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Resumen del trabajo 

 

El presente trabajo describe paso a paso el diseño y construcción de 
una estación meteorológica. La función de la estación meteorológica 
será la de medir temperatura, humedad, presión atmosférica, velocidad 
del viento, dirección del viento, cantidad de precipitación y luminosidad.  

El encargado de almacenar y posibilitar realizar los seguimientos es la 
Raspberry Pi 3, un ordenador de pequeñas dimensiones el cual nos 
posibilita mediante el uso de sus puertos GPIO, interaccionar con las 
señales acondicionadas procedentes de los diferentes sensores.  
 
A fin de adquirir las diferentes señales de los sensores, se han creado 
funciones en Python las cuales mediante el uso de un programa 
principal se controla su lanzamiento y su almacenaje en un servidor 
MySQL. Para mostrar los datos se ha instalado un servidor APACHE el 
cual soporta una página web que muestra los datos tomados por los 
diferentes sensores. 
 
La estación meteorológica está construida en una estructura la cual 
debe cumplir con los requisitos de soportar las inclemencias 
meteorológicas, así como una caja para aislar de humedad y 
precipitación los circuitos electrónicos. 
 
Para finalizar se ha diseñado el sistema fotovoltaico para que la 
estación meteorológica sea completamente autónoma en cuestión 
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energética, mediante el uso de paneles fotovoltaicos, también se han 
establecido el mantenimiento que debe hacer para un correcto 
funcionamiento del sistema de alimentación fotovoltaico. 
 

 

  Abstract (in English, 250 words or less):  
 

 

The main of this project is design and build a weather station, whose 

function is measure temperature, humidity, barometric pressure, wind 

speed, wind direction, precipitation amounts and brightness. 

 

The responsible of save and perform the control is the Raspberry Pi3, a 

small dimensions dispositive that make possible the interaction with 

General-purpose input/output (GPIO) port,  interaction with the 

conditioned signals from different sensors.  

 

With the objective to acquire different signs from the sensors, has been 

created different functions in Python system, this functions are controlled 

by a main program whose save the data in a server, denominated 

MySQL. In order to show the data in a website has been installed an 

APACHE server that support it. 

 

The weather station is built with a structure that allow to support all 

unfavourable weather conditions, and was added a box to isolate 

electronic circuit from the humidity and precipitation.  

 

Finally has been designed a photovoltaic system with the objective to 

have an autonomy station, with the use of photovoltaic panels and with a 

maintenance system that allow a good function in the photovoltaic power 

system 
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1. Introducción 
 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 
La meteorología es la ciencia interdisciplinaria de la física de la 
atmosfera, que estudia el estado del tiempo, el medio atmosférico, los 
fenómenos producidos y las leyes que lo rigen. En este proyecto se 
plantea contribuir al estudio de la meteorología con la construcción de 
una estación meteorológica, pero a fin de poder tomar medidas y realizar 
el seguimiento de las siguientes variables atmosféricas: temperatura, 
luminosidad, velocidad del viento, dirección del viento, presión 
atmosférica, humedad y precipitación.  
 
Para la realización del seguimiento de las variables atmosféricas se 
deberán utilizar transductores los cuales transformaran la magnitud física 
en una señal eléctrica, por lo que una parte importante de este proyecto  
será el de escoger apropiadamente estos transductores así como 
acondicionar las señales para poder interpretarlas y poder hacer un 
correcto seguimiento. El encargado de almacenar y posibilitar realizar los 
seguimientos, será un sistema embedded con sistema operativo 
Raspbian, concretamente la Raspberry Pi 3, la cual ha aparecido 
recientemente. 
 
Mediante el puerto GPIO de la Raspberry Pi, interaccionaran las señales 
acondicionadas procedentes de los diferentes transductores con la 
Raspberry Pi. En la Raspberry Pi se alojará un servidor web y una base 
datos, el servidor web se encargara de mostrar todos los datos que 
estén alojados en la base de datos, con ello conseguiremos un interface 
agradable y el cual nos permitirá conocer y estudiar de manera más 
profunda la meteorología. El acceso a esta web podrá ser desde Internet 
o desde la red local, ya que la Raspberry Pi se encontrara conectada a 
Wifi, teniendo la posibilidad a conectarla a 3G o 4G mediante la 
utilización de un dispositivo USB adecuado. 
 
Al estar la estación meteorológica conectada constantemente a la red 
Wifi, nos permite jugar con alarmas al correo e incluso interactuar con la 
red Twitter para mostrar datos, por lo que se intentara en el tramos final 
del proyecto y siempre dependiendo del tiempo trabajar la interacción 
con correo electrónico y redes sociales. 
 
No nos debemos olvidar que habrá que alimentar todo el sistema, por lo 
que para ello se diseñara una pequeña PSU (Power Supply Unit), queda 
en el aire y dependiendo de los progresos del proyecto, el diseño y 
montaje de paneles solares con el fin de alimentar todo el sistema sin la 
necesidad de tener la estación conectada a toma de red. 
A modo de finalizar el resumen, a continuación propongo un diagrama 
de bloques con las partes de las que constara el proyecto, con esto se 
pretende complementar la explicación dada sobre el diseño y montaje de 
la estación meteorológica. 
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Figura 1: Diagrama de bloques del trabajo a realizar. 

1.2.-Objetivos del Trabajo 
 
El objetivo de este proyecto es diseñar y construir una estación 
meteorológica remota y modular. Será un diseño sostenible, por tanto, 
se tendrá mucho cuidado en minimizar los consumos de corrientes tanto 
como sea posible, a fin de intentar siempre y dependiendo del tiempo 
disponible en el proyecto conseguir que sea autónoma energéticamente. 
No nos podemos olvidar que el diseño de la estación meteorológica será 
de bajo coste, aunque siempre con un objetivo marcado de obtener 
fiabilidad para el estudio de la meteorología. Por tanto esto incluirá 
dentro del objetivo la búsqueda y la adquisición de los sensores y de los 
componentes que se crean más adecuados para la medida de los 
parámetros físicos: temperatura, humedad, luminosidad, anemómetro, 
veleta, presión, pluviómetro. 
 
Cabe recordar que en este proyecto se va a trabajar con una Raspberry 
Pi, por lo que siendo un  sistema embedded  deberemos tener en cuenta 
que se programa sobre sistema operativo con todo lo que eso conlleva. 
Por lo que no hay que hacer tareas bloqueantes y hacer uso de threads, 
etc… 
 
A fin de mostrar los datos se realizará y se utilizará un servidor web, el 
cual se debe fijar como objetivo el conseguir que tenga las muestras 
suficientes como para que nos pueda proporcionar información lo 
suficientemente válida, para el estudio de los diferentes fenómenos 
meteorológicos. Es por ello que en todo momento se deberá estudiar y 
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plantear el número de tablas necesarias para un correcto 
funcionamiento. 
 
En lo que se refiere a estructura del sistema, se debe construir el 
sistema completo que sea capaz de aguantar cualquier inclemencia 
meteorológica, ya que tendrá que estar expuesta a altas temperaturas, 
así como bajas temperaturas, lluvia y viento. Por lo que se intentara 
proporcionar una cierta estanqueidad a los circuitos electrónicos. 
Finalmente, se introduce como objetivo el estudio de conceptos 
meteorológicos a fin de poder hablar con una cierta propiedad durante 
todo el proyecto, así como poder mostrar datos calculados con las 
diferentes adquisiciones de datos realizadas.  
 

1.3-Estado del arte: Tipos de estaciones meteorológicas 
 
Si realizamos una pequeña búsqueda de estaciones meteorológicas por 
las diferentes fuentes bibliográficas, a simple vista podemos observar 
una pequeña clasificación, se trata de las estaciones meteorológicas 
domésticas y las estaciones meteorológicas profesionales. 
Principalmente las estaciones meteorológicas  domésticas nos 
proporcionan datos de temperatura y humedad así como una previsión 
meteorológica que realizan en base a unos criterios que obtienen, las 
estaciones meteorológicas profesionales incorporan multitud de 
sensores como pueden ser anemómetro, dirección del viento, presión 
atmosférica etc. 
 
Las estaciones meteorológicas domésticas tienen  una estructura 
bastante sencilla, se encuentran basadas en una consola interior, la cual 
incorpora uno u varios sensores y por otro lado un sensor de 
temperatura inalámbrico para colocar en el exterior. Aun así a tener en 
cuenta que en la mayoría de casos podremos comunicar la consola con 
varios sensores exteriores, los cuales se adquieren por separado. La 
alimentación de la consola se realiza mediante pilas en la mayoría de 
casos, aunque existen en ocasiones que toma la tensión de la red 
eléctrica. Para el caso del sensor exterior comúnmente este se 
encuentra alimentado por pilas.  A lo que se refiere a la comunicación 
entre la consola y el sensor exterior esta suele utilizar la banda libre de 
UHF en los 433 MHz y usando de 3 a 5 canales, aunque a tener en 
cuenta que últimamente están apareciendo nuevos modelos en que la 
comunicación se realiza mediante Bluetooth.  Uno de los más famosos 
fabricantes de estaciones meteorológicas es Oregon Scientific [1], por 
último remarcar que su precio ronda entre los 20€ y los 100€. En la 
siguiente figura podemos observar un ejemplo de estación meteorológica 
doméstica de [1]. 
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Figura 2: Consola interior 
estación meteorológica 

doméstica. 

  

 
Figura 3: Sensor exterior de 

temperatura de estación 
meteorológica doméstica. 

 

Las estaciones meteorológicas tienen una estructura compuesta por 
diversos sensores de alta precisión, aun así uno de los aspectos más 
importantes es que son completamente modulables, por lo que podemos 
añadir un mayor número de sensores o quedarnos con el paquete básico 
de sensores.  Por norma general la estructura de una estación 
meteorológica profesional es la compuesta por una consola y por los 
sensores, en la consola veremos todas las variables meteorológicas 
captadas por los sensores y los sensores, será una estructura en la que 
se localizaran cada uno de los sensores de la estación meteorológica. 
En este caso la alimentación de la consola suele estar conectada a la 
corriente eléctrica convencional, mientras que la parte de sensores la 
encontramos tanto a pilas, como conectada a la red eléctrica 
convencional. En lo que respecta a la comunicación entra la consola y 
los diferentes sensores también se suele realizar mediante la banda libre 
de UHF en los 433 MHz y usando de 3 a 5 canales, aunque 
encontramos estaciones que utilizan Bluetooth, así como las que utilizan 
cableado mediante protocolo serie. Otra especificación de las más 
importantes a tener en cuenta es la conectividad con un ordenador, para 
ello disponen de un puerto USB o serie a fin de poder obtener datos 
meteorológicos en un ordenador, esto permite construir un servidor web 
con los datos o incluso subir los datos a páginas de aficionados de la 
meteorología. Como es de esperar el precio de este tipo de estaciones 
meteorológicas aumenta considerablemente en comparación de las 
estaciones meteorológicas domésticas, las cuales rondan desde los 
100€ a los 800€. Como en el caso anterior uno de los principales 
fabricantes de estaciones meteorológicas profesionales es Oregon 
Scientific [1].  
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Figura 4: Consola y sensores de estación meteorológica profesional. 

1.4-Estado del arte: Sensores con sistemas embebidos  
 
En este apartado se pretende describir la búsqueda bibliográfica que se 
ha realizado, concretamente la conexión de los diferentes sensores con 
los sistemas embebidos, lo que nos permitirá seleccionar sensores en 
base a la experiencia de otros autores, así como poder tomar decisiones 
de manera correcta. 
 
Sensores de temperatura: 
 
Realizando un poco de búsqueda bibliográfica encontramos multitud de 
sensores de temperatura que se utilizan con sistemas embebidos, 
concretamente quizás sea de lo que más ejemplos se encuentran y 
mayor documentación haya sobre el tema. 
 
Sensor digital DS18B20 conectado a una Raspberry Pi 2: 
 
En [2] encontramos la descripción de conexión entre el sensor digital de 
temperatura DS1820 Dallas y una Raspberry Pi 2,  mediante la 
utilización de los puertos GPIO. El sensor de temperatura DS1820 
Dallas, es un sensor de pequeñas dimensiones y el cual incluye un un 
sencillo microprocesador para la realización de las tareas de 
comunicación ya que la comunicación con el sensor es mediante el bus 
1-wire. La principal ventaja que tienen los sensores que incorporan el 
bus 1-wire es la posibilidad de poder conectarlos en paralelo en el caso 
que requiramos más de un sensor.  Para la conexión en paralelo todos 
los sensores deben compartir los mismos pines, pero solo se requiere de 
una resistencia de 4,7 KΩ para cada uno de los sensores. La resistencia 
se utiliza como pull-up para la línea de datos y es necesaria para 
mantener una transferencia de datos estable. La patilla DQ será la que 
ira conectada al puerto GPIO de la Raspberry 2. 
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Figura 5: Conexión Raspberry Pi 2 con 

sensor de temperatura DS18B20 

 

 
Figura 6: Configuración de pines 

sensor de temperatura DS18B20 en sus 
diferentes configuraciones 

 
El autor también explica que el fabricante dispone de toda la serie 
DS18B2XX la cual tiene integrada el bus 1-wire y dependiendo que 
sensor escojamos ganaremos en una mayor o menor precisión a costa 
del precio del sensor.  
 
 
Sensor analógico TMP36 conectado a una Raspberry Pi 2: 
 
 
Siguiendo con la misma fuente bibliográfica en [2] también se describe 
como mide la temperatura mediante la utilización del sensor analógico 
TMP36. Este caso es diferente al caso anterior ya que se está utilizando 
un sensor analógico y los puertos GPIO de la Raspberry Pi 2 son 
digitales, por lo que tiene que utilizar un convertidor analógico digital. 
Para la conversión analógico digital se utiliza el MCP3008 el cual es un 
convertidor de 8 canales  y 10 bits, este ADC se caracteriza por su bajo 
precio y por no requerir de ningún componente adicional. Por otro lado el 
conversor ADC utiliza el bus de comunicaciones SPI el cual esta 
soportado por el puerto GPIO de Raspberry Pi 2.  
 
 
El principal inconveniente de la utilización del bus SPI es que 
utilizaremos 4 puertos GPIO y por tanto si tenemos limitaciones de 
puertos puede ser un problema. En la Figura 6 se muestra el esquema 
de conexionado con los puertos GPIO de la Raspberry Pi2 y con el 
sensor analógico de temperatura TMP36. 
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Figura 7: Conexión puerto GPIO de la Raspberry Pi 2 con conversor ADC MCP3008 y 

sensor analógico TMP36 

El TMP36 es un sensor de bajo consumo de potencia y con una alta 
precisión, la salida del sensor es lineal, por lo que proporciona el voltaje 
en proporción lineal a la temperatura en la escala de Celsius, 
concretamente su sensibilidad es 10mV/ºC. Sus principales 
características son las siguientes: 
 

 Calibrado en grados Kelvin 

 Funciona desde: 400 μA a 5 mA 

 Impedancia: Menos de 1Ω 

 Fácil calibración con pin de ajuste 

 Temperatura de funcionamiento: -40 a 100 ºC 
 

 
Figura 8: Pines del sensor TMP36 

 
Sensor DHT11 y DHT22 conectado a una Raspberry Pi 2: 
 
Otros de los sensores que también son muy utilizados con la Raspberry 
Pi es la serie DHT, concretamente en [3], el autor conecta el sensor DHT 
11 y el DHT22 a la Raspberry Pi 2. Se trata de dos sensores digitales de 
temperatura y humedad con buenas prestaciones y con un precio 
bastante asequible, concretamente el DHT11 tiene un precio de 2 a 3€ 
mientras que el DHT22 tiene un precio de 8 a 10€, la diferencia entre los 
dos sensores se encuentra en las prestaciones de cada uno, las cuales 
se pueden observar en la siguiente tabla comparativa. 
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Característica DHT11 DHT22 

Precio: Muy bajo coste de 
2 a 3€ 

Bajo coste de 8 
a 10€ 

Tensión 
alimentación: 

3 a 5V  3 a 5V 

Consumo de 
corriente: 

2,5 mA durante la 
adquisición de 
datos 

2,5 mA durante 
la adquisición 
de datos 

Rango 
humedad: 

De 20 a 80% 
humedad con un 
5% de precisión 

De 0 a 100% 
humedad con 
de 2 a 5% de 
precisión 

Rango 
temperatura 

De 0 a 50ºC con 
±2ºC de precisión 

De -40 a 125ºC 
con ±0,5ºC de 
precisión 

Muestreo Puede 
proporcionarnos 
lectura cada 
segundo (1 Hz) 

Puede 
proporcionarnos 
lectura cada 2 
segundos (0,5 
Hz) 

Dimensiones 15,5mm x 12mm 
x 5,5mm 

15,1mm x 
25mm x 7,7mm 

 
 
 

 
Figura 9: Comparativa DHT11 (azul) y DHT22 (blanco) 

 
 
Una vez conocidas las características de cada uno de los sensores, el 
autor conecta los dos sensores a una Raspberry pi, cabe resaltar que el 
uso del sensor DHT22 requiere de una resistencia de entre 4,7 KΩ a los 
10 KΩ, la cual es una resistencia de pull-up, quedando de la siguiente 
manera el esquema del DHT22. 
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Figura 10: Esquema de conexión DHT22 a la Raspberry Pi 

 
 
La conexión del DHT11 es directa y solo tenemos que tener en cuenta 
en conectar cada uno de los pines del sensor correctamente a 
alimentación, tierra y la salida de datos conectada a un puerto de la 
Raspberry Pi. El resultado final de la conexión de los dos sensores a la 
Raspberry Pi es el siguiente. 
 
 

 
Figura 11: Sensores DHT11 y DHT22 conectados a la Raspberry Pi 

 
La lectura de los sensores por parte de la Raspberry Pi se realiza 
mediante la utilización de la librería Adafruit, la cual facilita enormemente 
la lectura de datos de los sensores. 
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Sensores de humedad: 
 
El caso de los sensores de humedad es diferente de la situación 
anterior, aquí la información disminuye considerablemente, esto es 
debido a que los sensores de la serie DHT son los que acaparan la 
mayor fuente de información, por tanto tal y como hemos comentado en 
el punto anterior, estos sensores son capaces de proporcionar una 
buena lectura de humedad y la mayoría de ejemplos que se encuentran 
en la búsqueda bibliográfica son la utilización del sensor DHT11 o DHT 
22. 
 
Sensores de presión atmosférica: 
 
En el caso de los sensores de presión atmosférica tampoco es una cosa 
que este muy extendida por la búsqueda bibliográfica, aun así hay 
multitud de información con Arduino. 
 
 
Sensor BMP085 conectado a Arduino: 
 
El caso que nos ocupa se trata de la conexión del sensor barométrico 
BMP085 a un Arduino UNO tal y como se explica en [4]. El sensor 
BMP085 es un sensor digital el cual su principal virtud es su fácil 
conexión así como una librería en Arduino la cual facilita la lectura de los 
datos. Por lo que se puede observar se trata de un sensor con bus I2C y 
el cual se conecta de la siguiente manera al Arduino UNO. 
 
 
 

 
Figura 12: Conexión de Arduino UNO con sensor BMP085 

 
Otro aspecto importante a tener en cuenta, es que el sensor también es 
capaz de leer temperatura, por lo tanto es otro de los sensores que con 
un solo de sensor es capaz de proporcionarnos dos variables como son 
la presión atmosférica y la temperatura. 
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1.5-Estado del arte: Estaciones meteorológicas completas 
 
A continuación haremos una breve descripción de las diferentes 
estaciones meteorológicas completas que se encuentran en las fuentes 
bibliográficas y que tienen una característica en común, han sido 
construidas utilizando un sistema embebido, concretamente Raspberry 
Pi y Arduino. 
 
Estación meteorológica 1-Wire con Raspberry Pi: 
 
La estación meteorológica que encontramos en el recurso [5] es una 
estación meteorológica la cual todos los sensores se comunican 
mediante el bus de comunicaciones 1-wire, lo cual cosa provoca que 
todos los sensores se encuentren conectados en paralelo simplificando 
mucho la estación meteorológica y haciendo que sea completamente 
modular, ya que la estación está formada por módulos, cada módulo 
incorpora un sensor. 
 

 
Figura 13: Módulos de la estación meteorológica con 1-Wire. 

 
Otro aspecto importante es que la comunicación entre los módulos y la 
Raspberry Pi se realiza mediante el puerto USB, por lo que los puertos 
GPIO no se utilizan. Para la comunicación del puerto USB de la 
Raspberry Pi y los diferentes módulos 1-Wire se utiliza un adaptador, el 
cual realiza la conversión necesaria. Cada uno de los módulos que 
incorpora la estación meteorológica se ha comprado directamente, por lo 
que no se ha diseñado circuitería y lo único que se ha trabajado es a 
nivel de software en la Raspberry Pi. 
 
 

 
Figura 14: Módulo 1-Wire de Temperatura. 
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Estación meteorológica con Arduino e interfaz Java: 
 
Uno de los trabajos que más interés me ha suscitado, es la estación 
meteorológica completa que han realizado en [6], se trata de una 
estación meteorológica la cual tiene como base la utilización de Arduino 
para conectar cada uno de los sensores. La estación meteorológica que 
han diseñado es capaz de medir temperatura, humedad, velocidad del 
viendo, dirección del viendo, precipitación y luminosidad. Por tanto, se 
trata de una estación meteorológica muy completa.  
 
Como sensor de temperatura y humedad han utilizado el DHT22 del cual 
ya hemos comentado sus virtudes anteriormente. Como sensor de 
luminosidad se utiliza un LDR, ya que aprovecha que Arduino dispone 
de conversores ADC en la misma placa. Mientras que para el 
anemómetro, veleta y pluviómetro se trata de un kit completo de 
sustitución de una estación meteorológica profesional, que también 
aprovechando que la placa Arduino dispone de puertos ADC, convertirán 
la señal análogica en digital. 
 

 
Figura 15: Estación meteorológica completa. 

 

 
Figura 16: Interface de la 
estación meteorológica. 

Para la visualización de los datos de utiliza una interface realizada en 
Java la cual proporciona los valores instantáneos que están captando 
cada uno de los sensores del sistema. El código que se programado 
para la placa Arduino se ha realizado en lenguaje C. 
 
Estación meteorológica con Arduino Weather Shield: 
 
El desarrollador Sparkfun [7] ha diseñado una estación meteorológica 
mediante la utilización de Arduino y una pequeña placa llamada Weather 
Shield, la cual han realizado ellos el diseño, cuya función es la de 
adaptar todas las señales de los diferentes sensores que se conectarán 
a la estación meteorológica.  La estación es algo modular ya que exige 
unos sensores de manera obligatoria, aunque hay otros que los fija de 
manera opcional. De por sí, las medidas que tomara son de presión 
atmosférica, humedad relativa, luminosidad y temperatura. De manera 
opcional se le podrá colocar sensores para tomar medida de la velocidad 
del viento, dirección del viento, cantidad de precipitación y ubicación 
(GPS). 
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Figura 17: Estación meteorológica con Arduino Weather Shield. 

Para la medición de la humedad utiliza el sensor HTU21D, el cual se 
trata de un sensor digital que utiliza el bus I2C para la comunicación. En 
el caso de la medición de presión atmosférica se utiliza el MPL3115A2 
otro sensor que utiliza el bus de comunicaciones I2C, el sensor de 
luminosidad es el ALS-PT19, otro sensor digital y que también utiliza el 
bus de comunicaciones I2C, por lo que mediante una librería instalada 
en Arduino, se podrán leer de manera muy fácil las medidas de estos 
tres sensores, el sensor de temperatura y humedad, también 
proporcionan la temperatura. Para la medición de la velocidad del viento, 
la cantidad de precipitación y la dirección del viento, utiliza un kit el cual 
vende la propia Sparkfun que se trata de una composición de 
anemómetro, veleta y pluviómetro como el que se podrá observar en la 
siguiente figura. Se trata de sensores analógicos, por lo que en muchos 
de los casos se tendrán que adaptar las señales y pasarlas por un 
conversor ADC para poder efectuar una correcta lectura. 
 

 
Figura 18: Kit estación meteorológica con veleta, anemómetro y pluviómetro. 
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Por último la lectura de datos del usuario se realiza mediante una página 
web, la cual esta subida a un servidor dedicado a la recogida de datos 
meteorológicos llamado Wunderground, con ello se consiguen observar 
todas las medidas que ha realizado la estación meteorológica. 
 
Estación meteorológica con Raspberry Pi: 
 
Otra de las estaciones meteorológicas que es muy curiosas es la que 
encontramos en [8], la cual se trata de una estación meteorológica 
bastante casera, cuando nos referimos a casera, nos referimos a que los 
sensores relacionados con el viento han sido hechos con materiales 
caseros, tal y como podremos observar en la siguientes imágenes. 
 

 
Figura 19: Diseño final de estación meteorológica con Raspberry Pi 

La estación meteorológica utiliza como sensor de temperatura y 
humedad el ya comentado sensor DHT11, el cual hemos dado buena 
cuenta en los puntos anteriores, para la medición de la presión 
atmosférica se utiliza el sensor BMP180, el cual es un sensor con bus 
I2C, por lo tanto, mediante una libraría instalada en la Raspberry se 
pueden obtener los datos de presión atmosférica de una manera 
sencilla. Las lecturas de velocidad y dirección del viento están realizadas 
de manera totalmente caseras, para ello se utilizan sensores de efecto 
Hall así como conmutadores los cuales van indicando la dirección del 
viento. Para convertir las señales analógicas en digitales utiliza el 
MCP3008, ya que en el caso de las entradas del sensor de velocidad del 
viento  y dirección del viento son completamente analógicas y para 
poder realizar la lectura con Raspberry Pi hay que realizar la conversión 
a digital. 
 
Otro de los aspectos a resaltar de esta estación meteorológica es que 
utiliza la RaspiCam, esta cámara proporcionara imágenes de alrededor 
de la estación meteorológica así como para establecer como se 
encuentra el tiempo de una manera visual. 
 
Por último, la lectura de los datos se realiza mediante una web, la cual 
está en internet, ha esta web se le suben las variables y ella es la 
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encargada de mostrar los valores de las variables, para ello se utiliza 
una API la cual facilita la subida de los datos. 
 

Estación meteorológica AirPi: 
 
La estación meteorológica AirPi [9] es una de las más famosas en 
internet y la cual se está haciendo un hueco cada vez mayor en el sector 
de estaciones meteorológicas para la educación, básicamente la idea 
surgió de hacer una red de estaciones meteorológicas para controlar la 
contaminación de cada uno de los lugares donde estuviera instalada. 

 
Figura 20: Estación meteorológica AirPi 

Las partes de la estación las venden totalmente por separado con el fin 
de poder ir montándola poco a poco. Como sensor de temperatura se 
utiliza el famoso y comentado anteriormente DHT22, el sensor de 
presión atmosférica el BMP085, el cual funciona a través del bus I2C. 
Cabe resaltar que como sensor de luminosidad utiliza un LDR el cual 
requerirá de conversión ADC, pero también importante resaltar los 
sensores que se utilizan para la medición de los gases los cuales son 
sensores completamente analógicos y por lo tanto se tiene que usar 
conversión ADC estos sensores son el TGS 2600, el cual proporciona un 
valor de la calidad del aire, MICS-2710 el cual proporciona un valor del 
dióxido de nitrógeno en el aire y por último el MICS-5525 que 
proporciona la concentración de CO en el aire. 
 
Los datos de la estación meteorológica se suben a una página web la 
cual es la que muestra a los diferentes usuarios cada una de las 
variables que están midiendo cada uno de los sensores de la estación 
AirPi. 
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2. Concepto meteorológicos 
 

2.1.-Introducción 
 
La Meteorología es la ciencia que estudio el estado del tiempo y de los 
fenómenos en la atmosfera de la Tierra. También incluye el estudio de 
las variaciones diarias de las condiciones atmosféricas (Meterologia 
Sinóptica), el estudio de las propiedades eléctricas, ópticas y otras 
propiedades de la atmosfera (Meteorología Física), el estudio del clima, 
las condiciones medias y extremas durante largo periodos de tiempo 
(Climatología), la variación de los elementos meteorológicos cerca de la 
tierra en un área reducida (Micrometeorología) y muchos otros 
fenómenos. Los factores climáticos fundamentales en el estudio de la 
meteorología son la presión atmosférica, la temperatura y la humedad, 
estos permiten predecir el tiempo. 
 
En este capítulo se pretende dar una explicación de los conceptos 
meteorológicos fundamentales, con el fin de que cuando hablemos de 
alguna de las partes de la estación meteorológica que estamos 
diseñando, podamos tener un fundamento básico.  
 
 

2.2.-Temperatura 
 
La temperatura es una magnitud referida comúnmente al calor o al frio, 
ya que por lo general determinaremos que un objeto más caliente tendrá 
una temperatura mayor. Físicamente  la temperatura es una magnitud 
escalar dada por una función creciente del grado de agitación de las 
partículas de los materiales. La temperatura está relacionada 
directamente con la energía cinética de los átomos, moléculas, etc. Que 
forman el cuerpo a medir. En la escala microscópica la temperatura se 
define como el término medio de la energía de los movimientos de una 
partícula individual por grado de libertad. Por ello, las moléculas de un 
cuerpo caliente vibraran con mayor rapidez que las de un cuerpo frio. 
También afecta al estado de la materia, ya que muchos cuerpos pasan 
de líquido a solido a una determinada temperatura, sin ir más lejos el 
agua, pero también afecta a la conductividad eléctrica, entre otros 
fenómenos. Como vemos la temperatura afecta a más cosas que nos 
pensamos y está en todas partes, por lo que en muchas ocasiones 
necesitaremos efectuar mediciones y para ello usaremos el instrumento 
llamado termómetro. 
 
En términos meteorológicos nos interesa conocer la llamada temperatura 
seca. La temperatura seca es aquella que prescinde de la radiación 
calorífica de los objetos que envuelven este ambiente y de los efectos de 
la humedad relativa  y de la velocidad del aire. La temperatura seca se 
puede obtener con un termómetro de mercurio (actualmente prohibidos), 
el bulbo, reflector y de color blanco brillante, este último es el que se 
supone que no absorbe la radiación. 
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Con el fin de medir la temperatura seca, los instrumentos de medida se 
protegen mediante casetas de madera o de plástico, las cuales reciben 
el nombre de pantallas de protección de Stevenson. Como es lógico 
estas pantallas serán de color blanco con el fin de que es el que menos 
absorbe la radiación solar. El objetivo de la pantalla de protección de 
Stevenson es evitar que las lecturas de temperatura se vean alteradas 
por la radiación solar y proteger los sensores contra posibles fenómenos 
adversos, como pueden ser la lluvia, el hielo, el rocío y el viento. En la 
siguiente figura se puede observar una pantalla de Stevenson. 
 

 
Figura 21: Pantalla de Stevenson. 

 
En ciertas ocasiones las pantallas de protección de Stevenson utilizan 
ventiladores, tal y como podemos observar en la siguiente figura, esto se 
utiliza para crear un flujo de aire hacia el cuarto que contiene el sensor 
de temperatura y así evitar el calentamiento solar. 
 

 
Figura 22: Pantalla de Stevenson con ventilador casa DAVIS Instruments. 
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2.3.-Humedad relativa 
 
El agua es un elemento abundante que encontramos en el planeta tierra, 
la cual se encuentra en constante rotación siguiendo el conocido ciclo 
del agua, en la cual se evapora, se condensa y se precipita. La 
condensación se realiza en forma de nubes, niebla o rocío y es la causa 
de que haya humedad en el aire. La cantidad de vapor de agua en el 
aire depende de su temperatura, siendo el aire caliente el que más vapor 
de agua admite. 
 
Existen tres magnitudes que indican el vapor de agua que hay dentro de 
un cierto volumen de aire, la humedad absoluta, la humedad específica y 
la humedad relativa. La humedad absoluta indica la masa de vapor por 
volumen de aire, la humedad específica indica la masa de vapor por 
unidad de masa de aire y la humedad relativa se define como el cociente 
en tanto por ciento entre la humedad absoluta del aire en una cierta 
temperatura y la que este aire tendría si estuviese saturado en esta 
temperatura es decir la máxima humedad que puede contener. 
 
La medida más habitual y la que más se utiliza en la predicción 
meteorológica es la humedad relativa, esta medida se utiliza como 
medida del confort ambiental, ya que no es lo mismo tener una 
temperatura ambiental elevada con una humedad relativa baja que con 
una humedad relativa alta. 
 
Otro de los fenómenos que tiene que ver con la humedad relativa es la 
niebla, cuando masas de aire caliente y cargadas de humedad pasan 
sobre suelos fríos, lo cual hace enfriar el aire mismo aumentando la 
humedad relativa y provocando la finalmente la condensación.  
 
Existen varios instrumentos para la medición de la humedad, el 
psicrómetro, mide la diferencia entre un termómetro seco y uno de 
húmedo, el higrómetro el cual realiza una medición directa y se visualiza 
de manera directa la humedad relativa. Los satélites geoestacionarios 
también son capaces de proporcionar datos de humedad. 
 
 
 

 
Figura 23: Psicómetro. 

 
Figura 24: Higrómetro. 
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En las estaciones comerciales los sensores que más se utilizan son 
higrómetros del tipo capacitivo, estos se introducen dentro de una 
pantalla de Stevenson junto al sensor de temperatura, con el fin de 
protegerlos de la radiación calorífica de los objetos que envuelven el 
ambiente, así como de la condensación del agua en el sensor de 
humedad, también lo protegerá al sensor de humedad enfrente de lluvia, 
hielo y la rosada. En la siguiente figura se muestra una pantalla de 
Stevenson de madera las cuales se utilizan para instrumental no 
automático, por lo que las medidas tienen que ser documentadas por el 
usuario. 
 
 

 
Figura 25: Pantalla de Stevenson clásica de madera. 

2.4.-El Punto de rocío 
 
El rocío es un fenómeno físico en el cual la humedad se condensa en 
formas de gotas de agua, este fenómeno es causado por la diminución 
brusca de la temperatura, o el contacto con superficies frías. 
 
El punto de rocío o dew point es la temperatura a la cual ha de bajar una 
masa de aire para que la humedad relativa llegue al 100%, es decir, para 
que esta masa de aire quede saturada. 
 
El poder que tiene el aire de contener vapor de agua no es constante, 
sino que depende de la temperatura. Como más caliente es el aire, más 
cantidad de vapor de agua puede contener. Si una masa de aire a una 
determinada temperatura tiene, por ejemplo, la mitad del vapor de agua 
que puede contener a esta temperatura, podemos decir que la humedad 
relativa es del 50%. Si ahora bajamos progresivamente la temperatura 
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de este aire, la cantidad de vapor que podrá contener es cada vez 
menor, y por tanto la humedad relativa subirá. Cuando la humedad 
relativa llega al 100% la temperatura del aire coincide con el punto de 
rosada. 
 
El punto de rocío puede ser fácilmente calculado una vez tenemos la 
temperatura y la humedad. Una de las posibles aproximaciones, 
formulada por Hardy B. para calcular el dew point es la que se muestra a 
continuación en la siguiente fórmula. 
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Donde 
 T es la temperatura seca 
 HR la humedad relativa 

=6.112 hPa, =17.62 y =243.12 °C
 
En la siguiente gráfica se puede observar como aumentan el número de 
gramos de vapor de agua por metro cúbico de aire en función de cómo 
aumenta la temperatura, lo cual describe la formula formulada por Hardy 
B. 
 
 

 
Figura 26: Gramos de vapor de agua por metro cúbico de aire en función de la 

temperatura. 

 
2.5.- La presión atmosférica 

 
La presión atmosférica es la fuerza que ejerce la atmosfera sobre la 
superficie terrestre y sobretodo los seres que viven, es decir, el peso que 
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ejerce el aire sobre una superficie. La presión atmosférica afecta a todas 
las superficies que están en contacto con el aire, independientemente de 
su posición. Los seres humanos no notamos la presión atmosférica 
porque nuestra presión interna es muy similar a la que encontramos en 
el exterior. 
 
La atmosfera tiene una presión media de 1013,25 hectopascales [hPa], 
medidos en la latitud 45º a nivel del mar. La medida de presión 
atmosférica del sistema internacional de unidades el Newton por metro 
cuadrado (N/m2) o Pascal (Pa). La presión atmosférica a nivel del mar en 
unidades internacionales es 101235 N/m2o Pa, por lo de que una 
manera sencilla podríamos llegar a calcular a la altura que nos 
encontramos respecto el nivel del mar. 
 
Cuando el aire está caliente, este asciende haciendo bajar la presión y 
provocando la inestabilidad atmosférica en forma de ciclón o borrasca 
térmica. A más a más, hay que tener en cuenta  que el aire frio y el 
cálido tienden a no mezclarse, a causa de la diferencia de densidad y 
cuando se encuentran en superficie, el aire frio empuja hacia arriba el 
aire caliente provocando un descenso de la presión y de la inestabilidad 
por causas dinámicas, es en ese instante cuando forma entonces un 
ciclón o borrasca dinámica, y esta zona de contacto es la que se conoce 
como frente. Cuando el aire frio y el cálido se encuentran en altura, 
descienden en convergencia dinámica provocando un aumento de la 
presión y provocando estabilidad y en consecuencia un aumento de la 
temperatura, es cuando se forma un anticiclón dinámico. 
 
Para medir la presión atmosférica el instrumento que se utiliza es el 
barómetro, los cuales miden la presión en milímetros de mercurio 
(mmHg), o en milibares (Mb). En el mercado encontramos una gran 
variedad de sensores de presión atmosférica del tipo capacitivo y 
resistivo entre otros. 
 
 

 
Figura 27: Barómetro. 
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2.6.-Velocidad y dirección del viento 
 
El viento es un movimiento natural, generalmente horizontal y de masas 
de aire. Los desequilibrios térmicos entre unos lugares y otros provocan 
diferencies de presión atmosférica las cuales producen los vientos. 
Debido  a ello se desencadena un flujo de aire desde las presiones altas 
hacia las bajas, con tendencia de seguir la dirección del gradiente de 
presión. Los gradientes fuertes de presión que se representan en los 
mapas meteorológicos con isobaras muy próximas, ocasionan vientos 
fuertes, mientras que allá donde el gradiente de presión es pequeño y 
por tanto las isóbaras se muestras muy alejadas entre ellas, los vientos 
son flojos. Las calmas devienen en aquellas áreas donde no hay 
diferencias de presión atmosférica especialmente en los centros de los 
anticiclones. 
 
El instrumento para medir la velocidad del viento recibe el viento de 
anemómetro y la dirección del viento se mido mediante la veleta y sirve 
para indicar la dirección. Por convección se toma la dirección del viento 
de allá donde viene y no la dirección hacia donde bufa. La velocidad del 
viento se puede medir en tres unidades: Km/h, m/s y nudos. 
 
Los vientos se clasifican según la velocidad y dependiendo de la 
actividad al aire libre que vayamos a realizar es importante conocer los 
grados del vientos, estos se clasifican siguiendo una escala de 
Breaufort, tal y como se puede observar en la siguiente figura. 
 
 

 
Figura 28: Tipos de vientos en función de su velocidad. 
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En función de la dirección del viento tenemos lo que conoce como rosa 
de los vientos que nos muestra el nombre del viento en función de la 
dirección en la que bufa el vienta. 
 
 

 
Figura 29: Rosa de los vientos. 

 
2.7.-Índice de calor y sensación térmica 

 
Como es conocido la temperatura del aire exterior no siempre es un 
indicador seguro y digno de confianza para determinar el frio que una 
persona puede sentir si está expuesta al aire libre. Existen otros 
parámetros meteorológicos que influyen como la velocidad del viento, la 
radiación y la humedad relativa. El termino sensación térmica es usado 
para describir el grado de incomodidad que un ser humano siente,  como 
resultado de la combinación de la temperatura y el viento en el invierno, 
la humedad y el viento en el verano llamado índice de calor. 
 
Existen dos factores que aceleran la pérdida de calor del cuerpo humano 
y que definen la sensación de frio: 

 La diferencia térmica entra la piel y el medio ambiente. 

 La velocidad del viento. 
 
La pérdida continua de calor del organismo es mayor, como más grande 
es la diferencia entre la temperatura de la piel (32ºC) y la temperatura 
del medio ambiente. Esta diferencia se concentra en una capa de aire 
que envuelve a todo el cuerpo, de solo unos pocos milímetros de 
espesor llamada capa límite. Como más reducida se encuentra el 
espesor de esta capa por efecto del viento, mayor es la pérdida de calor 
por unidad de tiempo. Por ejemplo si una mañana de invierno la 
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temperatura es de 0ºC y existen condiciones de calma (sin viento), no se 
sentirá mucho frio al estar normalmente abrigado, pero a la misma 
temperatura con viento de 40 Km/h, la sensación térmica será 
equivalente a 15º bajo cero. 
 
Es por ello que existen tablas, las cuales correlacionan la temperatura, el 
viento y la sensación térmica, con ello se intenta crear un factor de 
sensación térmica para el ser humano. 
 
 

 
Figura 30: Tabla para calcular la sensación térmica en función del viento y la temperatura. 

 
En el verano la humedad es el elemento que aumenta la sensación de 
bochorno, es por ello  que R.G. Stedman (EUA 1979) desarrollo el 
parámetro de sensación térmica como efecto combinado de calor y la 
humedad llamado índice de calor, a partir de los estudios sobre la 
fisiología humana y sobre la transferencia de calor entre el cuerpo, la 
vestimenta y el entorno. Cuando la humedad es elevada, el valor de la 
sensación térmica excede al de la temperatura del aire, en este caso la 
sensación térmica cuantifica la dificultad del organismo que encuentra 
para disipar el calor producido por el metabolismo interno y la 
incomodidad asociada con una humedad excesiva. Si la humedad es 
baja, la sensación térmica es menor que la temperatura del aire, en este 
caso el parámetro mesura el aumento de la sensación de bienestar 
producido por un mayor enfriamiento de la piel a causo de la mayor 
evaporación de la transpiración favorecida por la baja humedad del aire. 
Cuando la temperatura es menor de 32ºC (temperatura de la piel), el 
viento disminuye la sensación térmica, en cambio si la temperatura 
supera los 32ºC la aumenta. 
 
Cabe decir que los cálculos de índica de calor y de sensación térmica 
son cálculos subjetivos y aproximados que dependen de muchos 
factores, los cuales solo pretenden dar una idea de la sensación de 
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bienestar/malestar por otros factores como la humedad y el viento que 
hacen variar la temperatura aparente. 
 

2.8.-Horas solares e índice UV 
 
El sol es uno de los factores más importantes en la meteorología ya que 
es el provocante de que haya todos los fenómenos explicados en los 
puntos anteriores, es por ello que el estudio del sol en meteorología es 
algo de obligado estudio. 
 
Las horas solares pretenden indicar cuando amanece y cuando 
atardece, o lo que es lo mismo cuando se produce la salida del sol y 
cuando se produce la puesta del sol para dar paso a la noche. Esta 
indicación se presenta en hora local y se calcula mediante cálculos 
astronómicos. Las horas solares varían todos los días del año debido al 
movimiento de traslación de la tierra, por este motivo durante las 
estaciones de otoño e invierno hay menos horas de sol, mientras que en 
las estaciones de primavera y verano hay más horas de sol. 
 
El índice UV (Ultra-violeta) es un indicador que cada vez está cogiendo 
más relevancia, lamentablemente debido a la desaparición de la capa de 
ozono, se trata de un indicador de la radiación ultravioleta proveniente 
del Sol en la superficie terrestre. El indicador se construye en base a una 
escala la cual comienza en 0 y no está acotada por la parte superior. Se 
trata de un índice el cual es importante estar atento en los meses de 
verano ya que la radiación ultravioleta proveniente del Sol puede causar 
lesiones en la piel. Por otro lado, se tiende a confundir la cantidad luz 
ambiental con el índice UV y en muchas ocasiones no tienen relación. 
 
 

 
Figura 31: Escala del índice UV. 
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3.-Componentes electrónicos de la estación 
meteorológica. 

 
  

3.1 Introducción 
 

Antes de ponernos con el diseño electrónico y el diseño del software, 
debemos conocer las características de cada uno de los componentes 
electrónicos que se van utilizar en la estación meteorológica, a fin de no 
tener problemas en el diseño electrónico. 
 
Comenzaremos el capítulo describiendo los principales componentes de 
la etapa de PSU (Power Supply Unit), encargada de suministrar la 
energía a todo el sistema, para continuar a describir cada uno de los 
sensores que se utilizan en la estación meteorológica tanto analógicos 
como digitales, encargados de convertir los fenómenos físicos, en 
señales eléctricos. 
 
Con el fin de recoger datos de los sensores analógicos necesitaremos 
un conversor analógico digital ya que la Raspberry Pi, no dispone de 
puertos analógicos, por lo que en este capítulo también describiremos 
las características principales del conversor analógico digital que 
vayamos a utilizar. 

 
3.2 Regulador de tensión 5V LM7805 

 
Debido a que la Raspberry Pi tiene un consumo de 5V y 800 mA en 
corriente continua, necesitamos de un regulador de tensión que nos 
proporcione esta tensión y esa corriente, es por ello que para el 
propósito mencionado se utilizara un regulador de tensión, 
concretamente el LM7805.El LM7805 es un regulador de tensión positivo 
formado por tres terminales, voltaje de entrada, masa y voltaje de salida, 
tal y como se observa en la siguiente figura. 
 

 
Figura 32: Pines del regulador de tensión 5V LM7805. 
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El regulador LM7805 es capaz de regular voltaje positivo de 5V a 1A de 
corriente, siempre que la tensión de entrada se encuentre dentro de los 
límites los cuales se encuentran entre los 7 y 25 V.  Otra de las 
características que deberemos tener en cuenta es el calentamiento, ya 
que estamos rozando el límite superior de corriente del regulador, y por 
tanto, el regulador deja de ser tan eficiente como lo es con corrientes 
bajas, provocando que haya calentamiento y tengamos que usar un 
disipador. 
 

3.3 Regulador de tensión 3,3V LM1117 
 
Aunque la alimentación de la Raspberry es a 5V, cabe destacar que la 
lógica interna de la Raspberry se basa en 3,3V, por lo que es necesario 
que todos los componentes que se conecten a los puertos GPIO sean 
compatibles con la lógica de 3,3V. Es por este motivo que necesitamos 
un regulador de tensión que alimente todos los componentes que se van 
a conectar a los puertos GPIO de la Raspberry Pi, para ello se va usar el 
regulador de tensión LM1117. 
 
El LM1117 es un regulador lineal positivo de 3,3V y que es capaz de 
suministrar hasta 800 mA de corriente continua. Está formado por 3 
terminales, uno para la conexión de la tensión de entrada, otro para la 
conexión con la masa y el último terminal será el que nos proporcione la 
tensión de salida. 
 

 
Figura 33: Pines del regulador de tensión 3,3V LM1117. 

 
Una de las características que debemos tener en cuenta es la tensión 
máxima de entrada la cual es de 20V y la mínima tensión de entrada es 
de 5,3V.  
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3.4 Sensor de temperatura y humedad DHT22 

 
Con el fin de medir los fenómenos físicos de temperatura y humedad se 
va utilizar el sensor digital DHT22, se elige este sensor ya que es uno de 
los pocos que es capaz medir temperatura y humedad. Entre las 
característica más importante a destacar es que la señal de salida es 
digital lo que permite conectarlo a dispositivos digitales como es la 
Raspberry Pi, esto es posible ya que el DHT22 dispone de un 
microcontrolador interno para hacer el tratamiento de la señal. 
 
El DHT22 está formado por 4 pines, el pin 1 es por el cual se alimenta el 
sensor, el pin 2 es por donde se transmite la información en ambos 
sentidos, el pin 3 no se utiliza y no hay que conectarlo, por último, el pin 
4 se conecta a masa. 
 

 
Figura 34: Pines del sensor de temperatura y humedad DHT22 

El sensor está compuesto de un sensor capacitivo para la medición de la 
humedad y de un termistor para la medición de la temperatura. Ambos 
sensores se encuentran calibrados en laboratorio proporcionando una 
buena fiabilidad.  Estos sensores nos proporcionan unos rangos de 
medición de 0 a 100% en medida de humedad relativa y de -40ºC a 80ºC 
en medida de temperatura. En lo que se refiere a precisión es del 2% en 
la medida de humedad relativa y menor a ±0.5 °C en medición de la 
temperatura. Por último la resolución del sensor es de 0.1% en la 
medida de humedad relativa y de 0.1°C en la medición de la humedad 
relativa. 
 
En lo que se refiere a la alimentación el sensor admite un rango de 
tensión de entrada que va de los 3,3 V a los 6 V en corriente continua, el 
consumo de corriente es muy bajo siendo de 2,5 mA en captura. En 
nuestro caso y debido a que se tiene que conectar a la Raspberry Pi, 
alimentaremos al sensor a 3,3V. 
 
El tiempo de respuesta del sensor es de 2s, con ello se indica que cada 
2 segundos podremos tener una medida de temperatura y humedad, 
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esto es debido al ciclo de operación que utiliza el sensor para realizar las 
comunicaciones. 

 

Tabla 1: Tabla de características del sensor de temperatura y humedad DHT22. 

Parámetro DHT22 

Alimentación 3.3Vdc ≤ Vcc ≤ 6Vdc 

Señal de Salida Digital 

Rango de medida Temperatura De -40°C a 80 °C 

Precisión Temperatura <±0.5 °C 

Resolución Temperatura 0.1°C 

Rango de medida Humedad De 0 a 100% RH 

Precisión Humedad 2% RH 

Resolución Humedad 0.1%RH 

Tiempo de respuesta 2s 

Tamaño 14 x 18 x 5.5mm 

 
El formato de datos del bus de comunicaciones es otra de las 
características importantes que debemos conocer, el proceso de la 
comunicación dura unos 4 ms aproximadamente, por otro lado, una 
transmisión completa de datos es de 40 bits, y dentro de esos 40 bits 
obtendremos los datos de temperatura y humedad. La trama se divide 
en 5 partes de 8 bits, siendo los 8 primeros bits el valor de la humedad, 
los siguientes 8 bits son para indicar los decimales de la humedad 
relativa, los siguientes 8 bits indican la temperatura y los siguientes los 
decimales de la temperatura, los últimos 8 bits  son bits de paridad con 
el fin de que lo que se ha transmitido sea correcto. 
 
 

Tabla 2: Trama del sensor DHT22 para la comunicación con otros dispositivos. 

Bits Descripción 

1-8 High humidity : Valor de la humedad sin decimales 

9-16 Low humidity : Valor de los decimales de la humedad 

17-24 High temp: Valor de la temperatura sin decimales. 

25-32 Low temp: Valor de la temperatura con decimales. 

33-40 Parity bit: Bits para indicar la paridad. 

 
El inicio de la comunicación  entre el sensor y el dispositivo es de la 
siguiente manera, primero el dispositivo inicia la comunicación 
estableciendo un nivel alto, es en ese momento cuando el sensor 
responde estableciendo un nivel bajo de 80µs y un nivel alto de 80µs, 
cuando ha finalizado de estos tiempos, el sensor envía los 5 bytes con 
los datos de humedad y temperatura. 
 
Con el fin de facilitar la adquisición de datos encontramos multitud de 
librerías que facilitan el proceso de adquisición de los datos. 
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3.5 Sensor de presión atmosférica BMP180 
 
Para la medición de la presión atmosférica se va utilizar en sensor 
BMP180, el cual es un sensor digital capaz de proporcionarnos la 
presión atmosférica y la temperatura. Este sensor destaca por la 
utilización del bus de comunicaciones I2C, por lo que como la Raspberry 
Pi disponer de también de puertos dedicados para el bus I2C nos será 
muy fácil la conexión con el mismo. 
 
El BMP180 ofrece un rango de medición de 300 a 1100 hPs, con una 
precisión absoluta de hasta 0,02 hPa en el modo de resolución 
avanzada. El sensor se basa en la tecnología piezo-resistiva provocando 
que nos proporcione una alta precisión con una buena robustez y 
estabilidad a largo plazo. La alimentación de este sensor puede ser de 
entre 1,8 a 3,6 V en corriente continua y un consumo de 0,03 mA en 
toma de datos, por lo que es destacable de este sensor su ultra bajo 
consumo de energía. Otras características a tener en cuenta son bajo 
ruido y que viene completamente calibrado de fábrica. 
 
El sensor consta de 4 terminales Vin, GND, SCL y SDA. El terminal Vin 
es por donde conectaremos la alimentación del sensor, el terminal GND 
será donde conectemos la tierra, por último, los terminales SCL y SDA 
son los terminales que se utilizan para la comunicación con el protocolo 
I2C. 
 

 
Figura 35: Vista frontal del sensor 

BMP180. 

 
Figura 36: Vista trasera del sensor BMP 180 

 
Este sensor es capaz de proporcionarnos la altitud a la que se 
encuentra, esto es debido a que la presión atmosférica es proporcional a 
la altura sobre el nivel del mar. 
 
Por último resaltar que este sensor dispone de una librería la cual facilita 
en gran cantidad la comunicación entre la Raspberry Pi y el sensor, 
evitando tener que configurar el protocolo I2C, por lo que su uso nos 
facilitara en gran medida la obtención de datos. 
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3.6 Sensor de velocidad del viento (Anemómetro) 
 
La medición de la velocidad del viento se va a realizar mediante la 
utilización de un sensor analógico, concretamente se trata de un sensor 
pasivo el cual se encuentra basado en un sensor de efecto Hall. Este 
sensor lo encontramos en el kit estación meteorológica del fabricante 
ARGEN DATA SYSTEMES con referencia 80422.En la siguiente figura 
se puede observar una imagen del anemómetro. 
 
 

 
Figura 37: Sensor de velocidad del viento anemómetro. 

El funcionamiento del sensor es muy sencillo, está basado en que cada 
vez que el anemómetro de una vuelta este se comportara como un 
interruptor que se abre y se cierra. Por tanto, si pensamos en un 
interruptor y construimos un circuito como el que se muestra figura, 
podremos observar como en el voltímetro lo que veremos serán pulsos 
cada vez que el interruptor se abre y se cierra. 
 

 
Figura 38: Funcionamiento del anemómetro. 
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Cada uno de los pulsos equivale a 2,4 Km/h, por tanto si contamos los 
pulsos que hay en un segundo y lo multiplicamos por el factor que nos 
indica el Datasheet, obtendremos la velocidad del viento. 
 
El anemómetro utiliza un conector RJ-11 el cual va conectado a la 
veleta, con el fin de ahorrar cableado, por lo que en la veleta veremos 
toda la conexión completa que se utiliza, aun así, en la siguiente imagen 
observamos la conexión que se realiza desde el anemómetro, al 
conector RJ-11 que ira conectado a la Raspberry Pi. 
 

 
Figura 39: Conexionado del anemómetro a la veleta. 

 
Para finalizar indicar que se trata de un sensor analógico, aunque dado 
su carácter de enviar pulsos (niveles altos y niveles bajos) podemos 
utilizar el sensor directamente conectado a la Raspberry Pi. 
 

3.6 Sensor de precipitación (Pluviómetro) 
 
La cantidad de precipitación se va medir mediante la utilización de un 
sensor analógico, concretamente se trata de un sensor pasivo el cual se 
encuentra basado en un sensor electromecánico. Este sensor lo 
encontramos en el kit estación meteorológica del fabricante ARGEN 
DATA SYSTEMES con referencia 80422.En la siguiente figura se puede 
observar una imagen del pluviómetro. 
 

 
Figura 40: Sensor de medición de precipitación (Pluviómetro). 
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El comportamiento del sensor de precipitación  también es muy similar 
que en el del caso del anemómetro, se trata de un sensor analógico, 
aunque su comportamiento lo podremos caracterizar como digital. Se 
trata de un sensor electromecánico basado en un embudo para dirigir la 
precipitación hacia un colector donde se recoge y puede medirse. El 
colector es muy similar a una balanza con 2 cuencos, uno en cada 
extremo del pluviómetro, por lo que este símil de balanza tendrá dos 
posiciones, o con el cuenco número uno a la espera de agua, o con el 
cuenco número 2 a la espera de agua, por lo que cuando el cuenco que 
está recibiendo el agua se llena la balanza cambia de posición debido al 
peso que ejerce el agua acumulada.  
 
Cuando las básculas se encuentran en estático el sensor se comporta 
como un interruptor abierto, como en el caso 1 de la figura, mientras que 
cuando deja de estar estático y la balanza se mueve hacia uno de los 
dos lados, es en ese instante cuando el sensor se comporta como un 
interruptor cerrado, como es el caso 2 de la figura. 
 

 
Figura 41: Funcionamiento del pluviómetro. 

 
Si fijamos un circuito como el que se muestra en la figura anterior y 
colocamos un voltímetro, al comportarse en sensor como un interruptor 
podremos observar los pulsos cada vez que hay una transición de las 
básculas internas del sensor, cada paso de 0 a 1 implicara que la 
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precipitación es de 0,2794 mm. Por tanto si queremos saber la 
precipitación solo deberemos la cantidad pulsos que se han producido 
durante un día y multiplicar por el factor indicado.  
 
Normalmente estamos acostumbrados a ver la precipitación en litros/m2, 
por ello a continuación vamos a demostrar que 1 litros/m2, es 
equivalente a 1 mm. 
 

1
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜

𝑚2
·

0,001 𝑚3

1 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜
=

0,001 𝑚3

1 𝑚2
= 0,001 𝑚 ·

1000 𝑚𝑚

1 𝑚
= 1𝑚𝑚 

 
El pluviómetro se conecta a los dos conductores centrales de un 
conector RJ-11, tal y como se muestra en la siguiente figura. 
 

 
Figura 42: Conexionado del sensor de precipitación (Pluviómetro). 

 
3.7 Conversor analógico-digital MCP3008 

 
Antes de ponernos a explicar el resto de sensores analógicos, debemos 
hacer un alto para solucionar un problema de la Raspberry Pi, se trata 
de la carencia de puertos de entradas analógicas tal y como existen en 
otros dispositivos, esto provoca que no podamos usar directamente 
sensores analógicos directamente, ya que no seremos capaces de leer 
un valor de tensión. Para solucionar este problema deberemos usar un 
conversor analógico-digital (ADC) que sea capaz de leer un valor de 
tensión analógico y convertirlo a un valor digital. 
 
Con el fin de conectar sensores de naturaleza analógica utilizaremos el 
conversor analógico-digital MCP3008, se trata de un conversor de 8 
canales con 10 bits de resolución, su principal característica es que tiene 
bajo coste y es muy fácil de conectar, ya que no requiere ningún 
componente adicional. Adicionalmente otra ventaja que nos supone la 
utilización de este conversor ADC es que utiliza el bus SPI, el cual se 
encuentra soportado por la Raspberry Pi, por lo que nos facilitara mucho 
la comunicación entre la Raspberry Pi y el conversor ADC. 
 
 
Como características técnicas relevantes del MCP3008 cabe destacar 
que la frecuencia de muestreo es 200 kSPS, esto implica que según el 
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criterio de Nyquist-Shannon la frecuencia de muestreo tiene que mayor a 
dos veces a la frecuencia de la señal analógica, en nuestro caso las 
frecuencias de las señales analógicas que vamos a conectar al 
conversor ADC son muy bajas, por lo que no hará falta que realicemos la 
comprobación. Las temperaturas de trabajo oscilan entre los -40ºC y los 
85ºC, por lo que no tendremos ningún problema ya que no llegaremos a 
los extremos de las temperaturas indicadas. Otro aspecto que debemos 
tener en cuenta es la tensión de alimentación la cual va desde los 2,7 V 
a los 5,5 V, por lo que nos va bien con la alimentación que hemos fijado 
de 3,3V, en lo que se refiere al consumo de corriente es de 500µA. Por 
último las dimensiones son de 22 x 17 mm. 
 
El MCP3008 está formado por 16 pines, de los cuales 8 de ellos son los 
encargados de recoger los datos de los cada uno de los canales y van 
del CH0 al CH7. La alimentación del MCP3008 se conectara a través de 
los pines VDD y DGND, hay que tener preocupación ya que también 
encontramos el pin AGND el cual se utiliza para circuitos de alta 
precisión y conectaría a la masa analógica, en nuestra caso las masas 
son comunes. El caso del pin VREF es utilizado para modificar la escala 
de las entradas analógicas. 
 
El MCP3008 se conectara con otros dispositivos SPI a través de cuatro 
pines DOUT (Salida de datos del MCP3008), CLK (pin de sincronismo), 
DIN (datos que se introduce el dispositivo conectado en nuestro caso la 
Raspberry Pi) y CS (Chip Select, se utiliza para seleccionar el dispositivo 
SPI). 
 
 
 

 
Figura 43: Conversor analógico-digital 

MCP3008 

 
Figura 44: Pines del conversor analógico-

digital MCP3008 

 
 
Con el fin de facilitar la comunicación entre la Raspberry Pi y el 
MCP3008, existe una librería la cual una vez instalada nos permite 
obtener los datos del MCP3008 de manera muy sencilla, por tanto, nos 
viene muy bien para obtener los datos de los sensores analógicos. 
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3.8 Sensor de dirección del viento (Veleta) 
 
Ante la necesidad de conocer la dirección del viento, es necesaria la 
utilización de una veleta. La veleta es un dispositivo giratorio que consta 
de una placa que gira libremente y un señalador que indica la dirección 
del viento, mediante el uso de resistencias el sensor es capaz de 
indicarnos con qué punto cardinal coincide con la dirección de la que 
viene el viento. La veleta que vamos a utilizar viene incluida en el kit de 
pluviómetro y anemómetro,  concretamente, se trata del kit estación 
meteorológica del fabricante ARGEN DATA SYSTEMES con referencia 
80422, en la siguiente imagen se puede observar la veleta 
 

 
Figura 45: Sensor de medición de  la dirección del viento (Veleta) 

 
Tal y como se ha comentado la estructura interna del sensor está 
formada por unas resistencias las cuales nos indican la dirección del 
viento, pero también hemos de tener en cuenta una muesca que 
encontramos en el exterior del sensor la cual tiene que apuntar hacia el 
norte, con el fin de que el sensor tenga una referencia correcta. 
 
En lo que se refiere al conexionado, comentar que el anemómetro se 
conecta a la veleta por un conector RJ11 que dispone  en la parte 
inferior de la veleta. Por lo que el RJ11 de salida de la veleta en los 
conectores centrales encontraremos el conexionado del anemómetro y 
en los extremos el conexionado de la veleta. 
 
La estructura interna de la veleta se puede observar en la siguiente 
imagen, en la que vemos que el valor de la resistencia va variando 
dependiendo de hacia dónde apunte la veleta, también podemos 
observar como el fabricante nos propone un circuito con una salida para 
poder determinar la dirección del viento. 
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Figura 46: Estructura interna de la 

veleta 

 

 
 
 

 
Figura 47: Conexionado de la 

veleta propuesto por el 
fabricante. 

 
Si observamos las imágenes anteriores, nos podemos hacer una idea 
que la veleta se comporta como una resistencia variable y que mediante 
un divisor de tensión podemos extraer la tensión en los extremos de la 
veleta, con este dato ya podemos obtener la dirección del viento. 

 

 
Figura 48: Circuito equivalente del sensor Veleta. 

 
Con el fin de calcular la dirección el fabricante nos proporciona una tabla 
con los valores de tensión que se obtendrían del divisor de tensión 
anterior la cual se observa en la siguiente figura, teniendo en cuenta que 
la R es de 10 KΩ y la tensión de alimentación de 5V. Esta tabla la 
deberemos de reconstruir, ya que en nuestro caso el sensor se 
encontrara alimentado a 3,3V. 
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Figura 49: Tabla de valores de dirección dependiendo de de la tensión con Vin=5V 

Al observar la tabla, podemos darnos cuenta que se tratan variaciones 
de tensión, por lo que se trata de un sensor analógico y por tanto para 
tomar mediciones con la Raspberry Pi deberemos utilizar un conversor 
analógico digital, ya que la Raspberry Pi no dispone de puertos 
analógicos. 
 

3.9 Sensor de luminosidad (LDR) 
 
Con el fin de medir la luminosidad de manera cualitativa se va a utilizar 
un LDR, sus siglas vienen de Light Dependent Resistor. Los LDR tienen 
una resistencia muy elevada, la cual disminuye al ser expuesta a la luz. 
Este dispositivo se encuentra fabricado a base de sulfuro de cadmio, 
material que contiene pocos o ningún electrones libres, si se mantiene 
en completa oscuridad, por lo que su resistencia es elevada. Al absorber 
luz, se liberan un cierto número de electrones por lo que hace aumentar 
la conductividad del material, cuando cesa la iluminación los electrones 
son recapturados a sus posiciones originales. En la siguiente figura se 
muestra la curva característica de un LDR. 
 

 
Figura 50: Curva característica de un LDR. 
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El LDR que vamos a utilizar es el GL7516 del fabricante ARISTON, el 
cual en su hoja de características nos indica que tiene resistencia con 
total oscuridad (Dark Resistance) de 0,5 MΩ, mientras que en el caso 
opuesto con la máxima luminosidad, su resistencia (Light Resistance) es 
de 4 a 10 KΩ.  El rango de temperatura de funcionamiento va de los -
30ºC a los +70ºC, por lo que es adecuado con lo que se espera de la 
estación meteorológica. Por último resaltar que el fabricante no nos 
proporciona curva característica, ya que los LDR varían mucho con 
cualquier factor como puede ser la temperatura, la composición del 
mismo, etc. 
 

 
Figura 51: LDR (Light Dependent Resistor). 

 
Al tratarse de un sensor analógico el cual varía su resistencia 
dependiendo de la luminosidad y por tanto hace variar la tensión en sus 
extremos, con el fin de obtener estas variaciones a través de la 
Raspberry Pi, deberemos utilizar un conversor analógico digital, ya que 
la Raspberry Pi no dispone de puertos analógicos. 
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4.-La Raspberry Pi 
 

4.1.-Introducción 
 
En este capítulo describiremos que es la Raspberry Pi, un pequeño 
ordenador de reducidas dimensiones que es totalmente funcional y que 
es capaz de ejecutar un sistema operativo, es por ello que la Raspberry 
Pi es el elemento central del proyecto, ya que se encarga de adquirir los 
datos, procesarlos y mostrar los datos. 
 
En una primera parte del capítulo describiremos el hardware de la 
Raspberry Pi, así como los diferentes tipos de Raspberry Pi que 
podemos encontrar en el mercado. También explicaremos una parte 
fundamental de la Raspberry Pi para este proyecto, los puertos GPIO los 
cuales nos proporciona entradas y salidas para comunicarnos con los 
sensores u otros dispositivos. Por otro lado, describiremos los sistemas 
operativos que podemos instalar en la Raspberry Pi, finalizando esta 
parte con el detalle de la instalación del sistema operativo Raspbian y 
configuración básica. 
 
Por último describiremos los buses de comunicaciones SPI y I2C, los 
cuales son unos buses de comunicaciones de los que dispone la 
Raspberry Pi y por tanto serán utilizados en el proyecto para 
comunicarnos con algunos de los sensores. 
 

4.2.-Historia de la Raspberry Pi 
 
En el año 2006 el Dr. Eben Upton y sus colaboradores del laboratorio de 
informática de la Universidad de Cambridge,  estaban preocupados por 
el retroceso de los conocimientos y habilidades de los estudiantes que 
entraban en informática en comparación con los estudiantes de 
anteriores cursos. Por este motivo, el Dr. Eben Upton decidió crear un 
equipo barato, pensando en que quizás los padres no dejaban a los 
estudiantes experimentar con los modernos y relativamente caros PCs, 
de esta idea surgió la Raspberry Pi, un ordenador de bajo precio el cual 
permite a los niños que aprendan y experimenten en programación, al 
tiempo que no supone ninguna preocupación para los padres si algo sale 
mal y la placa acaba rompiéndose. 
 
El Dr. Eben Upton se asoció con diferentes personas para formar la 
Fundación Raspberry Pi, una institución benéfica del Reino Unido que 
promueve la alfabetización y el entusiasmo informático entre los niños 
pequeños. Los objetivos de la Raspberry Pi se están cumpliendo ya que 
se han vendido a millares y cada día más, su uso es mucho más 
extendido. A parte del hardware, también se ha creado una web 
www.raspberry.org la cual nos permite encontrar multitud de información 
sobre la placa, noticias de actualidad, foros y preguntas frecuentes. 
 
La clave del éxito de la Raspberry Pi reside en utilizar un chip de tipo 
SoC en la placa, el uso de este tipo de chip hace que los costes sean 

http://www.raspberry.org/
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muy bajos respecto el uso de la arquitectura convencional. SoC (System 
on a Chip) es una tecnología que físicamente coloca la memoria, el 
microprocesador y el procesador de gráficos en una especie de 
sándwich de silicio, provocando que se reduzca el espacio en la placa de 
circuito impreso y las correspondientes trazas de interconexión en la 
placa. Inicialmente aparecieron en el mercado dos tipos de placas: el 
modelo A, el cual estaba destinado para desarrolladores y poseía 
menores prestaciones que el modelo B, modelo que es el más utilizado 
por los usuarios domésticos.  
 
El primer prototipo de Raspberry Pi basado en ARM fue montado en un 
paquete del mismo tamaño que el de una memoria USB, y disponía en 
un extremo de puerto HDMI y en el otro extremo puerto USB. Pero el 
verdadero hito de la Raspberry Pi aparece en agosto de 2011, cuando 
se fabricaron 50 placas Alpha del modelo inicial, el considerado Model A, 
mientras que en diciembre de 2011 se fabricaron 100 placas Beta, las 
consideradas Model B. 
 
Durante las primeras semanas de diciembre se pusieron a la venta diez 
placas modelo B en eBay, este hecho hizo que la gente se pusiera 
ansiosa y en la puesta a la venta final, en febrero de 2012, la tienda 
electrónica de la fundación Raspberry sufrió un colapso en sus 
servidores web debido a la cantidad de gente interesada en la compra 
de la misma. 
 
Debido a la gran demanda de placas por parte de los consumidores, la 
fundación fabrico un primer lote de 10.000 placas en Taiwány (China), 
en vez de utilizar la fabricación local de Reino Unido, con ello la 
fundación consiguió abaratar costes y acortar el plazo de entrega a 4 
semanas, con estos ahorros la fundación podía invertir más dinero en 
investigación y desarrollo.  
 
El 29 de febrero de 2012 se pone a la venta el Modelo B en dos tiendas 
de gran reputación en componentes electrónicos como son ‘Farnell’ y 
‘Rs Components’, estas compañías también tuvieron una gran 
sobrecarga en sus servidores inmediatamente después del lanzamiento 
a la venta, pero sin lugar a duda, también tubieron un gran éxito al lograr 
vender 500.000 unidades en los 6 primeros meses después de su 
lanzamiento en las tiendas. 
 
A partir de estos hechos relevantes, la fundación ha ido creando nuevos 
modelos, los cuales tienen mejores relevantes respecto las anteriores 
Raspberry, y las cuales iremos viendo en los siguientes apartados. 
 

4.3.- Modelos de Raspberry Pi 
 
En la redacción de esta memoria el último modelo que encontramos en 
el mercado y el que vamos a utilizar para la construcción del proyecto es 
la Raspberry 3, aun así en este apartado vamos a repasar cada uno de 
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los modelos que han aparecido en el mercado con el fin de observar 
cómo ha evolucionado el mercado. 
 
Raspberry Pi Model A+: 
 
La Raspberry A+ está diseñada para funcionar como equipo pequeño y 
portátil, es por este motivo que no dispone de puerto Ethernet y 
físicamente su tamaño es mucho menor al de otras Raspberry Pi, por lo 
que si queremos conectarla a internet deberemos usar un adaptador Wifi 
por su único puerto USB que dispone. Este modelo dispone de 256 Mb 
de memoria RAM y un procesador Broadcom BCM2835 SoC a 700 MHz. 
Otra de las características que le hace diferentes al resto es su bajo 
consumo, el cual se encuentra en 2,5W. 
 
 

 
Figura 52: La Raspberry modelo A+. 

Raspberry Pi Model B: 
 
La Raspberry B tiene un mayor consumo respecto que el modelo A+, 
concretamente el consumo es de 3,5W, esto es debido a que se 
aumenta el número de puertos, y de memoria RAM. Concretamente 
encontramos 512 Mb de memoria RAM provocando una mayor calidad 
de gráficos, otra característca fundamental es el aumento de número de 
puertos USB, se añade puerto Ethernet y de video compuesto, por lo 
que como es lógico también aumenta su tamaño. 
 

 
Figura 53: La Raspberry modelo B. 
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Raspberry Pi Model B+: 
 
El gran salto de Raspberry se produjo con la Raspberry B+, la cual 
modifico la arquitectura general y añadió importantes mejoras respecto 
las anteriores versiones, en cuestión de puertos ya que aumentó el 
número de puertos USB siendo de 4 para este modelo, así como el 
número de puertos GPIO pasando de 20 del modelo B a 40 en el modelo 
B+. Al modificarse la arquitectura también se ha conseguido reducir el 
consumo pasando a ser de 3W. Otros detalles a tener en cuenta es que 
se pasa a utilizar tarjeta micro SD y desaparece la salida de video 
compuesto. 
 

 
Figura 54: La Raspberry modelo B+. 

 
Raspberry Pi 2: 
 
Cuando la competencia empezaba a comerle terreno a la fundación 
Raspberry, con la aparición de nuevas placas con mayor potencia, la 
fundación Raspberry lanzo la Raspberry Pi 2, la cual es 
aproximadamente 6 veces más rápida que los modelos anteriores en las 
tareas más frecuentes, también se ha aumentado la memoria RAM 
pasando a ser de 1Gb. La Raspberry Pi 2 monta un procesador ARMv7 
ARM Cortex-A7 de 4 núcleos con una frecuencia de trabajo 900 MHz, 
esto ha provocado que el consumo aumente ligeramente respecto 
versiones anteriores pasando a ser de 4.5W. 
 

 
Figura 55: La Raspberry Pi 2. 
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Raspberry Pi Zero: 
 
Ante las nuevas oleadas de proyectos que se han realizan con 
miniordenadores y en especial el boom del ‘Internet of things’, surge la 
Raspberry Pi Zero, un nuevo miniordenador de los más pequeños del 
mercado  y a un precio impensable de 5 dólares. Está claro que las 
características no son iguales que las de la Raspberry Pi 2, pero con la 
Raspberry Pi Zero podemos correr un sistema operativo  e incluso jugar 
al Minecraft. La Raspberry Pi Zero viene equipada con un procesador 
Broadcom BCM2835 @ 1Ghz ARM 11 (un 40% más potente que el del 
Raspberry Pi 1), 512 MB de memoria RAM LPDDR2, ranura para tarjeta 
Micro-SD, salida de vídeo mini-HDMI a 1080p, dos conectores micro-
USB para corriente e intercambio de datos y pines de conexión iguales a 
los de los modelos A+, B+ y 2B. Pero lo más sorprendente de la 
Raspberry Pi Zero son sus dimensiones, este miniordenador tiene un 
tamaño de 65mm de largo, 30mm de ancho y tan solo 5mm de grosor. 
 
 

 
Figura 56: La Raspberry Pi Zero. 

 
4.4.-La Raspberry Pi 3 

 
En este apartado vamos a describir el modelo de Raspberry Pi que se ha 
utilizado para la creación de la estación meteorológica, a continuación 
veremos las características que nos darán una idea que es la que más 
potencia computacional nos aporta respecto sus antecesoras, es por 
este motivo que se ha escogido la Raspberry Pi 3. 
 
Ante todo pronóstico la fundación Raspberry Pi sorprendió a los usuarios 
lanzando la Raspberry Pi 3 la cual introdujo nuevas e impresionantes 
novedades. La novedad más destacada es el uso de nuevo procesador 
ARM Cortex A53, el cual está compuesto de 4 núcleos a 1,2 GHz y 
soportando el procesamiento de 64  bits, esto procesador provoca unos 
rendimientos 10 veces superior a las primeras Raspberry Pi y un 50% 
más que la Raspberry Pi 2, el modelo anterior. 
 
Pero lo más destacado y novedoso fue el aumento de la conectividad, ya 
que se integró la conectividad Wifi y la Bluethooth en la misma placa, por 
lo que ya no se tendría que utilizar adaptadores USB o directamente 
utilizar cable al puerto Ethernet. En la siguiente tabla se muestra las 
características principales de la Raspberry Pi 3. 



 

45 

 
 

Tabla 3: Características de la Raspberry Pi 3. 

Componente Característica 

Procesador - Chipset Broadcom BCM2387. 
- 1,2 GHz de cuatro núcleos ARM Cortex-A53 

GPU - Dual Core VideoCore IV ® Multimedia Co-procesador. 
Proporciona Open GL ES 2.0, OpenVG acelerado por 
hardware, y 1080p30 H.264 de alto perfil de 
decodificación. 
- Capaz de 1 Gpixel / s, 1.5Gtexel / s o 24 GFLOPs con 
el filtrado de texturas y la infraestructura DMA. 

RAM 1GB LPDDR2 

Conectividad - Ethernet socket Ethernet 10/100 BaseT 
- 802.11 b / g / n LAN inalámbrica y Bluetooth 4.1 
(Classic Bluetooth y LE) 
-Salida de vídeo: 
     * HDMI rev 1.3 y 1.4 
     * RCA compuesto (PAL y NTSC) 
-Salida de audio 
     * jack de 3,5 mm de salida de audio, HDMI 
- USB 4 x Conector USB 2.0 
- Conector GPIO 
    * 40-clavijas de 2,54 mm (100 milésimas de pulgada) 
de expansión: 2x20 tira 
     * Proporcionar 27 pines GPIO, así como 3,3 V, +5 V 
y GND líneas de suministro. 
- Conector de la cámara de 15 pines cámara MIPI 
interfaz en serie (CSI-2) 
- Pantalla de visualización Conector de la interfaz de 
serie (DSI), Conector de 15 vías plana flex cable con 
dos carriles de datos y un carril de reloj 
-Ranura de tarjeta de memoria Empuje / tire Micro 
SDIO 

 

 
Figura 57: La Raspberry Pi 3. 
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Una vez vistas las características de la Raspberry Pi 3, vamos a 
observar cada una de las partes de las que está compuesta la placa de 
la Raspberry Pi 3, con el objetivo de conocer las partes que 
necesitaremos utilizar de cara a la construcción de la estación 
meteorológica. 
 
Si observamos la siguiente imagen de Raspberry Pi 3 podremos 
observar cada una de la partes de la Raspberry Pi 3, las cuales iremos 
describiendo: 

 4 puertos USB 2.0: los cuales nos permitirán conectar diferentes 
periféricos de manera opcional. En principio no vamos a conectar 
ningún periférico, aunque de manera inicial necesitaremos de un 
ratón y teclado para la instalación del sistema operativo. Una vez 
construida la estación meteorológica podríamos conectar un modem 
3G/4G USB con el fin de transmitir datos o visualizar datos por la 
página web de la estación meteorológica. 

 Puerto Ethernet: El puerto Ethernet nos permite conectarnos al 
router de casa mediante cable Ethernet con el fin de tener 
conectividad a la red local y a su vez a internet. 

  Puerto GPIO (General Purpose Input/Output): Se trata de un 
sistema de entradas y salidas de propósito general, por lo que se 
pueden utilizar como entrada y salida para usos múltiples y los cuales 
serán la base del presente proyecto. En los siguientes apartados de 
esta proyecto dedicaremos un apartado al puerto GPIO con el fin de 
entrar con mayor detalle. 

 On-board WI-FI and Bluetooth 4.1: Se trata del chip que 
proporciona a la Raspberry Pi 3 de conectividad Wifi y de Bluetooth. 

 Micro SD card slot: Es un pequeño slot de micro SD situado en la 
parte trasera de la placa de la Raspberry 3 en la cual deberemos 
introducir una tarjeta micro SD la cual actuara como disco duro de la 
Raspberry Pi 3. Dedicaremos un apartado a explicar cómo se instala 
el sistema operativo de la Raspberry Pi. 

 Procesador Broadcom BCM2387 64 bits y 1Gb RAM: Es el 
procesador y la memoria RAM que utiliza la tecnología SOC para 
juntarlo todo en un solo microchip. 

 DSI display port: Con el fin de poder conectar una pantalla LCD 
externa la Raspberry Pi 3 tiene este puerto. 

 Puerto HDMI: Puerto para la conexión de monitores que admitan el 
puerto HDMI, cabe resaltar que es FULL HD 1080p. 

 CSI camera port: Puerto para la conexión del accesorio cámara de 
5Mp que podemos encontrar en los suministradores de accesorios de 
Raspberry Pi. 

 Puerto de audio y video compuesto: Es otro de los puertos que 
podemos utilizar para la conexión con monitores analógicos, resaltar 
que puerto de audio es estéreo. 

 Puerto micro USB (alimentación): Se trata del puerto que se 
utilizara para alimentar la Raspberry Pi a 5V. 
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Figura 58: Partes de la Raspberry Pi 3. 

Una de los aspectos más delicados y que debemos tener en cuenta es el 
consumo de la Raspberry Pi 3, ya que este nos limitara el diseño del 
circuito, si observamos los consumos de corriente de la Raspberry Pi 3, 
podemos observar como la Raspberry Pi 3 es la que mayor consumo 
tiene respecto otras versiones, esto es debido al nuevo procesador 
utilizado, pero si nos fijamos en el arranque el consumo es 0,75 mA. 
Mientras que en situación de estrés máximo es de 1,34 A. Cabe matizar 
que esta situación de estrés máximo no será nuestro caso, ya que se da 
en situaciones que se requiere de gran potencia gráfica, o de gran 
procesamiento, por lo que fijaremos que para nuestro proyecto la 
corriente máxima será de 850 mA, este consumo será el que usaremos 
para todos los cálculos que tengamos que hacer para la Raspberry Pi. 
 
 

 
Figura 59: Comparativa de los consumos de la Raspberry Pi 3 con otros modelos de 

Raspberry Pi. 
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4.5.-Instalando y configurando el sistema operativo en la Raspberry Pi 3 
 
Con el fin de poder hacer funcionar correctamente la Raspberry Pi 3, es 
necesario el sistema operativo, por ello a continuación describiremos 
como se realiza la instalación del sistema operativo, cabe tener en 
cuenta que encontramos multitud de sistemas operativos y que depende 
en lo que vayamos a trabajar con la Raspberry Pi es recomendable 
utilizar uno u otro. Pero resaltaremos que encontramos los sistemas 
operativos oficiales y los no oficiales, los no oficiales son distribuciones 
creadas a medida de ciertos usuarios y las cuales no vamos a utilizar, 
las oficiales son las distribuciones que podemos encontrar dentro de la 
página web de la fundación Raspberry y por tanto encontramos un 
soporte oficial. Resaltar que incluso encontramos una versión de 
Windows para la Raspberry Pi, con esto nos podemos hacer una idea en 
cómo se está moviendo el mercado de estos pequeños ordenadores. 
 
Básicamente hay dos distribuciones que son las más utilizadas, una para 
uso de la Raspberry Pi como media center y que recibe el nombre de 
OSMC y otra para uso general de PC o servidor la cual recibe el nombre 
de Raspbian, como es de lógica en nuestro caso para la realización del 
proyecto utilizaremos Raspbian. 
 
Para la instalación de Raspbian utilizaremos la herramienta NOBBS, la 
cual están simple como descargarnos la herramienta de la web oficial: 
https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/. Una vez vayamos a la 
página web, la cual se puede observar en la siguiente figura, en ella 
podremos escoger o descargarnos la versión completa, o la versión 
LITE. La diferencia entre una y otra reside en que la versión completa ya 
viene con todo lo necesario para la instalación, mientras que la versión 
LITE ira descargando los ficheros mientras se está realizando la 
instalación, por lo que requiere de que la Raspberry Pi esté conectada a 
Internet. 
 

 
Figura 60: Página web para la descarga de la herramienta NOBBS. 

https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/
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En nuestro caso descargaremos la versión completa y la 
descomprimiremos en la tarjeta micro SD que vayamos utilizar en la 
Raspberry Pi, hay que destacar que se recomienda una tarjeta micro SD 
de como mínimo 8 Gb para que entre de manera correcta el sistema 
operativo. 
 
Para la instalación del sistema operativo es necesario la conexión de 
varios periféricos a la Raspberry Pi, concretamente deberemos conectar 
un ratón y teclado, mediante los puertos USB. Por el puerto HDMI 
deberemos conectar un monitor, el cual nos permitirá observar el 
progreso de la instalación así como las diferentes configuraciones que 
no solicitara mediante el progreso de instalación. 
 

 
Figura 61: Conexionado necesario para la instalación del sistema operativo. 

 
Una vez ya tengamos todos los periféricos conectados y la tarjeta micro 
SD insertada en la ranura correspondiente, es el momento de conectar 
la alimentación de la Raspberry Pi, pasado un tiempo prudencial la 
herramienta NOOBS nos preguntara el sistema operativo que queremos 
instalar, solo es cuestión de seleccionar Raspbian y seguir los pasos de 
la instalación. 
 
Una vez se ha instalado Raspbian, nos interesa conectarnos a través de 
escritorio remoto a la Raspberry  Pi, ya que así evitaremos el uso del 
monitor, teclado y ratón, para ello deberemos fijar la dirección IP con la 
que se conecta al router, para ello, una vez dentro de la Raspberry Pi 
pulsamos el botón derecho del ratón encima del panel de control de red 
y nos aparece el siguiente menú. 
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Figura 62: Panel para configuraciones de red en la Raspberry Pi. 

 
A continuación vamos a Wifi Networks (dscpdui) Settings, lo cual nos 
permitirá fijar la dirección IP. En nuestro caso vamos a fijar una dirección 
al rango que nos permite nuestro router DHCP, por lo que dependiendo 
de la configuración de cada uno esto variara. 
 

 
Figura 63: Panel para la configuración de la dirección IP. 

 
Una vez tengamos fijada la dirección IP es el momento de configurar el 
escritorio remoto en la Raspberry Pi, para ello solo deberemos teclear en 
la consola de la Raspberry pi el siguiente comando, con ello ya 
podremos acceder desde nuestro PC poniendo como dirección la 
dirección IP fijada y utilizando la aplicación que viene por defecto en 
Windows llamada ‘Conexión con escritorio remoto’. 
 

sudo apt-get install xrdp 

 
 
Una vez hayamos configurado el Escritorio remoto en la Raspberry Pi, 
ya podemos comenzar a trabajar con la Raspberry Pi desde nuestro PC 
y sin necesidad de periféricos externos a la Raspberry Pi. 
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4.6.-El puerto GPIO 
 
El puerto GPIO (General Purpose Input Output) que encontramos en 
forma de 40 pines en la Raspberry Pi 3, nos permite interactuar con el 
mundo exterior, y por tanto, con la electrónica que nos rodea. Se trata de 
terminales que están pensados para comunicarnos con los más diversos 
dispositivos electrónicos que deseemos controlar, por este motivo, la 
utilización del puerto GPIO nos permite desde controlar un LED, hasta 
realizar los proyectos más complicados que deseemos. 
 
El puerto GPIO aparecen gracias al chip que incorpora el procesador, la 
memoria RAM y la gráfica, el chip BCM2387, que a diferencia de los 
microprocesadores tradicionales, este tipo de chips contiene un número 
de conexiones o entradas/salidas para que el software pueda controlar 
infinidad de periféricos. El BCM2387 está formado por 54 pines GPIO, 
aunque nosotros en la Raspberry Pi solo vemos 40 pines, esto es debido 
a que el resto de pines son utilizados para controlar dispositivos 
periféricos como es el lector de tarjetas SD, el controlador USB o la 
propia conexión Ethernet. Los diseñadores de la Raspberry Pi, podían 
haber ignorado estos pines y no ponerlos en la placa final dejándolos sin 
conectar en el microprocesador BCM2387, sin embargo, han sido 
puestos a disposición de los usuarios y los encontramos en un conector 
denominado P1 para que los usemos libremente. 
 
En muchas ocasiones tendemos a pensar en los puertos GPIO son 
como unos puertos convencionales que soportan todo tipo de señales y 
esto no es así, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todos 
los pines son del tipo ‘unbuffered’, por lo que no disponen de buffers de 
protección y por tanto deberemos tener cuidado con las magnitudes 
(voltajes, intensidad,…)  cuando los conectemos para no dañar la 
Raspberry Pi. Por lo que conectar un voltaje de 5 V a cualquier pin del 
puerto GPIO de la Raspberry Pi, o hacer cortocircuito directamente con 
cualquiera de los dos pines de alimentación que contiene hacia cualquier 
otro pin, dañara severamente la Raspberry Pi.  
 
Los pines GPIO se deben configurar como entrada o salida, pero 
debemos ser conscientes que se tratan de puertos completamente 
digitales, y por tanto, en entrada de datos a la Raspberry Pi, detectara 
niveles altos y niveles bajo y por tanto, no podremos leer señales 
analógicas para lo que deberemos utilizar un conversor analógico digital. 
La Raspberry Pi considerara un nivel alto cuando el rango de tensión en 
la entrada se encuentre entre los 2,31 V a los 3,3 V mientras que leera 
un nivel bajo cuando el rango de tensión se encuentre de los 0 V a los 
1,65 V, en el caso que el rango de tensión este fuera de los rangos 
mencionados el nivel será ignorado. 
 
Cuando un pin GPIO es configurado como una salida, el usuario tiene 
que ser consciente la limitación de corriente por defecto, ya que tal y 
como vemos en la siguiente figura la corriente fluye desde el suministro 
de 3,3V a través del transistor, la resistencia, hasta llegar a tierra. Si el 
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pin GPIO está configurado como entrada, la corriente fluye desde el pin 
GPIO, pasando por la resistencia hasta llegar al último transistor de la 
siguiente figura, el cual dejara pasar la corriente a tierra. Si nos fijamos 
se trata de un sistema bastante delicado y por tanto la corriente por los 
pines GPIO de entrada y salida está limitada a 16 mA. 
 
  

 
Figura 64: Estructura interna de un pin GPIO 

 
No todos lo pines que encontramos en el puerto GPIO son de entrada y 
salida, sino que encontramos diferentes tipos puertos los cuales 
clasificaremos a continuación: 

 Pines de alimentación: Encontramos puertos de alimentación a 5V, 
3,3V y tierra (GND o Ground) los cuales nos pueden servir de 
alimentación para diferentes partes del circuito, pero hay que tener 
en cuenta que hay una limitación de corriente de 50 mA. Por otro 
lado, deberemos de tener cuidado en no provocar cortocircuitos con 
estos puertos ya que no están protegidos y dañaríamos severamente 
la Raspberry Pi. Otro tema que cabe recordar, es que aunque 
tengamos puertos de alimentación a 5V los pines del puerto GPIO de 
entrada y salida solo admiten 3,3 V por lo que hay que tener 
precaución de no confundirse. 

 DNC (Do Not Conected): Se trata de pines que por el momento no 
tienen ninguna función, aunque se espera que en futuras 
implementaciones sean utilizados para otros fines. En las actuales 
Raspberry se encuentran marcados como GND. 

 GPIO normales: Son aquellos pines los cuales se utilizan para 
entradas y salidas y por tanto se configuran a través de software. 

 GPIO especiales: Dentro de este gupo de pines se encuentran 
aquellos destinados a una interfaz  UART, conexiones TXD y RXD 
que sirven para comunicaciones en serie, buses de comunicación, 
etc. 
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Una vez conocemos el funcionamiento de los pines GPIO y los tipos de 
pines GPIO, es el momento de observar el esquema de conexión de la 
Raspberry Pi 3, en el podemos observar cada uno de os puertos que 
tenemos.  
 

 
Figura 65: Esquema de conexión del puerto GPIO en Raspberry Pi 3. 

 
 

4.6.-El bus de comunicaciones I2C 
 
El I2C (Inte-Integrated Circuit) es un bus de comunicaciones, el cual es 
muy utilizado para la comunicación entre microcontroladores y 
periféricos como pueden ser los sensores. La característica principal de 
este bus de comunicaciones es que se trata de un bus que puede tener 
múltiples Master y múltiples Slaves en el mismo bus. 
 
La estructura del bus de datos está formada por tres líneas, una línea de 
datos la cual recibe el nombre de SDA (Datos), la segunda línea es la 
utilizada para la sincronización, y recibe el nombre de SCL (Clock), por 
último encontramos una línea de masa la cual será la referencia de las 
otras dos líneas. La captura de bits por parte de los dispositivos 
conectados de produce cuando aparece un flanco en la línea SCL, es en 
ese instante cuando los dispositivos leen un bit en la línea SDA. Es 
importante tener en cuenta que la línea SDA solo puede cambiar de 
valor en caso de la línea SCL este a 0. 
  

 
Figura 66: Estructura del bus I2C. 

 
Un aspecto importante es el acceso al medio por parte de los diferentes 
dispositivos, ya que por la línea SDA se envía la información hacia las 
dos direcciones, por lo que es necesario un  control de acceso al bus y 
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un direccionamiento de cada elemento. Antes de ponernos a explicar 
cómo se realiza el control de acceso al medio, cabe destacar los valores 
lógicos del protocolo I2C, en los que encontramos un valor fuerte y un 
valor débil, por norma general, el ‘0’ es el valor fuerte y el ‘1’ es el valor 
débil, esto es debido a que el ‘0’ se consigue forzando la línea a la 
tensión de 0 V mientras que el valor lógico ‘1’ se consigue con pull-up, 
por lo tanto en caso de que alguien transmita un ‘0’ y otro un ‘1’, en la 
línea solo se verá reflejado el 0, esto nos indica que el valor de reposo 
del bus será el ‘1’ lógico, ya que si alguien quiere empezar a comunicar 
siempre podrá modificar el estado del bus y los demás se darán cuenta. 
Solo los dispositivos masters pueden controlar la línea SCL, por lo que 
solo un Master puede iniciar la transmisión y por tanto un dispositivo 
Slave tendrá que esperar a que se le pregunte por un dato para poder 
enviarlo. 
 
El protocolo I2C fija direcciones de 7 bits a cada uno de los dispositivos, 
por lo que se pueden tener hasta 128 dispositivos conectados al mismo 
bus, aunque existen versiones extendidas las cuales son capaces de 
aumentar el número de dispositivos conectados, aumentando el número 
de bits de direccionamiento pasando a ser de 8, 10 y 12 bits, 
dependiendo de la versión que se utilice. El primer byte que se transmite 
después de la condición de inicio contiene siete bits que componen la 
dirección del dispositivo que se desea seleccionar, y un octavo bit que 
corresponde con la operación que se quiere realizar (lectura o escritura). 
 
A continuación describiremos los campos por lo que está formada una 
trama de I2C: 

1. Bit de start: Se trata del bit que indica el comienzo de la 
transmisión. Para fijar el inicio de transmisión se provocara un 
cambio de 1 a 0 en la línea SDA y SCL deberá estar en nivel alto. 

2. Address: Se trata de 7 bits de dirección, el cual indica a quien 
enviamos o solicitamos el dato. 

3. R/W (Read/Write): Indica que clase de operación vamos a 
realizar, lectura o escritura. 

4. ACK: Este bit se encuentra al final de cada byte y sirve para 
asegurarse de que cada byte ha llegado a su destino, de este 
modo el que envía deja el bit a 1 y si alguien a recibido el mensaje 
fuerza ese bit a 0, de esta modo se confirma que ha llegado el 
byte y la transmisión puede continuar. 

5. 1er Byte de datos: Se trata de los primero bytes que el protocolo 
nos permite enviar, ya que los otros son forzados por el protocolo, 
en este byte se puede poner el dato que queramos transmitir a los 
otros dispositivos. Una vez enviado el byte de datos se espera un 
ACK del receptor esperando confirmación. 

6. Se repite el paso anterior las veces que sean necesarios para 
transmitir toda la información. 

7. Bit de stop: Se pasa de 0 a 1 cuando la línea SCL se encuentra 
en alto, dando lugar al fin de la transmisión y se deja el bus libre 
para que otro pueda empezar a transmitir. 
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Figura 67: Trama del bus de comunicaciones I2C. 

En la Raspberry Pi, los puertos de I2C se encuentran en el puerto GPIO 
2 y GPIO 3, tal y como podemos observar en  el siguiente gráfico, y por 
tanto, será donde debemos conectar los diferentes sensores que quieran 
comunicarse con la Raspberry mediante la utilización del protocolo I2C. 
  

 
Figura 68: Puertos de la Raspberry Pi destinados al bus I2C. 

 
Hay que destacar que el bus I2C en la Raspberry Pi viene desactivado 
por defecto, por lo que deberemos activarlo para conseguir el correcto 
funcionamiento, para ello deberemos entrar en el menú de configuración 
de la Raspberry Pi para su activación. Por otro lado la utilización de 
librerías preparadas para I2C facilita mucha la tarea para comunicarse 
con otros dispositivos, estas librerías se encuentran de manera muy fácil 
en Internet. 
 

4.7.-El bus de comunicaciones SPI 
 
El bus SPI (Serial Peripherial Interface) es un estándar desarrollado por 
Motorola con el objetivo de comunicar dispositivos electrónicos ubicados 
en la misma placa de circuito impreso, por tanto a distancias cortas. Un 
ejemplo muy habitual de su uso es la comunicación de memorias 
EEPROM con un microcontrolador, o sensores enviando datos de sus 
capturas al microcontrolador. SPI establece un enlace serie síncrono 
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para la comunicación bidireccional, en modo full dúplex, y configuración 
Master/Slave. El Master puede iniciar la comunicación y se permite la 
existencia de varios Slaves, con dos configuraciones circuitales posibles. 
Este Bus también es conocido como Bus serie de 4 líneas.  
  
El bus SPI es un bus de 4 líneas, sobre el cual se transmiten paquetes 
de información de 8 bits. Cada una de estas 4 líneas porta la información 
sobre los diferentes dispositivos conectados al bus. Otro característica 
muy importante es que cada dispositivo puede conectado al bus puede 
actuar como transmisor y receptor al mismo tiempo, por lo tanto tenemos 
comunicación full dúplex. 
 
El bus SPI utiliza un registro de desplazamiento circular y de 8 bits 
normalmente, por lo tanto cuando el Master quiere enviar datos usara 
este registro de desplazamiento y enviara un bit con cada flanco de reloj, 
al mismo tiempo tendrá que ir desplazando el registro de desplazamiento 
con lo que para enviar 8 bits necesitaremos 8 flancos de reloj. A su vez 
cada vez que el esclavo recibe tiene que ir almacenando los bits que 
recibe con lo que conlleva que tendrá que ir desplazando el registro de 
desplazamiento.  En la siguiente figura se puede observar la mecánica 
de funcionamiento del registro de desplazamiento entre maestro y 
esclavo. 
 

 
Figura 69: Registro de desplazamiento utilizado por el Bus SPI. 

 La norma del bus SPI establece el uso de 4 líneas, cada una de ellas 
tiene su función definida, se ha de comentar que son 4 líneas más una 
de masa, ya que la masa tiene que ser común para el correcto 
funcionamiento. Estas líneas tienen los siguientes nombres: 
 

 SCK (Serial Clock): Es la señal de reloj, esta señal es usada para 
sincronizar los diferentes dispositivos que pueda haber 
conectados en el bus. 

 MOSI (Master Output Slave Input): Línea que se encarga de 
transmitir el flujo de bits enviados por el Master al Slave. 

 MISO  (Master Input Slave Output): Línea de bits que se encarga 
de que el Master reciba lo que el Slave envía. 

 SS (Slave Select): Entrada de selección del esclavo, en los 
Masters esta línea se usa para el control y manejo de errores en 
sistemas con más de un maestro. 
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Figura 70: Las líneas del bus SPI. 

Estas líneas no son las únicas existen otras líneas para posibles 
ampliaciones o posibles incorporaciones de dispositivos que son las 
siguientes: 

 SCK, SCL, SCLK, CLK (Serial Clock). 

 SDI (serial Data In), DI (Data In), SI (Serial In). 

 SDO (Serial data Out), DO (Data out), SO (Serial Out). 

 nCS (1..n Chip Select), CS (Chip Select), nSS (1..n Slave Select), 
STE (Slave Transmit Enable). 

 
Normalmente es recomendable seguir con la denominación estándar de 
líneas y no ampliar las líneas del Bus SPI descritas por el estándar. Sin 
embargo cuando se necesitar otra de las líneas mencionadas fuera del 
estándar es preciso tener en cuenta que la línea SDO del Master debe ir 
conectada a SDI del Slave y que la línea SDI del Master debe ir 
conectada a SDO del Slave. Por otro lado las líneas SCK y CS cumplen 
la misma función que en la denominación de la especificación. La 
ventaja de utilizar las líneas del estándar radica que las líneas con el 
mismo nombre se conectan entre así, facilitando mucho la conexión 
entre ellas. 
 
 
El inicio de transferencia de información solo puede ser realizado por el 
Master, ya que es el único dispositivo que tiene el control de la señal de 
reloj y que usualmente tendrá el control de la señal de selección del 
slave. Cuando se quiere iniciar una nueva comunicación con un Slave 
cualquiera, el Master debe en primer lugar, debe establecer cuál va a ser 
la frecuencia de sincronismo, para ello el Master configurara su 
generador de baudio, de modo que así genere una señal de reloj con 
una frecuencia igual o inferior a la frecuencia máxima que permite el 
Slave.  
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Una vez haya configurado la señal de reloj el Master colocara a nivel 
bajo la línea SS del Slave con el cuál desea establecer la comunicación. 
El próximo paso es que el Master comience a transmitir y recibir bits de 
datos con cada pulso de reloj, los bits son empujados por la línea MOSI, 
uno a uno en el registro de desplazamiento del esclavo y el mismo 
proceso de produce en sentido inverso por la línea MISO. Por tanto se 
realiza una comunicación full dúplex donde el Slave envía por la línea 
MISO y recibe por la línea MOSI, el Master por el contrario envía por la 
línea MOSI y recibe por la línea MISO. 
 
El tamaño de la trama de transmisión no está limitado, y depende de las 
características de la comunicación entre los distintos dispositivos, 
aunque normalmente la longitud de la trama suele ser de 8, 12, 16 y 32 
bits. Cuando el maestro ha finalizado la comunicación la señal SS 
volverá a estado alto para desactivar la comunicación con el Slave que 
estaba previamente seleccionado. 
 
Existen dos tipos de configuraciones circuitales, para la interconexión de 
dispositivos utilizando el bus SPI, la primera de ellas es conectando al 
BUS cada uno de los periféricos, de esta manera comparten las líneas 
MOSI y MISO, mientras que cada uno de los dispositivos Slave tienen 
una línea independiente de SS, tal y como podemos observar en la 
siguiente figura. 
 

 
Figura 71: Configuración circuital bus SPI compartiendo líneas MOSI y MISO. 

 La segunda configuración del Bus SPI es llamada como Daisi 
Chain, este modo es una cadena de dispositivos Slaves, en el cual si se 
quiere un enviar un dato del último Slave, este dato tiene que pasar por 
el Slave 2 y Slave 1 hasta llegar al Master. Esto es debido a que la línea 
MISO del primer periférico va conectada a la línea MOSI del segundo y 
así sucesivamente, con esto se consigue que todos los dispositivos 
funcionen solo con una sola línea SS. Esta configuración es muy similar 
a la de un registro de desplazamiento muy largo, compuesto por varios 
periféricos SPI encadenados uno a continuación del otro.  
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Figura 72: Configuración circuital bus SPI en modo Daisi Chain. 

La Raspberry Pi dispone de 9 puertos GPIO dedicados para la 
comunicación a través del bus SPI, concretamente a través de estos 
puertos GPIO podremos conectar los diferentes dispositivos mediante el 
bus SPI para realizar la comunicación entre dispositivos. Si nos fijamos 
en los puertos GPIO dedicados para la comunicación SPI, podemos 
observar que podemos utilizar diferentes configuraciones con el fin de 
realizar la comunicación Master – Slave. 

 
Figura 73: Puertos de la Raspberry Pi destinados al bus SPI 

La utilización del bus de comunicaciones SPI se facilita mucho al utilizar 
las diferentes librerías SPI para la Raspberry Pi que podremos encontrar 
en multitud de sitios de internet. Aun así hay que tener en cuenta que el 
bus SPI viene deshabilitado por defecto en la Raspberry Pi, por lo que 
deberemos entrar en el menú de configuración de la Raspberry Pi para 
su activación. 
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5.-Diseño electrónico de la estación 
meteorológica  

 
5.1 Introducción 

 
Una vez conocemos los requerimientos de alimentación del sistema, así 
como de los diferentes componentes que se utilizaran, es necesario unir 
todas las partes en forma de diseño electrónico. Es por ello que en este 
capítulo se tratara de explicar cómo se ha realizado el diseño 
electrónico, así como el por qué se realiza ese diseño electrónico. 
 
Se comenzara realizando el diseño electrónico de una de las partes 
fundamentales del sistema, la etapa de PSU (Power Supply Unit), la cual 
se encargara de suministrar la energía a todo el sistema. Se continuara 
adecuando las señales de todos los sensores que se van a conectar a la 
estación meteorológica, en esta parte tendremos en cuenta los sensores 
analógicos y los sensores digitales. Los sensores digitales los podremos 
conectar directamente a la Raspberry Pi, siempre teniendo en cuenta 
resistencias de Pull-up y respetando los puertos. Dependiendo de las 
señales que produzcan los sensores analógicos también los podremos 
conectar directamente, aunque en la mayoría de casos deberemos 
utilizar un conversor analógico digital. 
 
Para finalizar con el capítulo, se mostrara como ha quedado el diseño 
electrónico final con todos los componentes, así como se ha realizado la 
construcción de la placa, la cual se ha construido mediante la utilización 
de una placa de prototipos. 

 
5.2 Etapa de PSU 

 
Una de las partes fundamentales de cualquier diseño electrónico es la 
etapa de “Power Suppy Unit“ la cual será la encargada de alimentar a las 
otras diferentes partes del diseño global. En nuestro diseño la PSU será 
la encargada de alimentar los diferentes sensores y la Raspberry, por lo 
que será crucial y de vital importancia que se haga un correcto diseño, 
ya que cualquier fallo provocara la caída del sistema completo, así como 
pudiendo provocar averías importantes. 
 
Antes de comenzar con el diseño debemos tener en cuenta que la 
Raspberry Pi requiere de una alimentación de 5 V y entre 750 mA y 1 A 
de corriente, en corriente continua. Mientras que los diferentes sensores 
deben estar alimentados a 3,3V y con una corriente de unos 500 mA, 
también en corriente continua, esto es debido a que los puertos GPIO de 
la Raspberry Pi no soportan más de 3,3V, y por tanto si alimentamos los 
sensores a 5V deberemos utilizar conversores de tensión, mientras que 
si alimentamos los sensores a 3,3V no deberemos usar el mencionado 
conversor de tensión. 
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En el capítulo donde se explican los puertos GPIO de la Raspberry Pi, se 
menciona que en los puertos GPIO encontramos puertos que nos 
proporcionan 3,3V, por lo que nos podría hacer pensar que los 
podríamos utilizar para alimentar los sensores, lamentablemente la 
corriente del pin de alimentación de 3,3V está limitada a 50 mA y por 
tanto, esto nos limita mucho en el uso de los sensores. Otro aspecto que 
hace descartar  la opción de alimentar los sensores con el pin del puerto 
que proporciona GPIO, es para proteger a la Raspberry Pi, ya que 
cualquier cortocircuito que se produzca en la etapa de sensores, 
provocara la rotura de la Raspberry Pi, quizás el componente de mayor 
precio entre todo el diseño electrónico. Por lo que esta opción queda 
descartada y necesitaremos obtener tensiones de 3,3 V con una 
corriente de 0,5 mA y 5 V con una corriente de 1 A. 
 
El uso de reguladores de tensión es una práctica muy habitual en 
cualquier diseño electrónico, estos nos permiten obtener una tensión 
regulada con un rizado idóneo para el montaje que estamos realizando, 
este rizado se disminuye mediante el uso de condensadores antes del 
regulador y a la salida del regulador. El regulador que nos proporcionara 
5 V y hasta 1,5 A es el LM7805, mientras el regulador que nos 
proporcionara 3,3 V y hasta 1,5 A es el LM1117. Con el fin de evitar el 
máximo de rizado de tensión se utilizan condensadores de 100 µF en la 
entrada de cada regulador y de 10 µF en la salida de cada uno de los 
reguladores. 
 
Antes de los reguladores situaremos un diodo con el fin de evitar daños 
en caso de no polarizar correctamente el circuito, concretamente el 
BY255, el cual es un diodo que soporta 1300V de polarización inversa. 
El diodo cuando esta polarizado en directa permite el paso 3 A, por lo 
que será suficiente para permitir alimentar toda la circuitería que va a 
tener la estación meteorológica. Antes del diodo se va situar un 
interruptor, con el fin de encender y apagar la estación meteorológica sin 
necesidad de desconectar la fuente externa. 
 
Por último y con el fin de observar que se le está proporcionando 
alimentación al resto de la circuitería en la salida de los dos reguladores 
de tensión, se va a utilizar dos diodos LED.  Los LEDs requieren de una 
resistencia que limite la corriente la corriente para protegerlo de que se 
queme, ya que sin la resistencia el LED funcionaria durante un corto 
tiempo antes de que falle. Es importante la elección de la resistencia que 
limite la corriente, ya que una resistencia elevada el brillo del led será 
muy bajo, mientras que una resistencia muy bajo provocara el mismo 
efecto que si no tuviese resistencia. Para ello a continuación 
calcularemos la resistencia que limitara la corriente del LED, a tener en 
cuenta que la corriente de trabajo de un diodo LED suele ser de 25 mA y 
la caída de tensión directa en un diodo LED es de 1,7 V. 
 
-Caso salida del regulador de 5 V: 

𝑅 =
𝑉𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 − 𝑉𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐼
=

5 𝑉 − 1,7 𝑉

25 𝑚𝐴
= 132 Ω 
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-Caso salida del regulador de 3,3 V: 

𝑅 =
𝑉𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 − 𝑉𝑑𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐼
=

3,3 𝑉 − 1,7 𝑉

25 𝑚𝐴
= 64 Ω 

 
Se observa que con una pequeña resistencia es suficiente para proteger 
a los diodos LED, con el fin de estandarizar y no utilizar una resistencia 
para un diodo LED y otra resistencia para el otro diodo, usaremos una 
resistencia de 330 Ω, la cual aún limitara más la corriente que en los 
cálculos y se obtiene un brillo del LED apropiado para la aplicación que 
estamos construyendo. 
 
Una vez ya tenemos tomadas todas las consideraciones, el diseño final 
de la etapa de PSU, es el que se muestra en la siguiente figura, como se 
puede observar tenemos una entrada y dos salidas. La entrada tiene que 
estar alimentada con un rango de tensión de entre 20V y 7 V en 
continua, con ello en la salida tendremos en la salida 5 V para alimentar 
a la Raspberry Pi y 3,3 V para alimentar la etapa de sensores. 
 

 
Figura 74: Diseño final de la etapa de PSU con salidas a 5 V y 3,3 V 

A tener en cuenta que los dos reguladores de tensión proporcionan una 
corriente máxima de 1,5 A. En el caso del LM7805 cuya función es 
alimentar a la Raspberry Pi deberá proporcionar aproximadamente de 
entre 750 mA y 1 A, a la Raspberry Pi. Estas corrientes son un poco 
elevadas para el regulador provocando que su rendimiento baje bastante 
y aumente la disipación de calor, por lo que lo ideal sería utilizar una 
fuente conmutada para esa situación. Lamentablemente el objetivo del 
proyecto es la construcción de una estación meteorológica y como futura 
mejora se utilizara una fuente conmutada.  
 

5.3 Termómetro e higrómetro 
 
Como termómetro e higrómetro se va a utilizar el DHT22 del cual ya 
hemos dado buena cuenta en los capítulos anteriores. Debido a que se 
trata de un sensor digital, no requiere de adaptación de las señales, por 
lo que facilita mucho la conexión con la Raspberry Pi ya que es directa. 
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Aun así hay que tener en cuenta un aspecto fundamental en el 
conexionado del sensor y es que entre el pin que envía datos a la 
Raspberry Pi y la alimentación del sensor tiene que haber una 
resistencia de pull-up de 10 kΩ, por lo que deberemos tener en cuenta 
este detalle en el momento de realizar el diseño del circuito.  
El puerto GPIO en el que la Raspberry Pi recibirá los datos del sensor 
DHT22 será el puerto GPIO 4, por lo que el esquema de conexionado 
quedara de la siguiente manera. 
 
 

 
Figura 75: Esquema de conexionado sensor DHT22 con Raspberry Pi 3 

5.4 Presión atmosférica 
Como sensor de presión atmosférica se utilizara el sensor BMP180, el 
cual es capaz de proporcionarnos la presión atmosférica, temperatura y 
la altitud relativa. Se trata de un sensor digital el cual utiliza el protocolo 
I2C para las comunicaciones. El sensor tiene 4 puertos por un lado Vin y 
GND para la alimentación del sensor y dos puertos encargados de la 
comunicación el SDA y SCL. 
 
Una vez conocidos los diferentes puertos de los que dispone el sensor, 
podemos observar que no reporta dificultad la conexión, ya que solo 
deberemos tener en cuenta los puertos del bus de comunicación. Debido 
a que la Raspberry 3 incorpora el bus de comunicaciones I2C en sus 
puertos GPIO, la conexión que realizaremos es la siguiente el puerto 
SDA del sensor se conectara al  GPIO 2 de la Raspberry, el puerto SCL 
del sensor se conectara al GPIO 3 de la Raspberry, con ello usaremos 
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los puertos preparados para I2C de la Raspberry. En la siguiente figura 
se muestra el esquema de conexionado del sensor de presión 
atmosférica BMP180 con la Raspberry Pi. 
 
 

 
Figura 76: Esquema de conexionado sensor BMP180 con Raspberry Pi 3 

 
5.5 Anemómetro 

 
La función del anemómetro es la de medir la velocidad del viento, y para 
ello se utiliza un sensor electromecánico, el cual es analógico,  aunque 
teniendo en cuenta el comportamiento del sensor no requerirá del uso de 
un conversor analógico-digital. Esto es debido a que el anemómetro 
mide la velocidad del viento mediante el cierre de un contacto magnético 
el cual provoca que abra y se cierra un interruptor.  Cada vez que se 
provoca un ciclo de cierre en un segundo el viento tiene una velocidad 
de 2,4 Km/h. Por lo tanto, se trata de un sensor que su comportamiento 
es un interruptor y por tanto provocara trenes de pulsos cuando haya 
viento. Por lo que podemos conectar directamente a la Raspberry Pi el 
sensor sin tener que utilizar una conversión analógica-digital. Para ello 
se ha diseñado el siguiente esquema, donde el sensor de modela como 
un interruptor. 
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Figura 77: Circuito equivalente del Anemómetro y su conexión a la Raspberry Pi 

  
Si observamos la figura anterior, podemos apreciar que se trata de un 
circuito muy simple, donde solo se requiere de una resistencia, la cual 
evita el cortocircuito cuando el interruptor se cierra. Con ello estaremos 
detectando pulsos en la Raspberry Pi de manera sencilla. 
 
Cabe recordar que los puertos de conexión del anemómetro son RJ-11 
por lo que a continuación se muestra el esquema de conexionado del 
anemómetro con la Raspberry Pi. 
 

 
Figura 78: Esquema de conexionado de Anemómetro con Raspberry Pi 3 

 
 

5.6 Pluviómetro 
 
El pluviómetro es el encargado de proporcionarnos los datos de 
precipitación, para ello se utiliza un pluviómetro electromecánico, muy 
similar al funcionamiento del  anemómetro comentado en el punto 
anterior, ya que cada vez que hay circulación de precipitación este 
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sensor cierra un contacto magnético,  por lo que su comportamiento es 
como un interruptor. Por tanto, se trata de un sensor analógico aunque 
debido a su comportamiento como un interruptor no necesitamos ningún 
conversor analógico- digital, ya que lo que recibiremos del sensor es un 
pulso cada vez que por el pase 0,2794 mm de precipitación. Conectando 
directamente el sensor a la Raspberry Pi, podremos capturar los trenes 
de pulsos que necesitamos para conocer la cantidad de precipitación, ya 
que el sensor se modela tal y como observamos en la siguiente figura. 
 

 
Figura 79: Circuito equivalente del Pluviómetro y su conexión con la Raspberry Pi 

Como en el caso anterior se trata de un circuito muy sencillo, el cual nos 
permitirá leer los trenes de pulso que se produzcan con la obertura y el 
cierre del interruptor en el que se ha modulado el sensor. 
 
El conexionado del sensor se realiza mediante un conector RJ-11, por lo 
que en el siguiente esquema de conexión se muestra como se realizaría 
la conexión del pluviómetro con la Raspberry Pi. 
 

 
Figura 80: Esquema de conexionado Pluviómetro con Raspberry Pi 3 
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5.7 Conversor analógico-digital MCP3008 
  
Debido a que se están utilizando sensores analógicos y las entradas de 
la Raspberry Pi son completamente digitales, necesitamos un conversor 
analógico-digital.  Para ello usaremos el MCP3008 el cual es un 
conversor de 10 bits y con 7 canales.  
 
El MCP3008 se puede alimentar de 2,7 V a 5,5 V en nuestro caso lo 
alimentaremos a 3,3 V. Otro aspecto relevante es que no se necesita 
ningún componente externo, solo deberemos conectar los puertos 
necesarios del bus SPI con los puertos GPIO que incorporan el bus SPI 
en la Raspberry PI, por lo que este aspecto facilita mucho el uso de este 
conversor analógico-digital. A tener en cuenta que el MCP3008 admite 
tensiones de referencia para realizar la conversión, en nuestro caso no 
es necesaria la  utilización de las tensiones de referencia, sino que se 
fija a la misma tensión que la de alimentación. 
 
El conexionado que se ha realizado para la comunicación con la 
Raspberry Pi consta de 4 puertos GPIO que se comunican con 4 pines 
del MCP3008, concretamente el pin 13 del MCP3008 que se identifica 
con CLK se conecta con el puerto GPIO11 y será el encargado de 
proporcionar el sincronismo a la comunicación. El pin 12 y el pin 11 del 
MCP3008 son los encargados de la entrada y salida de información de 
conectaran con los puertos GPIO 10 y 9, por último el puerto 10 utilizado 
para la conexión de más dispositivos SPI se conectara al puerto GPIO 8. 
Por lo que en el siguiente esquema de conexionado se observa cómo 
quedaría el esquema de conexionado entre el MCP3008 y las Raspberry 
Pi. 
 

 
Figura 81: Esquema de conexionado conversor AD MCP3008 con Raspberry Pi 
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5.8 Veleta 
 
La veleta es la encargada de proporcionarnos la dirección en la que 
sopla el viento, por lo tanto se trata de un sensor electromecánico el cual 
varia su resistencia al modificarse la dirección del viento. Por lo tanto, se 
trata de un sensor analógico y por tanto deberemos convertir a digital la 
tensión que midamos en sus extremos, para ello usaremos el MCP3008 
mediante su canal 1. 
 
El fabricante en su hoja de características nos indica los valores de 
resistencia dependiendo donde apunte la veleta, así como la tensión de 
salida, el principal inconveniente de la información que proporciona es 
que la tensión de trabajo es de 5 V, y nosotros vamos a trabajar a 3,3 V, 
por lo deberemos recalcular la tabla con el fin de obtener las tensiones 
que nos proporcionaran los grados que indiquen la dirección. En la 
siguiente figura, se observa como es la estructura interior del sensor 
veleta y como hacer la interfaz de entrada. 
 

 

 
Figura 82: Esquema interno del sensor 

Veleta. 

 

 
 
 

 
 

Figura 83: Interfaz de 
entrada a Veleta con RJ11. 

 
 
Por lo que si observamos el esquema interno de la veleta y el interfaz de 
entrada, nos permite describir como es el circuito equivalente que 
tendremos que analizar con el fin de obtener las tensiones de salida de 
la veleta, las cuales nos indicaran la dirección que toma el viento. El 
circuito básicamente será el formado por una resistencia y una 
resistencia que variara según donde apunte la veleta. Cabe recordar que 
en la hoja de características nos indican los valores de estas 
resistencias. El circuito equivalente se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 84: Circuito equivalente de la estructura de la veleta. 

Si observamos el circuito equivalente, observamos que aplicando un 
simple divisor de tensión podremos obtener la tensión que dependerá 
del valor de resistencia la veleta. Las ecuaciones que nos permitirán 
obtener el valor de la tensión serán las siguientes: 
 

𝐼 =
𝑉𝑖𝑛

𝑅1 + 𝑅𝑣𝑒𝑙𝑒𝑡𝑎
 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝐼 · 𝑅𝑣𝑒𝑙𝑒𝑡𝑎 =
𝑅𝑣𝑒𝑙𝑒𝑡𝑎

𝑅1 + 𝑅𝑣𝑒𝑙𝑒𝑡𝑎
· 𝑉𝑖𝑛 

 
Por lo que una vez ya tenemos planteadas las ecuaciones que nos 
permitirán obtener la tensión a la salida dependiendo del valor, vamos a 
plantear una tabla con los diferentes valores de resistencia, la cual nos 
permitirá establecer la dirección que tiene el viento dependiendo del 
valor de la tensión de salida. 
 

Tabla 4: Tramos de dirección de la Veleta. 

Dirección [Grados] Resistencia [Ω] Vout [V] 

0 33.000 2,53 

22,5 6.570 1,31 

45 8.200 1,49 

67,5 891 0,27 

90 1.000 0,30 

112,5 688 0,21 

135 2.200 0,60 

157,5 1.410 0,41 

180 3.900 0,93 

202,5 3.140 0,79 

225 16.000 2,03 

247,5 14.120 1,93 

270 120.000 3,05 

292,5 42.120 2,67 

315 64.900 2,86 

337,5 21.880 2,26 
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Una vez tenemos ya determinados los niveles de tensión los cuales nos 
indicaran la dirección del viento, ya podemos presentar como será el 
esquema de conexión final de la veleta. 
 

 
Figura 85: Esquema de conexión de la veleta. 

5.9 Luminosidad 
 
La medida de luminosidad la realizaremos con un LDR, por lo que 
teniendo en cuenta sus características, debemos utilizar el conversor 
analógico-digital concretamente usaremos el canal 0 del MCP3008. 
Mediante el uso de un sencillo divisor de tensión obtendremos la 
diferencia de potencial entre los extremos del LDR, la cual convertiremos 
en digital mediante la utilización del conversor analógico-digital, una vez 
tengamos el valor de esta tensión. En la siguiente figura se muestra el 
circuito utilizado para la lectura de los valores de tensión del LDR. 
 
 

 
Figura 86: Circuito adquisición de datos de luminosidad con LDR 
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La resistencia del LDR depende de la luminosidad que está captando 
por su superficie y por tanto cuanto mayor sea la intensidad luminosa 
que incide sobre el LDR menor será la resistencia entre los extremos de 
la misma, por el contrario cuanto menor sea la intensidad luminosa que 
incide sobre su superficie mayor será la resistencia entre los extremos 
del LDR. Si observamos la hoja de características, nos indica que tiene 
una resistencia con total oscuridad (Dark Resistance) de 0,5 MΩ, 
mientras que en el caso opuesto, con la máxima luminosidad su 
resistencia (Light Resistance) es de 4 a 10 KΩ. Por lo que ahora vamos 
a calcular el límite inferior y superior de tensión que tendremos para uno 
de los casos. 
 
-Caso total oscuridad 𝑅𝐿𝐷𝑅 = 0,5 𝑀Ω:  
 

𝐼 =
𝑉𝑖𝑛

𝑅1 + 𝑅𝐿𝐷𝑅
=

3,3 𝑉

10 𝑘Ω + 0,5 𝑀Ω
= 6,47µ𝐴 

 

𝑉𝐿𝐷𝑅 = 𝐼 · 𝑅𝐿𝐷𝑅 = 6,47µ𝐴 · 0,5 𝑀Ω = 3,23 𝑉 
 

-Caso total luminosidad 𝑅𝐿𝐷𝑅 = 4 𝑘Ω:  
 

𝐼 =
𝑉𝑖𝑛

𝑅1 + 𝑅𝐿𝐷𝑅
=

3,3 𝑉

10 𝑘Ω + 4 𝑘Ω
= 23,57𝑚𝐴 

 

𝑉𝐿𝐷𝑅 = 𝐼 · 𝑅𝐿𝐷𝑅 = 23,57𝑚𝐴 ·  4 𝑘Ω = 25,88 𝑚𝑉 
 
Debido a que no encontramos ninguna curva característica del LDR en 
las hojas de características del fabricante, ya que son dispositivos que 
varían mucho uno de u otro aunque se encuentren fabricados en la 
misma tirado, vamos a fijar tres tramos de tensión los cuales nos 
indicaran si la luminosidad es ALTA, MEDIA y BAJA. Para el cálculo de 
los tramos vamos a dividir en 3 partes la diferencia entre los límites 
superior e inferior, dando como resultado la siguiente tabla. 
 

Tabla 5: Tramos de luminosidad del LDR. 

Rango de 𝑽𝑳𝑫𝑹 Tramo Luminosidad 

0 <𝑉𝐿𝐷𝑅≤1250 mV  ALTA 

1250 mV <𝑉𝐿𝐷𝑅≤2240 mV MEDIA 

𝑉𝐿𝐷𝑅>2240 mV BAJA 

 
5.10 Esquema de conexionado final de los sensores 

 
Una vez que  hemos visto cómo se realiza el conexionado de cada uno 
de los sensores, así como de las diferentes partes que se requieren para 
acondicionar las diferentes señales procedentes de los sensores, es el 
momento de juntarlas todas para ver cómo queda el diseño final del 
esquema de conexionado, el cual se puede observar en la siguiente 
figura.  
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Figura 87: Esquema de conexionado del sistema de sensores con la Raspberry Pi 3 
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5.11 Construcción de la placa de prototipos 
 
Para la construcción de los circuitos y la prueba de las mismas así como 
para la presentación del presente trabajo se utilizara una placa de 
prototipos, esta placa nos permitirá soldar y desoldar, así como modificar 
la posición de los componentes. Cabe resaltar que el alcance del 
proyecto no contempla la creación de circuitos impresos, aunque en 
futuras mejoras sería uno de los puntos donde se tendría que hacer 
hincapié con el objetivo de reducir el tamaño de la circuitería. 
 

 
Figura 88: Placa de prototipos para la construcción de los circuitos. 

Una vez tengamos la placa de prototipos será el momento de situar los 
elementos más representativos, para ello se ha realizado la siguiente 
imagen con el fin de guiar donde se querían que estuviesen cada una de 
las partes de conexionado con los sensores, así como las conexiones 
con las Rasperry Pi. 

 

 
Figura 89: Situación en la placa de prototipos de cada una de las partes de conexión con 

los sensores. 

Si nos fijamos en la figura anterior, podemos observar que se ha tenido 
en cuenta todos las conexiones con los sensores, así como los 
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elementos de la etapa de PSU (Power Supply Unit). Ha tener en cuenta 
una salida de tensión de 5 V, la cual servirá para alimentar la Raspberry 
Pi y otra de 3,3 V la cual nos servirá para alimentar al sensor de 
temperatura y humedad DHT22 y al sensor de presión atmosférica 
BMP180. Por último el conector de 40 pines es la extensión de los 
puertos GPIO de la Raspberry Pi. 
 
Una vez se conocen donde se van a fijar los elementos los elementos de 
conexionado con partes externas, al circuito a montar, es el momento de 
ponerse a soldar con el fin de construir el circuito, obteniendo como 
resultado la siguiente figura. 
 

 
Figura 90: Circuito construido en placa de prototipos. 
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6.-Diseño del software para la adquisición de 
datos  

 
6.1 Introducción 

 
Una vez ya se ha realizado el diseño y construcción del hardware, es el 
momento de hacer funcionar el sistema, por lo que necesitamos dotar al 
sistema de cierta inteligencia. Para ello en este capítulo vamos a crear 
todo lo referente al software que se necesita para la lectura de las 
mediciones de cada uno de los sensores. 
 
En primer lugar se ira destripando cada uno de los sensores en cómo 
debemos obtener los datos de manera individual, para que una vez 
tengamos todos los sensores que nos adquieren los datos, unir todo el 
código de los sensores y formar el programa principal que nos permitirá 
obtener los datos. 
 
Resaltar, que todo el código que se va utilizar se realiza en Python, esto 
es debido a que es un código muy simple de utilizar, de propósito 
general lo que nos facilita encontrar mucha información, se trata de un 
código multiplataforma y el cual en la actualidad está muy de moda entre 
los programadores. 
 

6.2 Software adquisición datos termómetro e higrómetro 
 
La adquisición de datos de temperatura y humedad relativa se realiza 
mediante el sensor DHT22 el cual está conectado al puerto GPIO 4 de la 
Raspberry Pi. La comunicación entre la Raspberry Pi y este sensor se 
simplifica mucho mediante la utilización de la librería Adafruit, la cual ya 
tiene las especificaciones para realizar la comunicación, por lo que 
primero instalaremos la librería Adafruit en la Raspberry y luego 
proseguiremos con la lectura de datos de temperatura y humedad 
relativa. 
 
Para la instalación de la librería Adafruit_Python_DHT, lo primero que 
haremos es descargar y copiar la carpeta de la librería dentro de la 
carpeta personal,  mediante el siguiente comando aplicado en la consola 
de la Raspberry pi. 
 

git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_DHT.git 

 
Una vez se ha copiado la carpeta de la librería si aplicamos el comando 
ls  podemos observar como aparece la carpeta Adafruit_Python_DHT, tal 
como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 91: Consola de la Raspberry Pi con la librería Adafruit para el DHT22 descargada. 

Una vez que ya tenemos la carpeta en nuestra carpeta de usuario, antes 
de instalar la librería debemos chequear las posibles actualizaciones que 
haya, de las diferentes aplicaciones que tengamos instalados y solventar 
las dependencias, con ello evitaremos cualquier error de instalación que 
pueda surgir. Para ello aplicamos los siguientes comandos: 
 

sudo apt-get update 
sudo apt-get install build-essential python-dev python-openssl 

 
Una vez se hayan finalizado los dos comandos anteriores, ya podemos 
instalar la librería, para ello entraremos dentro de la carpeta que nos 
hemos descargado y copiado dentro de la carpeta de usuario de la 
Raspberry Pi, para ello: 
 

cd Adafruit_Python_DHT 

 
Si hacemos un ls podremos observar lo que se ha descargado y 
observar que tenemos una carpeta donde se encuentra la librería 
llamada Adafruit_DHT, otra carpeta con ejemplos llamada examples y 
por último una carpeta llamada source donde se encuentra el código en 
lenguaje C que necesita la llamada a la librería, tal y como podemos 
observar en la siguiente imagen. 
 

 
Figura 92: Contenido de la carpeta descargada con la librería Adafruit para el DHT22 

Para proceder a la instalación deberemos ejecutar el fichero setup.py, 
mediante el compilador de Python, para ello aplicaremos el siguiente 
comando: 
 

sudo python setup.py install 
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Una vez haya finalizado la instalación deberemos, comprobar el correcto 
funcionamiento de la librería, para ello con el circuito montado usaremos 
uno de los ejemplos que realiza un pequeño test y que nos devuelve la 
temperatura y la humedad. Para ello entraremos dentro de la carpeta de 
ejemplos y ejecutaremos el  AdafruitDHT.py, para ejecutarlo deberemos 
introducir dos argumentos, el primero es el modelo de sensor que 
estamos utilizando, ya que la librería está preparada tanto para el 
DHT22 como para el DHT11, por lo que en nuestro caso que estamos 
utilizando el DHT22 el primer argumento será 22. El segundo argumento 
que hay que introducir es el puerto GPIO que estamos utilizando, si 
observamos los circuitos propuesto, el puerto utilizado es el 4 por lo que 
el comando de comprobación del funcionamiento de la librería 
Adafruit_DHT será el siguiente. 
 

cd examples  Debemos entrar en la carpeta examples 
sudo ./AdafruitDHT.py 22 4 

 
Una vez ejecutado el comando anterior y si todo ha funcionado 
correctamente, obtenemos la temperatura y la humedad que está 
adquiriendo el sensor. 
 

 
Figura 93: Comprobación del correcto funcionamiento de la librería DHT22 

 
Una vez tenemos la librería instalada, es el momento de preparar una 
pequeña función la cual cuando la llamemos nos devuelva la 
temperatura y la humedad, por lo que mediante el uso de la librería esta 
función será muy sencilla de realizar.  
 
La función que debemos realizar será aquella que realice una llamada a 
la librería y la cual nos proporcione la temperatura y la humedad, en el 
caso que se produzca un error fijaremos una variable de error la cual nos 
indicara que se ha producido un error y fijara las variables de 
temperatura y humedad en valores imposibles 999, con el fin de darnos 
una mayor apreciación de que se ha producido el error. Por lo que el 
siguiente diagrama de bloques presenta lo que tiene que realizar la 
función de obtención de captura de la temperatura y humedad. 
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Figura 94: Diagrama de bloques función Temperatura y humedad. 

 
Una vez tenemos el diagrama de bloques lo que tiene que ser la 
ejecución del código, ya podemos crear el código que represente el 
anterior diagrama de bloques, el cual se muestra en la siguiente figura. 
 

 
Figura 95: Código para obtener la Temperatura y la humedad relativa 
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6.3 Software adquisición de presión atmosférica 
 
La adquisición de datos de presión atmosférica se está realizando a 
través del sensor BMP180, este sensor utiliza el bus I2C para la 
comunicación con la Raspberry Pi. Pero igual que en el caso  del sensor 
de temperatura del anterior apartado, la utilización de una librería facilita 
mucho la obtención de datos, por tanto lo primero que realizaremos será 
describir los pasos que se tienen que seguir para la instalación de la 
librería y luego realizaremos la función la cual nos proporcionara los 
datos necesarios. 
 
El primer paso para la instalación de la librería del sensor consiste en 
actualizar el software de la Raspberry Pi y los diferentes repositorios que 
tengamos instalados en la Raspberry Pi, con ello evitaremos posibles 
errores que puedan surgir de no tener las versiones actualizadas, para 
ello aplicaremos los siguientes comandos en la consola de la Raspberry 
Pi. 
 

 sudo apt-get update 
sudo apt-get upgrade 

 
Una vez hemos actualizado  el software de la Raspberry, así como los 
repositorios, debemos instalar las librerías que nos permitan controlar el 
bus I2C, para ello debemos aplicar el siguiente comando en la consola 
de la Raspberry. 
 

sudo apt-get install build-essential python-dev python-smbus i2c-
tools 

 
Cabe recordar que los buses de comunicación en la Raspberry Pi vienen 
deshabilitadas por defecto, por lo que deberemos habilitarlas, para ello 
entraremos en el asistente de configuración de la Raspberry Pi mediante 
el siguiente comando aplicado en la consola. 
 

sudo raspi-config 

 
Al aplicar el comando anterior entramos en el siguiente menú el cual nos 
permite configurar múltiples aspectos de la Raspberry Pi. 

 
Figura 96: Menú de configuración de la Raspberry Pi. 
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Para configurar el bus I2C seleccionaremos  la opción 9 de Adavanced 
Options, con ello entraremos dentro del siguiente submenú en donde 
seleccionaremos la opción A7 la cual tal y como su nombre indica es 
para la configuración del bus I2C. 
 

 
Figura 97: Menú de configuración de la Raspberry Pi para la habilitación del bus I2C 

 
Al seleccionar la opción I2C debemos habilitar el protocolo para que se 
permita su uso. También debemos integrar el módulo kernel cargado por 
defecto y reiniciar el sistema, con ello ya deberíamos tener habilitado el 
módulo I2C. Una vez el sistema se haya reiniciado es el momento de 
comprobar si se encuentra habilitado el bus I2C, para ello deberemos 
aplicar el siguiente comando, con el sensor conectado. 
 

sudo i2cdetect -y 1 
o 
sudo i2cdetect -y 0 

 
Si el resultado de aplicar el comando anterior nos da algo similar a la 
siguiente figura, el sistema nos indica que el bus I2C está funcionando 
correctamente, por lo que ya podemos instalar la librería del sensor 
BMP180. 

 
Figura 98: Comprobación correcto funcionamiento bus I2C en la Raspberry Pi. 

La librería que se va utilizar para el sensor BMP180 está hecha por 
Adafruit, por lo que el procedimiento de instalación es muy similar al que 
se ha realizado en el apartado anterior con el sensor de Temperatura y 
humedad, lo primero que debemos hacer es descargar y copiar la 
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carpeta que contiene la librería para ello aplicamos el siguiente comando 
en la consola de la Raspberry Pi, y debemos estar situados en la carpeta 
de usuario. 
 

git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_BMP.git 

 
Una vez haya finalizado en la carpeta personal deberemos tener una 
nueva carpeta llamada Adafruit_Python_BMP, la cual contendrá los 
ficheros necesarios para la instalación de la librería. Para la instalación 
de la librería entraremos dentro de la carpeta e instalaremos la librería 
en la Raspberry, los comandos a seguir son los siguientes. 
 

cd Adafruit_Python_BMP 
sudo python setup.py install 

 
Una vez tenemos habilitado el bus I2C e instalada la librería de Adafruit, 
ya podemos crear la función que nos devuelva todas las variables que 
nos proporciona el sensor, ya que el sensor nos proporciona 
temperatura, presión atmosférica, altitud y presión a nivel del mar. 
 
La función que vamos a realizar es una llamada a la librería Adafruit, la 
cual nos proporcionara los valores de cada una de las variables, en el 
caso de que no obtengamos valores en alguna de las variables, se 
activara una variable de error para indicar que el sensor no ha dado 
lectura. El siguiente diagrama de bloques da una idea de lo que se 
quiere que realice la función. 
 

 
Figura 99: Diagrama de bloques función para obtener datos sensor BMP180 
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Una vez tenemos el diagrama de bloques de la función, ya podemos 
construir el código Python que realiza las tareas descritas en el diagrama 
de bloques, el cual se encuentra a continuación. 
 

 
Figura 100: Código de la función para la captura de datos de presión atmosferica 

 
6.4 Software adquisición datos Anemómetro 

 
Los datos de velocidad del viento se van adquirir con un anemómetro el 
cual es analógico en esencia, ya  que este genera un pulso cada 2,4 
km/h, por tanto la adquisición de datos de velocidad del viento consistirá 
en contar el número de pulsos que crea el anemómetro en un segundo. 
Para ello en el momento de la lectura deberemos estar pendiente del 
puerto de la Raspberry Pi, tomando nota de los estados lógicos que 
toma la entrada. 
 
Al tratarse de un contador de pulsos y teniendo en cuenta que la 
Raspberry Pi no dispone de interrupciones, la función que se va realizar 
será aquella que mire el estado del puerto GPIO 26, puerto donde se ha 
conectado el anemómetro. El código en sí, consistirá en detectar que 
hay un pase de 0 a 1, es en ese instante cuando el sistema tiene que 
aumentar el contador en una unidad, todo este proceso se hará durante 
el tiempo que fijemos, mediante una variable la cual recibirá el nombre 
de muestras. 
 
El siguiente diagrama de bloques, nos muestra los pasos que tiene que 
seguir el sistema para contar el número de pulsos que suceden y dar el 
resultado final, este diagrama de bloques será de gran utilidad en el 
momento de escribir el función en código Python. 
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Figura 101: Diagrama de bloques adquisición de datos anemómetro. 

 
Observando el diagrama de bloques lo primero que observamos son las 
declaraciones de variables, la variable estado es la encargada de 
afianzar el estado de la señal de entrada, la variable contador será la 
encargada de aumentarse en una unidad cada vez que haya un pase de 
0 a 1, la variable nº de muestras será la encargada de delimitar el tiempo 
que queremos que muestree el puerto de entrada, la variable tiempo 
final delimita el fin del tiempo a observar el puerto de entrada y por 
último la variable factor que es la encargada de almacenar el factor 
multiplicativo que nos proporcionara la velocidad del viento.  
 
Una vez conocemos las variables necesarias para la realización de la 
función, podemos describir la marcha de la función, inicialmente se 
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comprueba si el puerto GPIO 26 de la Raspberry Pi se encuentra en 
estado bajo, si esto es así, la variable Estado, se fija en estado Falso, si 
por el contrario el puerto GPIO 26 se encuentra en estado alto se 
mantiene el estado de inicio de la variable Estado el cual es Cierto. 
Como se puede observar en esta primera condición se está tratando de 
descubrir el 0 en la entrada del puerto GPIO, por lo que en la segunda 
condición se tratara de encontrar un 1 en la entrada de la puerto GPIO 
siempre que en la anterior condición hayamos modificado el valor de la 
variable Estado, o lo que es lo mismo hayamos encontrado un 0 en la 
primera condición. Por tanto, para incrementar el contador en esta 
segunda condición se deberá cumplir que la variable Estado se 
encuentre en Falso y que en la entrada del puerto GPIO tengamos un 1, 
si no se cumple esa condición no se incrementara el contador. Todo este 
proceso se repetirá hasta que el tiempo del sistema sea igual al tiempo 
final que hemos fijado con el número de muestras. Finalmente se 
calculara la velocidad, utilizando la variable contador, las muestras 
fijadas de lectura de los puertos y el factor multiplicativo indicado en las 
especificaciones del sensor. 
 
Una vez se ha explicado el diagrama de bloques y las partes que debe 
tener la función, en la siguiente imagen se muestra el código de la 
función que se será la encargada de obtener los datos del anemómetro. 
 

 
Figura 102: Función para la captura de datos del Anemómetro. 
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6.5 Software adquisición datos Pluviómetro 
 
La adquisición de datos de precipitación se realizara mediante la 
utilización de interrupciones, esto es debido a que estamos trabajando 
con un sensor analógico el cual cada vez que capta 0,2794 mm de 
precipitación envía un pulso al puerto GPIO.  Por lo que deberemos 
contar cada uno de estos pulsos, con el fin de conocer la precipitación 
caída. 
 
El uso de las interrupciones facilita mucho la tarea de detectar cambios 
de estado en el puerto GPIO, ya que de esta manera, cada vez que la 
Raspberry detecte automáticamente un cambio de estado en el puerto, 
interrumpirá la ejecución del código para saltar hacia una función que 
hayamos predeterminado.  
 
La función que deberemos construir es un contador de pulsos el cual 
cuente el número de pulsos que entrega el sensor al puerto GPIO de la 
Raspberry. Por lo que configuraremos la interrupción y cada vez que se 
produzca deberá incrementar en una unidad el contador. La cantidad de 
precipitación será el producto entre el número de pulsos por el factor 
0,2794. 
  
Con el fin de ayudarnos a construir la función en código a continuación 
se muestra el diagrama de bloques que se ha realizado.  El diagrama de 
bloques muestra los pasos a seguir por la función para contar el número 
de pulsos que enviara el pluviómetro hacia la Raspberry Pi. 
 

 
Figura 103: Diagrama de bloques adquisición de datos del pluviómetro 
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Si observamos el diagrama de bloques anterior, podemos darnos cuenta 
que lo primero que hacemos es fijar las variables, para una vez fijadas 
habilitar la interrupción en el puerto GPIO número 5. Una vez la 
interrupción se encuentra activada hacemos un bucle infinito, por no 
parar la interrupción, debe quedar claro que esta función la deberemos 
modificar cuando generemos el código del programa principal y 
adaptarla a la ejecución del programa. 
 
Por otro lado paralelamente se muestra el diagrama de bloques que se 
activara cuando se produzca una interrupción, podemos observar cómo 
se trata de un simple contador la cual deberá contar el número de 
pulsos. 
 
Una vez ya se ha explicado el diagrama de bloques de la función y se 
han fijado las diferentes variables que se van a utilizar, a continuación se 
muestras el código de la función que se ha desarrollado. 
 

 
Figura 104: Función para la captura de datos del Pluviometro. 

 
6.6 Software de adquisición de datos del conversor analógico digital MCP3008 

 
En el anterior capitulo se comentó que debido al uso de sensores 
analógicos se debía utilizar un conversor analógico digital concretamente 
el MCP3008, es por ello que en este apartado nos vamos a dedicar a 
configurar e instalar las partes necesarias para obtener los datos del 
conversor analógico digital. 
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El MCP3008 se comunica con las Raspberry Pi a través del bus de 
comunicaciones SPI, por tanto en una primera parte deberemos habilitar 
y configurar el bus SPI. En una segunda parte, instalaremos una librería 
en la Raspberry Pi, la cual facilitara la adquisición de datos. 
 
El sistema operativo Raspbian instalado en la Raspberry Pi de manera 
predeterminada, viene con el interface SPI desactivado, por ello antes de 
poder utilizarla debemos habilitarla. Para activarla debemos entrar en 
modo consola y aplicar el siguiente comando, con el fin de acceder al 
menú de configuración de la Raspberry Pi. 
 

sudo raspi-config 

 
Al aplicar el comando anterior accederemos al menú de configuración 
apareciéndonos el menú que se puede observar en la siguiente imagen. 
 

 
Figura 105: Menú de configuración de la Raspberry Pi. 

 
Después accedemos al punto 9, Advanced Options y entraremos en el 
siguiente menú que se observa en la siguiente imagen. 

 
Figura 106: Submenú de configuración de la Raspberry Pi para habilitar buses de 

comunicación. 

Seleccionamos SPI y habilitamos el protocolo para que se permita su 
uso. Así como integramos el módulo kernel cargado por defecto. Una 
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vez hayamos realizados todos estos pasos, debemos reiniciar con el fin 
de activar el protocolo SPI.  
 
Una vez la Raspberry se haya reiniciado, es el momento de comprobar 
si el módulo de SPI se ha cargado correctamente utilizando el comando 
Ismod, el cual nos mostrara si aparece en el terminal la salida del 
módulo spi_bcm2835, tal y como se observa en la siguiente figura.  
 

 
Figura 107: Comprobación del correcto funcionamiento del bus SPI. 

 
Por tanto podemos observar que el modulo, ya se encuentra activado y 
ya podremos usarlos, para los diferentes desarrollos que requiere el 
proyecto. 
 
Una vez este habilitado el protocolo SPI en la Raspberry es el momento 
de instalar la librería para leer datos del bus SPI en el lenguaje de 
programación que estamos utilizando, en nuestro caso Python. La 
librería encargada de la lectura del bus SPI es la “py-spidev”, aunque 
para usarla se tiene que instalar el módulo “python-dev”. Por lo que 
primero vamos a instalar el modulo “python-dev”, mediante los siguientes 
comandos: 

sudo apt-get update 
sudo apt-get upgrade 
 
sudo apt-get install python2.7-dev 

 
Una vez instalado el modulo “python-dev”, deberemos descargar la 
librería “py-spidev”, compilarla e instalarla mediante los siguientes 
comandos. 
 

wget https://github.com/Gadgetoid/py-pidev/archive/master.zip 
 
unzip master.zip 
rm master.zip 
cd py-spidev-master 
sudo python setup.py install 
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Una vez hayamos instalado solo nos falta instalar la librería para el 
módulo GPIO, la cual nos permite acceder a los puertos GPIO así como 
controlarlos, para instalar la librería rpi.gpio usaremos los siguientes 
comandos. 
 

sudo apt-get install python-setuptools 
sudo easy_install rpi.gpio 

 
Una vez realizados todos los pasos anteriores, ya tenemos nuestra 
Raspberry lista para comunicarnos con dispositivos SPI, como es el 
MCP3008. Mediante el siguiente código vamos a leer la tensión de 
entrada en el canal 0, que actualmente lo tenemos conectado 
directamente a 3,3V a modo de prueba. 

 
Figura 108: Función para verificar el funcionamiento del bus SPI. 

 
Al ejecutar el anterior código y como se puede observar estamos 
leyendo en el canal 0 del MCP3008 el cual lo tenemos directamente 
conectado a la tensión de alimentación de 3,3V obtenemos el siguiente 
resultado. 
 

 
Figura 109: Verificación del correcto funcionamiento del bus SPI. 
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Por lo tanto, la instalación se ha realizado correctamente y ya tenemos 
funcionando correctamente el bus SPI en la Raspberry. Lo cual nos 
permite leer a través del MCP3008 cualquier valor analógico con una 
resolución de 10 bits. 
 

6.6 Software de adquisición de datos de la veleta 
 
En los capítulos anteriores, hemos visto que la veleta es un sensor 
analógico el cual varia su resistencia provocando que la tensión en los 
extremos de la veleta varíe, la dirección la sabremos mediante la tabla 
que se ha creado en el capítulo anterior.  Por lo tanto, cada que 
queramos conocer la dirección del viento deberemos obtener los datos 
del conversor analógico-digital, concretamente deberemos adquirir los 
datos por el canal 1 del MCP3008. 
 
La función que debemos crear es aquella que obtenga el valor de 
tensión del conversor analógico-digital y la compare con los valores de la 
tabla del capítulo anterior, con ello obtendremos la dirección del viento, 
para iniciar la creación de la función lo primero que vamos hacer es 
realizar un diagrama de bloques el cual nos ayudara a crear luego la 
función en Python. 
 
En la siguiente imagen observamos el diagrama de bloques de la función 
de la veleta, en ella podemos observar como lo primero que hacemos es 
enviarle el canal del ADC a la llamada de la librería del conversor ADC, 
esta nos responde con la tensión en los extremos de la veleta y 
mediante el uso de la tabla del capítulo anterior obtenemos la dirección 
en grados. 

 
Figura 110: Diagrama de bloques de la función para obtener  los datos de la Veleta. 
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Una vez  ya tenemos el diagrama de bloques es el momento de construir 
la función en código Python, como se podrá observar se trata de una 
gran cantidad de “if” los cuales discriminan los rangos de tensión hasta 
tomar el rango de tensión apropiado para asignarle la dirección del 
viento correcta. 
 
 
 

 

 
Figura 111: Función para obtener los datos de la Veleta. 

 
6.7 Software de adquisición de datos de luminosidad 

 
El sensor que se está utilizando para adquirir datos de luminosidad es un 
LDR, si recordamos del anterior capitulo el LDR varia su resistencia 
dependiendo de la luminosidad que capte por su superficie. Esta 
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variación de resistencia implicara una variación proporcional de tensión 
la cual mediremos mediante la utilización del conversor analógico-digital. 
 
La función que debemos crear es aquella que lee el valor de tensión 
mediante la utilización de la librería del conversor analógico-digital, una 
vez se ha leído el valor de la tensión debemos asignarla en uno de los 
rangos de luminosidad que se han definido: ALTA, MEDIA y BAJA. En la 
siguiente figura se puede observar el diagrama de bloques de la función. 
 
 
 
 

 
Figura 112: Diagrama de bloques de la función para obtener  los datos de luminosidad. 

 
 
Si observamos el diagrama de bloques anterior podemos observar que 
el proceso de captura de datos se basa en un primer paso que es 
asignar el canal al conversor analógico-digital. El canal que se le ha 
asignado en el anterior capitulo según conexionado es el canal 0, por 
tanto se hace la llamada a la librería la cual nos devolverá la tensión en 
los extremos del LDR y solo quedara asignar a que rango de tensión se 
corresponde. 
 
Una vez ya tenemos el diagrama de bloques, solo nos queda realizar la 
función en código Python, la cual se puede observar a continuación. 
Como se puede observar se utilizan ‘if’ anidados los cuales discriminan 
los valores de tensión para determinar la luminosidad. 
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Figura 113: Función para obtener los valores de luminosidad. 

 
6.8 Software de adquisición de datos global 

 
Una vez ya tenemos todas las funciones creadas de cada uno de los 
diferentes sensores, es el momento de crear una función la cual debe 
agrupar a todas las funciones de los diferentes sensores, por lo que 
deberá darnos datos temperatura, humedad, presión atmosférica, 
velocidad del viento, cantidad de precipitación, dirección del viento y 
luminosidad. 
 
A continuación vamos a realizar un diagrama de bloques con el fin de 
que ayude a creación del código Python, si se observa el diagrama de 
bloques se podrá observar cómo se hace una llamada a cada una de las 
funciones creadas en los apartados anteriores, hemos de tener en 
cuenta una excepción, es el caso del pluviómetro el cual está en 
constante ejecución ya que está funcionando  a través de interrupciones 
y por lo tanto deberemos configurar la interrupción en la función principal 
con el fin de un correcto funcionamiento. 
 
Si observamos el siguiente diagrama de bloques podemos observar lo 
que se espera de la función principal, no se ha puesto los parámetros de 
configuración de la interrupción ya que se han colocado en la función del 
pluviómetro y aunque estén en la función principal los consideraremos 
de esa función. La función principal nos mostrara los datos 
meteorológicos capturados cada 5 minutos, por lo que lo primero que 
debemos hacer es leer la hora del sistema, si la hora es múltiple de 5, y 
se la variable condición es cierta se mostraran por pantalla las variables 
meteorológicas, en caso de que no se cumplan las condiciones el 
sistema descansara durante 10 segundos para volver a encenderse y 
realizar las mismas comprobaciones. La variable condición se utiliza 
para que no esté mostrando por pantalla las variables meteorológicas los 
60 segundos que duran los minutos acabados en 5 o en 0. 
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Figura 114: Diagrama de bloques de la función para obtener  los datos globales de la 

estación meteorológica. 

 
En la siguiente figura se puede observar el código realizado para la 
obtención de los datos de las variables meteorológicas. Se puede 
observar cómo se inicia fijando la variable condición es Falso, con ello 
inicializamos la variables y pasamos a un bucle que es infinito. Cada que 
vaya al inicio del bucle se leerá el tiempo del sistema para entrar en la 
condición en la que se centra la función se trata de conocer si los 
minutos son múltiples de 5, para ello miramos si el resto de dividir los 
minutos entre 5 es 0, también en la condición miraremos si la variable 
condición es Falsa. Si se cumplen las dos condiciones entraremos en 
una fase donde iremos ejecutando cada una de las funciones que hemos 
creado los apartados anteriores, las cuales nos devolverán cada una de 
las variables meteorológicas, la excepción se encuentra con la 
precipitación donde deberemos calcular la precipitación con el número 
de pulsos que contiene una variable global. Una vez hayamos calculado 
la precipitación fijaremos el contador a 0 para volver a contar la 
precipitación. En el caso de que los minutos del tiempo del sistema no 
sean múltiples de 5 fijaremos la condición en verdadero y haremos que 
el sistema se mantenga en reposo durante 10 segundos para volver a 
preguntar al sistema, con el reposo de 10 segundos conseguimos que el 
sistema consuma muchos menores recursos. 
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Figura 115: Función principal de recogida global de datos. 

 
 
Por último una vez realizada la función solo queda comprobar el correcto 
funcionamiento de la función, para ello en la siguiente figura se muestra 
la ejecución del código, en el podemos ver como cada 5 minutos nos 
muestra por pantalla cada una de las variables meteorológicas que 
vamos a capturar.  
 
En el capítulo de diseño de la página web, utilizaremos esta función para 
pasar las variables meteorológicas a la base de datos, por tanto cada 5 
minutos haremos un ingreso de datos a la base de datos. 
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Figura 116: Comprobación funcionamiento de la función global. 
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7.-Servidor web y base de datos 
 

7.1.-Introducción 
 
Una vez ya vemos por la consola la Raspberry Pi las lecturas de cada 
uno de los sensores, es el momento de almacenar esos datos y que el 
usuario final pueda verlos desde una página web, con el fin de que con 
una simple conexión a internet y en la cual haya una pasarela a la red 
que se encuentre conectada la Raspberry Pi, el usuario pueda observar 
o descargar los datos. 
 
En este capítulo describiremos el proceso de creación de la base datos 
la cual deberá almacenar todas las variables meteorológicas que capta 
cada uno de los sensores. 
 
Finalizaremos el capítulo, haciendo un diseño sencillo y simple de 
página web que nos permita ver los datos que van captando cada uno 
de los sensores. 
 

7.2.-Instalación de servidor web en Raspberry Pi 
 
Antes de que podamos crear la base de datos y la página web, debemos 
realizar la instalación de las diferentes partes para configurar la 
Raspberry Pi como servidor web. Antes de comenzar la instalación lo 
primero que debemos saber, es que es necesario que la Raspberry Pi, 
tenga una dirección IP estática, en nuestro caso en capítulos anteriores 
hemos modificado esa característica y la hemos fijado, concretamente la 
dirección IP de nuestra Raspberry Pi es la 192.168.1.44, por lo que ya 
podemos comenzar la instalación del servidor web. 
 
Para comenzar la instalación y tal como siempre se recomienda cuando 
se va realizar cualquier instalación es actualizar los repositorios y 
programas de la Raspberry pi, para ello deberemos aplicar los siguientes 
comandos. 
 

sudo apt-get update 
sudo apt-get upgrade 

 
Una vez se hayan actualizado los repositorios asi como los programas 
de la Raspberry Pi, ya podemos instalar el servidor web. El servidor web 
que se va a instalar es Apache, el cual es un servidor HTTP de código 
abierto. Para la instalación desde la consola deberemos ejecutar el 
comando de instalación del Apache. 
 

sudo apt-get install apache2 

 
Una vez haya finalizado la instalación, deberemos comprobar que el 
servidor web está corriendo, para ello desde cualquier ordenador 
conectado a la red a la que está conectada la Raspberry Pi abriremos el 



 

98 

navegador y escribiremos la dirección IP de la Raspberry Pi, en nuestro 
caso 192.68.1.44, si está funcionando el servidor web, nos debería 
aparecer una imagen similar a la que se muestra en la siguiente figura, 
con el famoso mensaje ‘It works!’. 
 

 
Figura 117: Comprobación correcto funcionamiento servidor web. 

 
Una vez ya tenemos instalado el servidor web Apache, ahora es el 
momento de instalar el servidor PHP, para que la páginas web de 
nuestro servidor soporten contenido dinámico. Para ello igual que en el 
paso anterior deberemos aplicar el siguiente comando desde la consola 
de la Raspberry Pi. 
 

sudo apt-get install php5 

 
Aprovechando que estamos instalando php, instalaremos unos paquetes 
que nos podrían hacer falto en un futuro. Se trata de librerías de 
compatibilidad con Apache, Perl, etc… 
 

sudo apt-get install libapache2-mod-php5 libapache2-mod-perl2 php5 
php5-cli php5-common php5-curl php5 

 
Una vez hayamos instalado php y las librerías correspondientes, 
deberemos reiniciar la Raspberry Pi. 
 

sudo reboot 

 
Cuando ya esté reiniciada la Raspberry Pi, deberemos comprobar que el 
servidor PHP esté funcionando correctamente, para ello crearemos una 
pequeña página web la cual nos indicara que versión de PHP estamos 
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utilizando. Para ello creamos el siguiente fichero phpinfo.php, para ello 
utilizaremos el editor nano. 
 

sudo nano /var/www/html/phpinfo.php 

 
Con el editor introduciremos el siguiente código PHP, el cual nos 
mostrara información del servidor PHP. 
 

<?php 
      phpinfo(); 
?> 

 
Una vez hayamos creado el fichero php, desde el navegador fijando la 
dirección IP de la Raspberry Pi y añadiendo el nombre del fichero, de la 
siguiente manera, http://192.168.1.44/phpinfo.php , con ello el navegador 
conseguiremos la confirmación de que está funcionando el servidor 
PHP. 
 

 
Figura 118: Confirmación correcto funcionamiento servidor php. 

 
Ya tenemos instalado el servidor web, el servidor PHP por lo que ahora 
nos pondremos a instalar el servidor que alojara las bases de datos, 
concretamente el MySQL, para ello otra vez dentro de la consola 
deberemos aplicar el siguiente comando. 
 

sudo apt-get install mysql-server mysql-client php5-mysql 

 
En el proceso de instalación, se nos pedirá la clave de administrador 
para mySQL, por lo que deberemos fijar una contraseña la cual será la 
que nos permita administrar las bases de datos Una vez se haya 
realizado la instalación deberemos de reiniciar la Raspberry Pi, con el fin 
de actualizar el sistema. 
 

sudo reboot 
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Una vez la Raspberry Pi se haya reiniciado, abriremos un terminal e 
arrancaremos el servidor de bases de datos MySQL, de la siguiente 
manera. 
 

sudo service mysql start 

 
Ahora es el momento de comprobar que está funcionando y para ello 
ejecutaremos el siguiente comando en la consola. 
 

mysql -u root -p 

 
Si todo es correcto, entraremos dentro de MySQL, tal y como se observa 
en la siguiente figura, dentro de esta consola ya podríamos empezar a 
crear tablas y configurar parámetros. Sin embargo, para la 
administración de las bases de datos de MySQL utilizaremos 
phpMyAdmin, por lo que pulsaremos CTRL+C para salir de MySQL y 
poder instalar cosas mediante el terminal. 
 
 

 
Figura 119: Comprobación funcionamiento servidor de base de datos MySQL 

 
Para finalizar la instalación de servidores y aplicaciones, vamos a 
instalar phpMyAdmin, el cual es una herramienta que facilita la 
administración de las bases de datos MySQL, para instalarlo deberemos 
aplicar el siguiente comando en la consola de la Raspberry Pi. 
 

sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql phpmyadmin 

 
Durante la instalación, se nos preguntara que tipo de servidor web se va 
utilizar, en nuestro caso tal y como hemos visto como lo instalábamos 
deberemos seleccionar Apache2. También durante la instalación nos 
preguntara si queremos configurar la administración de base de datos, a 
lo que diremos que sí y nos solicitara la contraseña de administrador que 
hemos puesto a MySQL. 
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Una vez haya finalizado la instalación, deberemos modificar un fichero 
de configuración añadiendo una línea para ello. 
 

sudo nano /etc/php5/apache2/php.ini 

 
Y añadimos en el fichero en la primera línea por ejemplo, el siguiente 
texto. 
 

extension=mysql.so 

 
Si todo se ha instalado correctamente, utilizando el navegador de un 
ordenador que se encuentre conectado a la misma red que la Raspberry 
Pi, o a través de la Raspberry Pi también podremos usando su propio 
navegador y poniendo la dirección IP de la Raspberry Pi, en nuestro 
caso http://192.168.1.44/phpmyadmin/, si accedemos nos tiene que 
aparecer una pantalla como la que se muestra en la siguiente figura. 
 
 

 
Figura 120: Comprobación de la correcta instalación de phpMyAdmin 

 
Una vez ya tenemos el servidor web Apache, el servidor PHP, el servidor 
de base de datos MySQL y el administrador de base de datos 
phpMyAdmin, ya estamos preparados para crear la tabla que albergara 
los datos meteorológicos. 
 

7.3.-Creación de la base de datos y la tabla 
 
Con el fin de ir almacenando los datos que van recogiendo los diferentes 
sensores, necesitamos una base de datos que esté formada al menos 
por una tabla, es por eso que en este apartado describiremos a crear la 
base de datos mediante el uso de phpMyAdmin. Una vez creada la base 
de datos estudiaremos y crearemos las tablas que se necesiten. 
 
Crear una base de datos mediante el uso de phoMyAdmin es muy 
sencillo, solo debemos logarnos en nuestro en caso y teniendo en 
cuenta las configuraciones de direcciones IP realizadas debemos ir 
http://192.168.1.44/phpmyadmin/, y logarnos con el usuario root y la 

http://192.168.1.44/phpmyadmin/
http://192.168.1.44/phpmyadmin/
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contraseña que hayamos fijado. Una vez nos hayamos logado nos 
aparecerá la siguiente pantalla. 
 

 
Figura 121: Interfaz para gestionar bases de datos phpMyAdmin 

 
La pantalla que nos aparece es el interfaz que tiene phpMyAdmin para 
administrar las bases de datos de MySQL, en este interfaz podremos 
crear bases de datos y a su vez podremos crear las diferentes tablas de 
las bases de datos. Para crear la base de datos pulsaremos en el botón 
bases de datos, donde nos aparecerá la siguiente pantalla. 
 

 
Figura 122: Interfaz para crear base de datos phpMyAdmin. 

 
Allí podemos observar como de manera fácil crearemos la base de datos 
colocando el nombre y dándole a crear, en nuestro caso a la base de 
datos le vamos a llamar Meteo. Una vez creada la base de datos 
entraremos dentro de ella y es el momento de crear las diferentes tablas 
que vamos a crear. 
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Antes de crear las tablas, debemos plantearnos que tablas necesitamos, 
en principio necesitamos una tabla la cual almacene los datos que van 
extrayendo los sensores.La tabla que se encargara de almacenar los 
datos recibirá el nombre de “Data”, en ella se irán introduciendo los 
datos de cada uno de los sensores, pero también introduciremos datos 
de la fecha, por lo que en la siguiente tabla definiremos el tipo de datos y 
cada uno de los campos que tendrá la tabla. 
 
 

Tabla 6: Campos que contendrá la tabla que almacena los datos de los sensores. 

Nombre 
campo 

Tipo 
datos 

Descripción 

fx_dato Date Fecha de la muestra 

fx_dia Int Dia de la muestra 

fx_mes Int Mes de la muestra 

fx_anno Int Año de la muestra 

fx_hora Time Hora de la muestra 

temp Double Temperatura que capta el sensor de 
temperatura y humedad. 

hum Double Humedad que capta el sensor de 
temperatura y humedad. 

presion Double Presión que capta el sensor de temperatura 
y presión. 

v_viento Double Velocidad del viento captada por el 
anemómetro. 

v_direcc Double Dirección del viento captada por el 
anemómetro 

lumi Text Luminosidad captada por el LDR. 

precipita Double Cantidad de precipitación captada por el 
pluviómetro. 

 
 
Como se puede observar, tomamos los datos del momento exacto en el 
que se toma la muestra a fin de documentar el momento y luego de cada 
uno de los sensores. En lo que se refiere al tipo de datos cabe de decir 
que las fechas completas y las horas se han fijado los datos del tipo 
correspondiente al dato, mientras que el día, el mes y el año se fijan en 
entero ya que no tienen decimales. Para el caso de las variables que 
captan los sensores estas se fijaran en tipo de datos doble, ya que 
deben admitir decimales. 
 
Una vez creada la base de datos Meteo, con phpMyAdmin, si entramos 
dentro la base de datos podremos crear la tabla y una vez este la tabla 
creada podremos crear cada uno de los campos que hemos descrito en 
la tabla anterior, en la siguiente figura se puede observar cómo se crean 
cada uno de los campos utilizando el phpMyAdmin. 
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Figura 123: Creación de los campos con phpMyAdmin 

 
Para terminar de configurar determinados parámetros de la tabla, vamos 
a configurar que los parámetros que contienen algo de las fechas como 
son fx_dato, fx_dia, fx_mes, fx_anno, fx_hora no pueden estar vacíos, ya 
que sino perderíamos la referencias de los datos y podría ser muy 
perjudicial para los datos. 
 
Otro de los aspectos importantes y que vamos hacer es fijar un índice, 
con el fin de que no se repitan los datos y que los datos sean integros, 
concretamente fijaremos que los campos fx_datp y fx_hora sean índices 
de la tabla. 
 
Una vez tenemos la tabla creada, con todos y cada uno de los campos 
que se van a necesitar, es el momento de que la estación meteorológica 
rellene los campos. 
 
 

7.4.-Conexión estación meteorológica con Base de datos 
 
Una vez tenemos la base de datos, con su correspondiente tabla la cual 
está formada por múltiples campos, es el momento de rellenar estos 
campos. La cuestión reside en que estos campos deben rellenarse de 
los datos que captan los sensores, por tanto, el código Python que 
hemos descrito en el capítulo anterior deberá ejecutar una acción para 
rellenar la tabla de la base de datos. 
 
Una de las ventajas de Python es la gran variedad de librerías que 
permiten y facilitan trabajar con ellas, concretamente hay una librería 
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para conectarse a MySQL con Python, esta librería hara de intermediario 
entre MySQL y Python, esta librería deberemos instalarla y para ello 
deberemos aplicar el siguiente comando en la consola de la Raspberry 
Pi 
 

sudo apt-get install python-mysqldb 

 
Una vez se haya instalado, ya podremos trabajar con ella siempre, 
aunque deberemos hacer referencia a ella en el apartado de librerías de 
Python mediante la siguiente referencia. 
 

import mysql.connector 

 
Una vez con la librería instalada con el fin de transferir los valores de las 
variables que se capturan de los sensores a la base de datos mySQL, 
realizaremos una función la cual se encargara de este propósito. Los 
pasos que deberá realizar esta función son los siguientes: 

1. Abrir la conexión y crear un puntero. 
2. Ejecutar la consulta. 
3. Hacer efectiva la escritura. 
4. Cerrar el Puntero y la conexión. 

 
Como se puede observar se trata de 4 pasos, aun así debemos tener en 
cuenta que necesitaremos parámetros que le deberemos pasar a la 
función, en el apartado de abrir conexión y crear un puntero le 
deberemos pasar los parámetros de la base de datos MySQL, como son 
el host de la base de datos, el usuario y el password, así como el 
nombre de la base de datos. Para el caso del segundo paso, como es de 
imaginar le deberemos pasar la consulta que deberemos aplicar. En la 
siguiente figura se muestra el código que se ha utilizado para construir la 
función. 
 

 
Figura 124: Función para conectar Python con MySQL. 

 



 

106 

Una vez tenemos la función que escribirá los valores que capten los 
sensores de la estación meteorológica tenemos que crear la consulta 
que se deberá ejecutar para subir los datos a la base de datos. Esta 
consulta estará realizada en SQL, pero debemos tener en cuenta que los 
valores de las variables deben estar adaptados al formato que espera la 
base de datos, es por ello que en especial en las fechas y en las horas 
deberemos hacer conversiones, la cuales se podrán observar en el 
siguiente código que se define para la función principal. 
 

 
Figura 125: Programa principal del sistema en código Python 

 
Podemos observar como en el inicio de la función fijamos los valores de 
los parámetros de la base de datos los cuales son los siguientes: 
 

DB_HOST='localhost' 
DB_USER='root' 
DB_PASS='altg1985' 
DB_NAME='Meteo' 

 
Por otro lado si observamos el código podemos observar como 
preparamos las variables de fechas realizando un vector de variables de 
fechas y después seleccionando lo que nos interesa, tal y como se 
observa a continuación 
 

time_tuple=(tiempo.year,tiempo.month,tiempo.day,tiempo.hour, 
tiempo.minute, 0,0,0,0) 
fecha=time.strftime('%Y-%m-%d', time_tuple) 
fx_hora=time.strftime('%H:%M:%S', time_tuple) 
fx_anno=time.strftime('%Y', time_tuple) 
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fx_mes=time.strftime('%m', time_tuple) 
fx_dia=time.strftime('%d', time_tuple) 

 
Por último en vamos a destacar la consulta realizada en SQL, la cual se 
trata de un INSERT INTO en la tabla que hemos creado en el punto 
anterior llamada Data. 
 

query = ("INSERT INTO Data" 
               "(fx_dato, fx_dia, fx_mes, fx_anno, fx_hora, temp, hum, 
presion, v_viento, v_direcc, lumi, precipita)" 
                "VALUES ('%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', '%s', 
'%s', '%s')") 
 %(fecha,fx_dia,fx_mes,fx_anno,fx_hora,temp,humedad,presion,D
atosvelocidad,direccion,lumi,preci) 

 
Cuando se utiliza ‘%s’ le estamos indicando a Python que tiene que 
coger el valor de la variable del vector que se encuentra al final del 
código SQL. 
 
Una vez ya tenemos todo listo solo nos queda conectarnos a 
phpMyAdmin con el fin de observar si se están introduciendo valores en 
la base de datos. En la siguiente figura podemos observar cómo está 
funcionando correctamente, hay que tener en cuenta que los valores son 
en interior de la vivienda. 
 
 

 
Figura 126: Grabación de las variables de la estación meteorológica en MySQL 
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7.5.-Diseño de la página web 
 
Con el fin de mostrar los datos vamos a crear una página web la cual 
mostrara todos los datos que ha recogido la estación meteorológica. El 
diseño de la web será muy sencillo, ya que el diseño de esta página web 
es un complemento para indicar que se podrían hacer mejora e incluso 
una mejor web con la que poder observar evoluciones de manera 
gráfica. 
 
Concretamente en lo que se refiere a código vamos a realizar una 
página web la cual será la portada, antes de entrar a lo que es la propia 
página web de los datos, en ella colocaremos una foto de la estación 
meteorológica así como el título del proyecto, el autor y el logo de la 
UOC. La página web será realizada exclusivamente en código HTML, ya 
que no se necesita ningún otro componente de programación. En los 
anexos se puede observar el código HTML utilizado para la creación de 
la web. 
 
Una vez podemos observar el código de la web de portada que se ha 
creado, en la siguiente figura se puede observar como ha quedado el 
diseño final de la página web. 
 
 

 
Figura 127: Diseño final de la web de portada. 
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Una vez hemos creado la web de portada, es el momento de crear la 
web que mostrara los datos almacenados en el servidor MySQL, para 
ello atacaremos al servidor MySQL mediante el uso de código PHP. 
Para el diseño de la web, utilizaremos código HTML como estilos CSS. 
En los anexos se puede observar el código php, html y css utilizado para 
la creación de la web que muestra los datos. En la siguiente figura se 
observa el resultado de la web que hemos creado. 
 
 
 

 
Figura 128: Diseño de la web que mostrara los datos de la estación meteorológica. 

 
La página web que se ha creado solo muestro los datos, con el fin de 
demostrar que es posible tener una página web y mostrar los diferentes 
datos, a esta página web le podríamos haber añadido gráficas y cálculos 
de medias mensuales, por lo que es solo una aproximación hacia donde 
podría haber llegado el trabajo. 
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8.-Ensamblaje de la estación meteorológica 
 

8.1.-Introducción 
 
Una vez ha sido diseñada y construida las diferentes partes de la 
estación meteorológica, es el momento de realizar el ensamblaje de 
todas las partes que la componen, por ese motivo en este capítulo 
describiremos como se va realizando el ensamblaje de cada una de las 
partes. 
 
Empezaremos el ensamblaje por la parte que nos viene realizada que es 
la formada por el anemómetro, veleta y pluviómetro, los cuales vienen en 
un kit de forma conjunta y los cuales nos limitan todo el montaje. 
 
Una vez hayamos situado cada una de las partes que vienen en el kit 
conjunto, será el momento de realizar una pantalla de Stevenson con el 
fin de situar el sensor de temperatura y humedad, el sensor de presión 
atmosférica y el sensor de luminosidad. 
 
Acabaremos el capítulo describiendo como se han fijado la parte 
esencial del proyecto como es la circuitería de toda la estación 
meteorológica, lugar donde se conectan todos los sensores de la 
estación meteorológica. 
 

8.2.-Consideraciones iniciales 
 
Antes de ponernos a realizar el diseño del ensamblaje de la estación 
meteorológica hemos de ser conscientes de varios aspectos, el primer 
aspecto reside en que el kit estación meteorológica formado por el 
anemómetro, la veleta y el pluviómetro nos condiciona todo el diseño, 
esto es debido a que el kit de estación meteorológica viene con la 
estructura completa la cual nos proporcionan un buen ensamblaje del 
anemómetro, veleta  y pluviómetro. 
 
Al tratarse de una estación meteorológica cuando realicemos el 
ensamblado de todas las partes, estas tendrán que soportar las fuertes 
rachas de aire que pueda llegar a medir, es por ello que deberemos 
pensar en métodos de sujeción apropiados que permitan a la estación 
meteorológica soportar las fuertes rachas de viento. 
 
Otro de los enemigos que irán en contra nuestro, es el agua, por ello 
habrá que pensar métodos que eviten que los componentes electrónicos 
se mojen y acaben provocando averías e incluso la rotura de 
componentes electrónicos. Por ello, se intentara buscar la estanqueidad 
de aquellas partes de la estación meteorológica que no se deben mojar. 
Por último hay que comentar que estamos trabajando con materiales 
hechos en casa, por lo que no podemos crear un diseño igual que se 
haría en un proceso industrial y esto nos limitara bastante, aun así se 
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intentara usar el máximo ingenio para suplir la falta de materiales 
industriales hechos a medida. 

8.3.-Ensamblaje de la estructura 
 
Como hemos comentado en los apartados anteriores, el kit formado por 
el anemómetro, la veleta y el pluviómetro, ya nos limita la estructura que 
debemos utilizar para el ensamblaje de la estación meteorológica, en la 
siguiente figura podemos observar de que está compuesto el kit y 
podemos observar como el soporte vertical que soporta la estructura 
tiene forma tubular. 
 
 

 
Figura 129: Kit estación meteorológica. 

 
Conociendo la forma tubular de la estructura del kit estación 
meteorológica, ahora se trata de encontrar algún elemento que nos 
pueda servir como base y soporte toda la estructura. Inicialmente la idea 
fue la de utilizar un tocho el cual sujetaría toda la estructura, aunque 
básicamente se descartó por el hecho de la pesadez que supondría para 
cualquier transporte el tener que llevar el tocho de un lado hacia otro. 
Por suerte un día en el departamento de marketing de mi empresa 
encontré la solución, se trataba en utilizar los soportes de los “fly 
banners”. 
 
Los “fly banners” son elementos utilizados para llamar la atención de los 
clientes, el nombre más apropiado debería ser el de bandera, ya que se 
trata de un trozo de tela que al pasar el viento produce un efecto muy 
atractivo y capaz de atraer a los clientes, normalmente se coloca en las 
entradas de los establecimientos y en eventos especiales.  
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Figura 130: "Fly banners" con diferentes anuncios. 

 
La base de los “fly banners” está formada por una cruceta, con agujeros 
en los extremos, con lo que permite clavarla al suelo a fin de evitar que 
el viento se lleve toda la estructura, a más a más, tenía un soporte 
central en formato tubular, por lo que nos permitía conectar con la parte 
del kit estación meteorológica que ya disponíamos. La última ventaja que 
nos proporcionaba la utilización de este tipo de estructura es que se 
permite que plegarse, proporcionando una cierta ventaja en el momento 
del transporte. En la siguiente figura se puede observar la base utilizada 
para sujetar toda la estación meteorológica. 
 

 
Figura 131: Base soporte de toda la estructura. 
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La base utilizada venía con un prolongador vertical, el cual nos ha 
permitido dotar de una mayor altura al kit estación meteorológica al unir 
el prolongador con el kit. Por lo que ya tenemos la base que soportara el 
kit estación meteorológica y las otras partes que iremos añadiendo en 
los siguientes apartados de este capítulo. 
 

8.4.-Ensamblaje pantalla de Stevenson 
 
Con el fin de fijar los diferentes sensores que venían fuera del kit de la 
estación meteorológica, surgieron varias ideas, aunque ninguna en 
concreto era válida para la fijación del sensor de temperatura y 
humedad, presión atmosférica y luminosidad, así que cuando se realizó 
el pequeño estudio de meteorología que se encuentra en los capítulos 
iniciales, se vieron las pantallas de Stevenson las cuales tenían como 
objetivo evitar que las lecturas de temperatura se vean alteradas por la 
radiación solar y proteger los sensores contra posibles fenómenos 
adversos. Por tanto, debíamos crear o utilizar una pantalla Stevenson, el 
principal inconveniente como construir la pantalla Stevenson, por suerte, 
este se solucionó utilizando una capucha de chimenea, las cuales se 
utilizan para que no entre agua en las chimeneas de escapes de humos 
o respiraderos.  
 
 

 
Figura 132: Pantalla de Stevenson hecha con capucha de chimenea. 

A fin de evitar el contacto de los diferentes sensores con la estructura 
metálica de la pantalla de Stevenson que hemos creado a partir de la 
capucha de chimenea, esta se ha recubierto con una moqueta. 
 
Aprovechando un agujero de la pantalla de Stevenson que hemos 
creado, se le ha introducido una varilla de acero roscada la cual 
mediante el uso de varias tuercas, nos ha permitido fijar la pantalla de 
Stevenson y colocar los diferentes sensores dentro de la pantalla de 
Stevenson tal y como podremos observar en la siguiente imagen 
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Figura 133: Colocación de los sensores en la pantalla de Stevenson 

 
Inicialmente los sensores como nos encontramos en fase de pruebas los 
dejaremos situados tal y como se muestra en la anterior figura, en 
futuras revisiones deberemos revisar la colocación para adecuarla de 
forma más correcta a las inclemencias meteorológicas.  
 
Una vez hemos fijado los sensores a la pantalla de Stevenson que 
hemos creado, solo nos quedara colocar la pantalla de Stevenson en la 
estructura central, la cual como hemos comentado tiene formato tubular, 
por lo que usaremos una abrazadera la cual nos permita conectar la 
varilla de acero roscada que sujeta la pantalla de Stevenson que hemos 
creado tal y como se muestra en la siguiente figura. 
 
 
 

 
Figura 134: Sujeción de la pantalla de Stevenson a la estructura centra. 
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8.5.-Ensamblaje circuitería y Raspberry Pi 
 
Una vez tenemos todos los sensores ensamblados y en su lugar, es el 
momento de ensamblar la circuitería y la Raspberry Pi, al tratarse de 
partes bastante delicadas deberemos tener bastante cuidado de 
protegerlas de las inclemencias meteorológicas, como puede ser la 
lluvia, nieve, etc., ya que el agua no es un buen amigo de la electrónica. 
 
Con el fin de realizar el ensamblaje de la circuitería y la Raspberry Pi se 
va utilizar una caja de conexionado de electricidad, estas cajas son 
estancas en un alto grado y nos permiten la entrada de los cables de los 
diferentes sensores. En el interior de la madera se ha colocado una 
madera, la cual realizaremos agujeros y fijaremos la Raspberry Pi y la 
placa que hemos creado y que se puede observar en los anteriores 
capítulos.  
 
 

 
Figura 135: Caja utilizada para el ensamblaje de circuitos  y  Raspberry Pi 

 
En la parte inferior de la caja se ha fijado el interruptor, el cual sirve para 
apagar por completo la estación meteorológica en caso que no 
queramos que esté funcionando. El interruptor utilizado es un interruptor 
con enroscado, por lo que hemos tenido que agujerear la caja para 
incorporar el interruptor, tal y como se observara en la siguiente figura. 
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Figura 136: Fijación del interruptor en la caja de ensamblaje. 

 
Una vez se han fijado la circuitería y la Raspberry Pi, dentro de la caja y 
se han realizado las conexiones, es el momento de fijar la caja en la 
estructura principal, en la cual ya encontramos el kit estación 
meteorológica compuesto por el anemómetro, veleta y pluviómetro, y la 
pantalla de Stevenson donde encontramos el sensor de temperatura y 
humedad, sensor de presión. Fijar la caja de ensamblaje de la circuitería 
y Raspberry Pi supone un nuevo reto, debido a que la caja no dispone 
nada para soportar la estructura tubular que tiene la estructura general. 
Para solucionar los problemas mencionados se va utilizar dos bridas y 
una abrazadera, las bridas servirán para sujetar la caja y la abrazadera 
nos sujetara la brida en la estructura general con forma tubular. En la 
siguiente figura se puede observar como se ha realizado la sujeción de 
la caja de ensamblaje con el fin de clarificar como se ha realizado. 
 
 

 
Figura 137: Sujeción en la estructura general de la caja de  circuitería y Raspberry Pi. 
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8.6.-Imágenes de la estación meteorológica 
 
Una vez la estación meteorológica se encuentra ensamblada por 
completo, en este apartado se pretende que se puedan observar las 
imágenes del resultado final. Se van a adjuntar dos imágenes donde se 
podrá ver como ha quedado. 
 
 
 

 
Figura 138: Resultado final de la estación meteorológica. 
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Figura 139: Resultado final de la estación meteorológica vista desde otro ángulo. 
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8.7.- Presupuesto de la estación meteorológica 
 
Una vez se ha realizado el montaje de la estación meteorológica, solo 
nos queda identificar los costes de cada una de las partes a fin de hacer 
un presupuesto, es por ello que en la siguiente tabla se van a definir los 
costes del montaje de la estación meteorológica. 
 
 

Tabla 7: Presupuesto de construcción de la estación meteorológica 

Concepto Unidades Precio unitario Total 

Partes estructura 

Pie 'flybanner' 1 € 20,00 € 20,00 

Pantalla de Stevenson 1 € 10,00 € 10,00 

Total estructura € 30,00 

Partes electrónica 

Raspberry Pi 1 € 43,90 € 43,90 

Kit estación meteorológica 1 € 75,00 € 75,00 

Raspberry Pi T-Cobbler 1 € 8,00 € 8,00 

DHT 22 1 € 6,00 € 6,00 

BMP 180 1 € 4,00 € 4,00 

LDR 1 € 1,00 € 1,00 

MCP3008 1 € 3,00 € 3,00 

LM7805 1 € 1,00 € 1,00 

LM1117 1 € 1,00 € 1,00 

Resistencias varias 1 € 2,00 € 2,00 

Condensadores varios 1 € 2,00 € 2,00 

BY255 1 € 1,50 € 1,50 

Fuente alimentación 1 € 5,00 € 5,00 

Total electrónica € 153,40 

Partes ingeniería 

Diseño estructura 2 € 30,00 € 60,00 

Diseño electrónico 5 € 30,00 € 150,00 

Diseño software 10 € 30,00 € 300,00 

Total ingeniería € 300,00 

TOTAL € 483,40 

 
 
En la anterior tabla se puede observar cómo se han dividido los costes 
de construcción de la estación meteorológica, por un lado encontramos 
las partes estructura, la cual incluye lo que es la estructura, en este 
apartado cabe decir que los precios son aproximados, ya que no 
disponía de información de los mismos, las partes de electrónica son 
todos aquellos componentes utilizados para la construcción electrónica 
de la misma, en esta parte se han tenido en cuenta todos los 
componentes electrónicos utilizados, la última parte que hay que contar 
es la parte de diseño, la cual realiza el ingeniero, en esta parte los 
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tiempos que se ha puesto son aproximados y el precio de la hora 
también es aproximada, ya que actualmente depende de muchos 
factores. 
 
Podemos observar que se trata de un precio muy elevado, pero la mayor 
parte del precio se la lleva el diseño que realiza el ingeniero. Por otro 
lado también hay que tener en cuenta que dependiendo del número de 
componentes que se adquieran de golpe los precios disminuirían y por 
tanto esto haría bajar también los precios de la estación meteorológica. 
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9.- Alimentación de la estación meteorológica 
mediante paneles solares. 

 
9.1.-Introducción 

 
Uno de los problemas que limitan la movilidad de la estación 
meteorológica es la limitación que hay que suministrarle energía, por lo 
que debemos tener un punto de suministro de energía cerca de donde 
nos encontremos, por este motivo en este capítulo se pretende dotar de 
autonomía eléctrica mediante el uso de la energía solar fotovoltaica.  El 
uso de paneles fotovoltaicos nos proporcionara poder situar la estación 
meteorológica en cualquier lugar o sitio idóneo, no siendo condición sine 
qua non el hecho de la falta de energía eléctrica, para el funcionamiento 
de la estación meteorológica. 
 
En una primera parte del capítulo realizaremos todos los cálculos 
necesarios para calcular el número de paneles fotovoltaicos necesarios 
así como todos los cálculos de los elementos necesarios para una 
correcta instalación. En una segunda parte del capítulo realizaremos el 
diseño global del sistema, uniremos la estación meteorológica con el 
sistema de alimentación y situaremos cada uno de los elementos. Por 
último repasaremos la reglamentación tanto a nivel estatal como a nivel 
de comunidad autónoma, ya que será necesario cumplir con todo tipo de 
reglamentación para paneles fotovoltaicos. 
 
Hay que remarcar que el montaje físico de esta parte del proyecto no 
está contemplado, esto es debido al elevado precio que supondría así 
como la limitación de tiempo de montar todo el sistema en un tiempo 
bastante limitado, no queriendo dejar el proyecto a medias se realizan 
todos los cálculos para en una posible expansión del proyecto poder 
realizar el montaje. 
 
En el anexo encontramos todas las normativas tanto de ámbito Europeo, 
ámbito Español y la normativa de la Comunidad autónoma de Cataluña, 
en el ámbito de instalaciones solares fotovoltaicas, las cuales se tendrá 
que cumplir para un correcto diseño e instalación. 
 

9.2.-Condiciones de partida 
 
Para la realización de los cálculos del número de paneles fotovoltaicos  
debemos partir de unas condiciones iniciales de partida, la primera 
condición la cual podemos deducir con los cálculos que hemos visto en 
los anteriores capítulos, es que la tensión de alimentación tiene que ir 
desde los 20 V que fijaba el regulador de tensión LM1117 como tensión 
máxima, a los 7 V que fijaba el LM7805 como tensión mínima, por lo que 
fijaremos la tensión de alimentación en 12 V. Por otro lado, necesitamos 
conocer el consumo del sistema, para ello en la siguiente tabla se 
pueden observar los diferentes consumos de cada uno de los 
componentes. Si sumamos todas las corrientes de cada uno de los 
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componentes obtenemos una corriente de uso de 945,508 mA, por lo 
que si aproximamos a 1 A esta será nuestra corriente uso. En lo que se 
refiere a pérdidas de los elementos que conforman el sistema de 
alimentación se ha pensado en situarlas en un 15%, ya que estos 
sistemas han de estar en zonas al aire libre, y por tanto, las condiciones 
serán más adversas que en un ambiente controlado. Una vez tenemos 
los consumos podemos afirmar, que la placa solar elegida para el 
sistema deberá tener una intensidad de funcionamiento superior a 1 A y 
una tensión de 12V. 
 

Tabla 8: Tabla de consumos componentes de la estación meteorológica. 

Componente V mA Descripción 

Raspberry pi 3 5 850 Miniordenador 

LDR 3,3 23,57 Sensor luminosidad 

DHT22 3,3 2,5 Sensor temperatura y humedad 

VELETA 3,3 0,308 Sensor dirección del viento 

Anemómetro 3,3 3,3 Sensor velocidad del viento 

Pluviómetro 3,3 3,3 Sensor de cantidad de precipitación 

MCP3008 3,3 0,5 Conversor analógico digital 

BMP180 3,3 0,03 Sensor de presión atmosférica 

Led 1  3,3 25 Led indicador alimentación 3,3V 

Led 2 5 25 Led indicador alimentación 5V 

LM7805   7 Regulador de tensión 5V 

LM1117   5 Regulador de tensión 3,3V 

TOTAL   945,508 
  

 
Otra de las condiciones de partidas que debemos tener en cuenta, es la 
autonomía que queremos que tenga el sistema, al tratarse de una 
estación meteorológica hemos supuesto una semana de autonomía o lo 
que es lo mismo 7 días de autonomía las 24 horas del día. Otro dato 
importante a considerar es el lugar, ya que la radiación solar no es igual 
en todos los lugares del mundo, por ello el lugar para la realización de 
los cálculos se fija en Barcelona. Por último, se fija la profundidad de 
descarga de la batería en un 60% por lo que solo permitimos que se 
descargue el 60% de la batería para dotar al sistema de una mayor 
seguridad de quedarse sin alimentación. 
 
Con todos los datos anteriores, calcularemos los paneles solares 
fotovoltaicos necesarios, baterías y realizaremos un croquis del sistema. 
El estudio se realizara para todos los meses del año por lo que siempre 
tenderemos a coger el mes más desfavorable. 
 

9.3.-Cálculos de la potencia y rendimiento global 
  
Los datos de partida de tensión y de corriente, nos permiten calcular la 
potencia utilizada de manera sencilla 
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Potencia utilizada (P): 
 

𝑃 = 𝑉 · 𝐼 = 12𝑉 · 1𝐴 = 12 𝑊 
Siendo: 

 𝑃 = potencia en Vatios [W] 
 𝑉 = tensión utilizada en voltios [V] 

 𝐼 = intensidad en amperios [A] 
 
Una vez conocemos la potencia que va consumir el sistema, ya 
podemos calcular el consumo total diario, solo hemos de tener en cuenta 
las horas diarias que el sistema va funcionar, la cuales tal y como hemos 
indicado en las condiciones de partida será de 24 horas. 
 
Consumo total diario (CT): 
 

𝐶𝑇 = 12 𝑊 · 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 288 𝑊ℎ/𝑑í𝑎 
 
Con el consumo total diario, ya estamos a disposición de calcular la 
energía total que necesitara el sistema en amperios hora por día. 
 
Energía total (ET): 

𝐸𝑇 =
𝐶𝑇

𝑉
=

288 ·
𝑊
𝑑í𝑎

12 𝑉
= 24 

𝐴 · ℎ

𝑑í𝑎
  

 
Una vez hemos calculado la potencia utilizada por el sistema, el 
consumo total diario y la energía total, es el momento de calcular el 
rendimiento global del sistema. El rendimiento global del sistema es la 
cantidad de perdidas cuantificadas por el efecto Joule y las perdidas en 
los elementos que forman parte del sistema de alimentación como son el 
convertidor, la batería y el acumulador, su valor es el resultado de operar 
la siguiente ecuación. 
 
Rendimiento global (RG): 
 

𝑅𝐺 = 1 − [(1 − 𝑘𝑏 − 𝑘𝑐 − 𝑘𝑣) ·
𝑘𝑎 · 𝑁

𝑃𝑑
] − 𝑘𝑏 − 𝑘𝑐 − 𝑘𝑣 

 
Operando la anterior ecuación obtenemos: 
 

𝑅𝐺 = (1 − 𝑘𝑏 − 𝑘𝑐 − 𝑘𝑣) · [1 −
𝑘𝑎 · 𝑁

𝑃𝑑
] 

Dónde: 
 

𝑘𝑎 : Es el coeficiente de auto descarga dentro de la batería. 

𝑘𝑏 : Es el coeficiente de pérdidas por rendimiento en el acumulador. 
𝑘𝑐 : Es  el coeficiente de perdidas supuestas al convertidor, si todo el 
sistema  va conectado al convertidor tendrá un valor, si no será igual a 0. 

𝑘𝑣 : Es el coeficiente que agrupa todas las perdidas por el efecto Joule 
(cables, conexiones, etc) 
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𝑁 : Son los días de autonomía reflejado que queremos que el sistema 
tenga. 

𝑃𝑑 : Profundidad de la descarga admisible normalmente se sitúa entre un 
60% y un 75%. 
 
A continuación fijaremos los valores de cada uno de los parámetros que 
hemos descrito de la formula anterior. 
 

𝑘𝑎 : es la auto descarga diaria de la batería, a una temperatura entre 
15ºC y 25ºC, este dato suele venir en las características de la batería y 
su valor es de: 

 2 · 10−3/𝑑í𝑎: Para  baterías de baja auto descarga, como son las 
de Ni-Cd o las de Pb-Ca sin mantenimiento. 

 5 · 10−3/𝑑í𝑎: Para las baterías estacionarias de Pb habituales en 
la utilización de la energía solar. 

 12 · 10−3/𝑑í𝑎: Para el resto de las baterías de alta auto descarga, 
normalmente son baterías con alto arranque como son las de los 
automóviles. 

 

𝑘𝑏 : Este coeficiente de pérdida, es debido al rendimiento de la batería y 
su valor está comprendido entre 5% y 10%, esta variación es 
proporcional  a  la antigüedad de la batería. 
 

𝑘𝑐 : Este coeficiente es debido a las pérdidas que se producen en el 
convertidor, en instalaciones a 230 voltios normalmente el rendimiento 
de un convertidor oscila entre el 80% y el 95%, por los que las perdidas 
oscilaran entre un 20% y un 5%, hay que tener en cuenta que si el 
sistema autónomo es mixto, partes con corriente continua y partes con 
corriente alterna por medio del convertidor estas pérdidas se desprecian 
siendo de un valor igual a 0%. 
 

𝑘𝑣 : Este coeficiente agrupa cualquier pérdida que encuentra en el 
circuito eléctrico y que no se ha contabilizado anteriormente, como son 
cables, conexiones, etc. suele ser del 10%. 
 

𝑁 : Son los días prefijados de autonomía suponemos 7 días de 
autonomía. 
 

𝑃𝑑 : Profundidad de la descarga admisible la vamos a fijar en un 60%. 
 
Por lo que ya podemos calcular el rendimiento global para ello tenemos 
las siguientes variables: 
 

- 𝑘𝑎 = 5 ·
10−3

𝑑í𝑎
= 0,005/𝑑í𝑎 

- 𝑘𝑏 = 5% = 0,05 

- 𝑘𝑐 = 0% = 0 
- 𝑘𝑣 = 10% = 0,10 
- 𝑁 = 7 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 
- 𝑃𝑑 = 60% = 0,6 
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Ya solos nos queda aplicar la formula con el fin de calcular el 
rendimiento global del sistema. 

𝑅𝐺 = (1 − 𝑘𝑏 − 𝑘𝑐 − 𝑘𝑣) · [1 −
𝑘𝑎 · 𝑁

𝑃𝑑
] → 

→ 𝑅𝐺 = (1 − 0,005 − 0 − 0,10) · [1 −
0,005 · 7

0,6
] = 0,84 

 

 
Una vez ya tenemos calculado rendimiento global del sistema, es el 
momento de calcular la capacidad que necesitaremos de batería, para 
ello tendremos en cuenta la energía total que necesita el sistema y el 
rendimiento del sistema. 
 
Capacidad de la batería (C): 

𝐶 =
𝐸𝑇

𝑅𝐺
=

24 
𝐴 · ℎ
𝑑í𝑎

0,84
= 28,57 

𝐴 · ℎ

𝑑í𝑎
  

 
Con la capacidad de la batería y teniendo en cuenta los días prefijados 
de autonomía que hemos fijado, calcularemos la capacidad útil de la 
batería. 
 
Capacidad útil de la batería (Cu): 
 

𝐶𝑢 = 𝐶 · 𝑁 = 28,57 
𝐴 · ℎ

𝑑í𝑎
· 7 𝑑í𝑎𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 = 199,99 𝐴 · ℎ 

 
La capacidad nominal de la batería nos indicara la capacidad que tiene 
que tener la batería y la calcularemos con la profundidad de descarga 
que hemos fijado en un 60% como máximo y la capacidad útil de la 
batería. 
 
Capacidad nominal de la batería (Cn): 
 

𝐶𝑛 =
𝐶𝑢

𝑃𝑑
=

199,99 𝐴 · ℎ

0,6
= 333,31 𝐴 · ℎ 

 
Una vez ya tenemos la capacidad nominal que tiene que tener la batería, 
y viendo la capacidad nominal que nos solicita la batería deberemos 
decidir entre una batería del tipo Monobolock de 500 Ah, o situar 2 
baterías en paralelo de 250 Ah cada una de ellas.  
 
 

9.4.-Cálculos de la radiación solar 
 
En las condiciones iniciales se ha fijado que los cálculos se realizarían 
para la ciudad de Barcelona, ya que la radiación solar varía dependiendo 
del lugar. En la siguiente tabla encontramos la radiación solar para cada 
uno de los meses del año para la ciudad de Barcelona, esta radiación se 
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ha medido para los ángulos de 0º, 30º, 45º y 60º, a fin de poder 
encontrar cual es ángulo que nos proporcionara mayor radiación. La 
orientación en la que se han realizado las medidas es Sur.  
 

Tabla 9: Radiación para cada uno de los meses del año e inclinación. 

 
 
Si observamos la radiación solar para Barcelona, podemos observar que 
el ángulo más idóneo es el de 45º ya que tanto para invierno como para 
verano tenemos un aprovechamiento máximo de la radiación solar. Para 
iniciar los cálculos de radiación debemos calcular la radiación media de 
todo el año. 
 
Radiación media anual: 
 

196.434

12
= 16.369,5 

𝑘𝐽

𝑚2
 

 
Las Horas Solares Pico (HSP) es una unidad que la irradiación solar y se 
define como el tiempo en horas de una hipotética irradiación solar 
constante de 1000 W/m2. Para el cálculo de las HSP debemos calcular 
los langleys, que es una unidad de distribución de energía sobre un 
área, para cada uno de los meses.  
 
Un langley es el que calor que recibe la superficie de 1 cm2 y por tanto lo 
debemos relacionar con tabla de radiación con el fin de calcular las HSP. 
Para ello debemos relacionar los langleys con los Julios, para primero 
describiremos cuales son las unidades de un langley. 

𝑙𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑦 =
𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑎

𝑐𝑚2
 

A continuación efectuaremos factores de conversión con el fin de 
conseguir la relación entre los Julios y los langleys 
 

1 ·
𝑘𝐽

𝑚2
= 1 ·

𝑘𝐽

𝑚2
·

𝑚2

104𝑐𝑚2
=

1 𝑘𝐽

104𝑐𝑚2
= 10−4 ·

 𝑘𝐽

𝑐𝑚2
 

 
Por lo que si tenemos que 1 kJ = 103 Julios, los sustituimos en la anterior 
expresión y obtendremos 
 

10−4 ·
 𝑘𝐽

𝑐𝑚2
= 10−4 ·

103 ·  𝐽

𝑐𝑚2
= 10−1 ·

 𝐽

𝑐𝑚2
 

 
Si 1 Julio es aproximadamente 0,24 calorías tendremos que: 
 



 

127 

10−1 ·
 𝐽

𝑐𝑚2
= 10−1 ·

0,24 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑎𝑠

𝑐𝑚2
= 0,024 

𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑎𝑠

𝑐𝑚2
 

 
 
Por tanto y resumiendo: 
 

1 ·
𝑘𝐽

𝑚2
= 0,024 

𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑎𝑠

𝑐𝑚2
= 0,024 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑦𝑠  

 
Los langleys los calcularemos multiplicando la radiación de la tabla 
anterior a 45º por el factor de conversión de Julios a calorías que es 
0,024  
 
Cálculo de los langleys: 
 

𝐿𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑦𝑠 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 · 0,024 
 
 

Tabla 10: Cálculo de los Langleys para todos los meses del año. 

 
 

Radiación  
kJ/m2 

Factor 
conversión 

J a cal Langleys 

Enero 10.874 0,024 260,98 

Febrero 15.144 0,024 363,46 

Marzo 16.770 0,024 402,48 

Abril 18.682 0,024 448,37 

Mayo 19.266 0,024 462,38 

Junio 19.428 0,024 466,27 

Julio 19.618 0,024 470,83 

Agosto 18.496 0,024 443,90 

Septiembre 17.490 0,024 419,76 

Octubre 16.808 0,024 403,39 

Noviembre 11.582 0,024 277,97 

Diciembre 12.276 0,024 294,62 

 
 
 
Una vez hemos calculado los langleys ya estamos en disposición de 
calcular las HSP las cuales las calcularemos multiplicando los langleys 
por una constante 0,0116, este constante proviene de: 
 

1 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑦 = 1 
𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑎𝑠

𝑐𝑚2
= 0,0116 (100 𝑚𝑊 · ℎ) 

 
 
Cálculo de las HSP: 
 

𝐻𝑆𝑃 = 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑦𝑠 · 0,0116 
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Tabla 11: Cálculo de las HSP para cada uno de los meses del año. 

 
Langleys Constante HSP 

Enero 260,97 0,0116 3,02 

Febrero 363,45 0,0116 4,21 

Marzo 402,48 0,0116 4,66 

Abril 448,36 0,0116 5,20 

Mayo 462,38 0,0116 5,36 

Junio 466,27 0,0116 5,40 

Julio 470,83 0,0116 5,46 

Agosto 443,90 0,0116 5,14 

Septiembre 419,76 0,0116 4,86 

Octubre 403,39 0,0116 4,67 

Noviembre 277,96 0,0116 3,22 

Diciembre 294,62 0,0116 3,41 

 
Por lo tanto y a modo de resumir tenemos los siguientes datos para cada 
uno de los meses del año. 
 

Tabla 12: Tabla resumen de radiación y HSP de cada mes del año. 

 

Radiación  
kJ/m2 HSP 

Enero 10.874 3,03 

Febrero 15.144 4,22 

Marzo 16.770 4,67 

Abril 18.682 5,20 

Mayo 19.266 5,36 

Junio 19.428 5,41 

Julio 19.618 5,46 

Agosto 18.496 5,15 

Septiembre 17.490 4,87 

Octubre 16.808 4,68 

Noviembre 11.582 3,22 

Diciembre 12.276 3,42 

 
Antes de dejar atrás los cálculos referentes a la radiación solar debemos 
calcular las HSP para la radiación media anual, con lo que seguiremos 
los mismos pasos que se ha realizado para los cálculos de cada uno de 
los meses. 
 
Cálculo de los langleys medios anuales: 
 

𝐿𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑦𝑠 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 · 0,024 → 
 

𝐿𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑦𝑠 = 16.369,5 
𝑘𝐽

𝑚2
· 0,024 = 392,86 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑦𝑠 
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Cálculo de las HSP medias anuales: 
 

𝐻𝑆𝑃 = 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑦𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 · 0,0116 → 
 

𝐻𝑆𝑃 = 392,86 · 0,0116 = 4,55 𝐻𝑆𝑃 
 

9.5.-Cálculos de los paneles fotovoltaicos 
 
Para el cálculo de los paneles fotovoltaicos, nos apoyaremos en la 
tensión que hemos fijado en las condiciones iniciales que era de 12V, la 
intensidad de 1 A, el consumo total diaria de 288 Wh/día y la energía 
necesaria que es de 28,56 Ah/día. 
 
Con estos datos ya podemos seleccionar un módulo fotovoltaico, el cual 
deberemos comprobar que cumple con los requerimientos calculados en 
los anteriores apartados. Se escoge el panel solar SPM 130-12 
HISPANIA SOLAR, el cual es un panel con células monocristalinas de 
alto rendimiento para instalaciones de 12V. Las características del panel 
las encontramos en la siguiente tabla. 
 

Tabla 13: Panel solar SPM 130-12 HISPANIA SOLAR 

Características Valor 

Tamaño del módulo (mm) 1220x808x35 

Tamaño del cristal (mm) 1214x802 

Peso (Kg)  13 

Potencia Nominal (PMPP) W *                            130 

Voltaje máx. potencia (VMPP) V * 18 

Corriente máx. potencia (IMPP) A * 7,23 

Cortocircuito (ISC) A * 7,94 

Circuito abierto (VOC) V *  21,6 

Tipo de célula Monocristalina. 

Máx. voltaje del sistema                                  1000V 

Coef. temperatura VOC (%)                             +0,05/ºC 

Coef. temperatura PMPP (%)                           -0,34/ºC 

Coef. temperatura IMPP (%) -0,48/ºC 

Marco Aluminio 

Garantía del producto 2 años 

Resistencia máx. al impacto  23m/s, 7,5grs 
 

Para comprobar que el panel escogida se adapta a las necesidades, lo 
primero que vamos a calcular es la energía media anual que es capaz 
de suministrarnos el panel,  
 

Cálculo de la energía media anual proporciona panel: 
 

𝐴 · ℎ

𝑑í𝑎
= 𝐼𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 · 𝐻𝑆𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 7,23 · 4,55 = 32,89 

𝐴 · ℎ

𝑑í𝑎
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Una vez tenemos calculado la energía que nos proporcionara el panel 
fotovoltaico, es el  momento de calcular el número de modulos 
necesarios. Para ello usaremos la energía total que requiere el sistema y 
la energía media anual que proporciona el panel 
 
Cálculo del número de módulos: 

𝑁º 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =
𝐸𝑇

𝐴ℎ
𝑑í𝑎

=
24 

𝐴 · ℎ
𝑑í𝑎

32,89 
𝐴 · ℎ
𝑑í𝑎

= 0,72 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 

 
Con el resultado anterior queda demostrado que con un único panel 
solar fotolvaico SPM 130-12 HISPANIA SOLAR colocado a 45º 
obtenemos la energía suficiente para las medias anuales, por lo que 
ahora vamos a calcular para cada uno de los meses, el número de 
modulos necesarios. 
 
Tabla 14: Cálculo del número de paneles necesarios para cada uno de los meses del año 

 Mes Radiación HSP 𝑰𝒎𝒐𝒅𝒖𝒍𝒐 Ah/día 𝑬𝑻  Paneles 

Enero 10.874 3,03 7,23 21,89 24 1,10 

Febrero 15.144 4,22 7,23 30,48 24 0,79 

Marzo 16.770 4,67 7,23 33,76 24 0,71 

Abril 18.682 5,20 7,23 37,60 24 0,64 

Mayo 19.266 5,36 7,23 38,78 24 0,62 

Junio 19.428 5,41 7,23 39,11 24 0,61 

Julio 19.618 5,46 7,23 39,49 24 0,61 

Agosto 18.496 5,15 7,23 37,23 24 0,64 

Septiembre 17.490 4,87 7,23 35,20 24 0,68 

Octubre 16.808 4,68 7,23 33,83 24 0,71 

Noviembre 11.582 3,22 7,23 23,31 24 1,03 

Diciembre 12.276 3,42 7,23 24,71 24 0,97 
 

Si observamos la tabla anterior queda comprobado que el panel es 
válido para todos los meses excepto los meses de Noviembre y Enero, 
en los cuales los vamos a dar por válidos, ya que está rozando el límite. 
La colocación de otro panel fotovoltaico nos podría romper los esquemas 
de diseño global, es por ello que se prefiere intentar arriesgar con esos 
valores. Veremos el diseño en los próximos apartados y se entenderá 
por qué no usar otro panel fotovoltaico. 
 

9.6.-Cálculos del regulador 
 
El regulador solar es el dispositivo encargado de controlar es estado de 
cargad e las baterías, así como de regular la intensidad que carga la 
batería con el fin de aumentar la vida útil de la baterías. Otra de las 
funciones que realiza el regulador es la de controlar la corriente que 
proviene del panel solar con el fin de evitar que se produzcan 
sobrecargas y sobredescargas profundas en la batería, las cuales 
dañarían la batería. 
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Tal y como hemos visto en el cuadro de características del panel solar, 
el panel solar es capaz de proporcionarnos 7,23 A de corriente en el 
punto de máxima potencia, por lo que deberemos conseguir un 
regulador que sea capaz de regularnos esa corriente. Para regular esta 
corriente se escoge el regulador BLUESOLAR que es capaz de regular 
una intensidad de carga de 10 A y funciona a una tensión de 12 y 24V 
 

 
Figura 140: Regulador BLUESOLAR de 10 A. 

 
9.7.-Cálculo de la sección necesaria de los conductores 

 
Una vez tenemos los cálculos y escogidos el panel solar, batería y 
regulador, es el momento de escoger los conductores que unan todos 
los componentes, para ello hemos de tener en cuenta las secciones de 
los conductores. 
 
Como consecuencia de trabajar en corriente continua con tension baja 
(12V) la intensidad aumenta considerablemente, produciendose perdidas 
por calor en los conductores (efecto Joule) es por ello que la sección 
sera mayor. Hemos previsto como longitud de la sección del cable de 
3m, siendo la intensidad de 7,23A,  
 

Cálculo de la sección del conductor: 
 

 

𝑆 =
2 · 𝐿 · 𝐼

𝐾(𝑉𝑎 − 𝑉𝑏)
 

 
 
Dónde: 

 

𝑆 : Sección del conductor en mm2 
𝐿 : Longitud del conductor 
𝐾 : Conductividad del conductor Cu = 56 Ω∙mm²/m 
𝑉𝑎 − 𝑉𝑏: Diferencia de potencial entre los puntos A y B 

 

Una vez conocidas todas las variables, podemos proceder al cálculo de 
la sección del conductor. 
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𝑆 =
2 · 𝐿 · 𝐼

𝐾(𝑉𝑎 − 𝑉𝑏)
=

2 · 3. 7,23

56 · 12
=

43,48

672
= 0,064𝑚𝑚2 

 
 

Según el REBT (Reglamento de baja tensión) en su ITC-09 para 
instalaciones de este tipo, consideramos el mismo tipo de cable que el 
utilizado en alumbrado exterior esto es por similitud, condición de 
intemperie, por tanto la sección mínima a emplear será de 2,5 mm2, 
recomendándose  que entre la conexión de la placa solar fotovoltaica, 
batería y el regulador sea de 6mm2 

 

También aplicaremos lo indicado en la ITC-18 y en la ITC-23  en 
respecto a toma de tierra y en protección contra sobretensiones. 
 
Cuando se efectúe la instalación tendremos que instalar electrodo de 
puesta tierra o en su caso a la toma general de la vivienda, teniendo 
todos los puntos de sistema o habitáculo  donde va situado la estación 
meteorológica al mismo potencial de tierra, y por tanto existiendo la 
mínima diferencia de potencial admitida 
 
 
 

BATERIA

+ -

MÓDULO

FOTOVOLTAICO

REGULADOR

ESTACIÓN

METEREOLÓGICA

+

+ + +

-

- - -

2x6mm
2

2x6mm
2

2x2,5mm
2

 
Figura 141: Esquema eléctrico de la alimentación de la estación meteorológica 
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Una vez hemos calculado la sección los conductores ya podemos 
hacernos un esquema eléctrico de cómo será la alimentación de la 
estación meteorológica, el cual se puede observar en la imagen anterior. 
También se muestra en la siguiente figura el esquema de conexionado 
del panel fotovoltaico con las baterías, regulador y estación 
meteorológica, así como las diferentes protecciones. 

AV

+ +-

+++

12V

+-

---

- - -+ + +

+

-

 BORNE

AUXILIAR

    CONEXIÓN

POLO NEGATIVO

  CAJA DE

CONEXION

     BORNE

SIN CONEXION

  DIODO DE

BLOQUEO

  REGULADOR

 ACUMULADOR

 PARTE POSTERIOR

    PANEL SOLAR

- +-

 CABLE NEGRO O AZUL

 CABLE ROJO O MARRÓN

     FUSIBLE   O

MAGNETOTÉRMICO

 (+ )CABLE ROJO O MARRÓN

 (- )CABLE NEGRO O AZUL

 CONEXIÓN A TOMA DE TIERRA

      ESTACIÓN

METEREOLÓGICA

 
Figura 142: Conexionado modulo fotovoltaico con protecciones 

 
 

9.8.- Disposición de los elementos en la estación meteorológica 
 
Una vez se han efectuado todos los cálculos de los componentes 
necesarios, es el momento de situarlos y acoplar todos los elementos en 
la estación meteorológica, por este motivo, en este apartado se va a 
intentar mediante el uso de diagramas, ver como podría ser la correcta 
ubicación de cada uno de los elementos que componen el sistema de 
alimentación mediante paneles solares y la estación meteorológica. 
 
Para una correcta disposición de todos los elementos de la estación 
meteorológica se ha pensado en la construcción de un mástil el cual 
incorpore los diferentes sensores en la parte superior. También en la 
parte superior encontraremos el panel fotovoltaico. En la parte inferior 
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del mástil y en una caja que sujetara toda la estructura se encuentran la 
batería y todo lo relacionado con el control y gestión informático de la 
estación meteorológica. En la siguiente figura nos podemos una mejor 
idea de la disposición de cada uno de los elementos. 
   

PLUVIOMETRO

SENSOR  HUMEDAD

      TEMPERATURA

VELETA

ANEMÓMETRO

PLUVIOMETRO

SENSOR  HUMEDAD

      TEMPERATURA

PLACA SOLAR

FOTOVOLTAICA

CONTROL Y GESTIÓN

     INFORMÁTICO

BATERIA

 
Figura 143: Disposición de los elementos en la estación meteorológica. 
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Con el fin de realizar el diseño completo, también se incluyen las 
medidas aproximadas de como tendría que ser el mástil y de todos los 
componentes, tal y como podemos observar en la siguiente figura. 
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Figura 144: Medidas del mástil de la estación meteorológica. 
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En la siguiente imagen podremos observar, la disposición de cada uno 
de los elementos de la estación meteorológica, esta imagen también nos 
permitirá hacernos una mejor idea de cómo tiene que ser el mástil que 
sujete todos los elementos de la estación meteorológica. 
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Figura 145: Disposición de los elementos de la estación meteorológica. 
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9.9.-Esfuerzos sobre la estructura 
 

Al ser estación meteorológica  una estructura movible tendremos que 
tener en cuenta, la situación donde nos encontremos para poder calcular 
el tipo de esfuerzo que ha de soportar la estación. Por ello deberemos 
calcular la presión que ejerce el viento sobre una superficie. Vamos a 
despreciar el ancho de la estación meteorológica y los cálculos se 
realizaran a partir de los datos de dimensiones del panel fotovoltaico. 
 
Cálculo de la presión que ejerce el viento: 
 

𝑃𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
1

2
· 𝐷 · 𝑣2 · 𝑆 

 

Dónde: 
 𝑃𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: Presión del viento en N/m2 o Pascal 

 𝐷 : Es la densidad cuyo valor en el aire es igual a 1,2 Kg/m3 

 𝑣 : es la velocidad del viento en m/s 

          𝑆 : Es la superficie  de la placa en m2 

 

Si observamos los apartados anteriores, la superficie del módulo es de 
0,98 m2 y el peso del módulo solar es de 13 Kg, por lo que para una 
velocidad de 100 Km/h vamos a calcular cuanta presión ejerce el viente. 

 

100 ·
𝐾𝑚

ℎ
·

1 ℎ

3600𝑠
·

1000 𝑚

1 𝐾𝑚
= 100 · 0,27 = 27

𝑚

𝑠
 

 

𝑃𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
1

2
· 𝐷 · 𝑣2 · 𝑆 =

1

2
· 1,2 · (27)2 · 0,98 = 857,30 

𝑁

𝑚2
 

 
La presión del viento es igual a tener una presión de 857,30 pascal. Por 
lo que una vez que tenemos la presión que ejerce el viento en la 
estación meteorólogica es el momento de calcular la fuerza que ejercera 
sobre la estación meteorológica, como el panel esta con 45º de 
inclinación deberemos tenerlo en cuenta para calcular la fuerza. 
 

𝐹 = 𝑃𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 · 𝑆 · 𝑠𝑒𝑛2 ∝ 
 

𝐹 = 𝑃 · 𝑆 · 𝑠𝑒𝑛2 ∝= 857,30 · 0,98 · 0,50 = 420,07 𝑁 
 
El soporte que tenemos que utilizar para que pueda soportar la fuerza 
ejercida por el viento sera de 420,07 Newtons, hay que pensar que el 
mal anclaje o un diseño erroneo de la estructura puede afectar 
negativamente en la instalación del modulo solar. 
 
No solo la acción del viento puede ser el problema, también tenemos 
que tener cuidado con  la nieve, el hielo, la lluvia. Podemos aventurarnos 
a decir que el soporte del colector solar térmico  cumple una doble 
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función por una parte la mecánica por tener un ensamblaje y otra que es 
la orientación para captar la radiación solar. 
 

En el caso de sobrepasar los 100km/h se hara necesario anclar la 
estructura a fachada o instalar los apoyos correspondientes. 
 

9.10.- Mantenimiento y reparación de las instalaciones de energía solar 
fotovoltaica 

 
Una vez efectuado la instalación y revisado el  montaje hemos de 
efectuar la puesta en marcha, seguidamente es muy importante un plan 
para el mantenimiento. El mantenimiento puede efectuarse de dos 
formas: Preventivo y Correctivo. 
 
El mantenimiento preventivo, consiste en efectuar pruebas rutinarias en 
periodos de tiempo determinados, en el momento que se detecta algún 
fallo se repara, de esta forma siempre se tiene la instalación en perfecto 
estado de funcionamiento El mantenimiento correctivo, consiste en 
reparar una instalación  cuando se presenta una avería, este sistema 
tiene como inconveniente principal  que cuando la instalación tiene una 
avería deja de funcionar, siendo poco rentable, por pérdida económica, a 
parte de los problemas correspondientes.  
 
Consideraremos como mantenimiento, el preventivo por ser el que mejor 
responde a las necesidades de las instalaciones solares, para este fin 
será necesario efectuar un seguimiento, que  consistirá en tres 
elementos básicos: Panel solar fotovoltaico, regulación y control, 
acumuladores. 
 
Las instalaciones solares fotovoltaicas, en su totalidad, tienen un 
mantenimiento sencillo ya que no tienen elementos de desgate como 
pueden ser motores o partes móviles en las que haya funciones de 
engrase por aceites etc. El único inconveniente que puede presentar una 
instalación solar es que al no efectuar  la tarea de mantenimiento, es que 
el rendimiento de las placas solares se verá notablemente reducido por  
la capa de suciedad que irían acumulando. 
 
También tendremos que tener en cuenta en las instalaciones es su 
potencia y su composición, lo necesario es que un técnico especializado 
intervenga en el mantenimiento ya que el sistema ha de presentar una 
fiabilidad técnica y económica. 
 
El técnico especialista se ha de encargar de verificar que el sistema de 
carga y descarga de las baterías tienen un funcionamiento correcto, si el 
regulador carga o descarga correctamente la batería, o que cuando la 
batería tenga un nivel de carga baja, el regulador de las alarmas 
oportunas y corte el suministro eléctrico. Otra cuestión es que según la 
temporada (invierno o verano) los valores de carga y descarga han de 
variar por una cuestión de consumo, ya que en invierno necesitaremos 
más energía eléctrica que en verano, y la energía proporcionada por el 
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sistema fotovoltaico es inversamente proporcional al consumo, o sea 
que en invierno utilizaremos más electricidad cuando menos radiación 
solar tenemos y viceversa. 
 
En las revisiones unas de las tareas más importantes  es comprobar los 
niveles de densidad de baterías, y estado de sus conexiones, también 
hay que significar que existen tareas sencillas que puede realizarse por 
el usuario, que pueden ser de forma visual estas son: Inspección visual 
de componentes (roturas, oxidaciones). 
 
Revisión de paneles: limpieza y comprobación de conexiones: 
 
Es el elemento más importante de la instalación, pero en cambio su 
mantenimiento es mínimo, este se  reduce a su limpieza que se tendrá 
que efectuar periódicamente con productos que no sean abrasivos, para  
así no dañar el cristal de vidrio templado de protección. 
 
Normalmente las instalaciones solares que estén situadas en ciudades o 
junto a  alguna industria suelen depositarse la  suciedad más a menudo 
que los que están en el campo donde el ambiente es más limpio. 
 
Las operaciones de mantenimiento en los paneles solares fotovoltaicos 
han de ser los siguientes: 
 

Tabla 15: Operaciones de mantenimiento en los paneles solares fotovoltaicos. 

SEMANAL O CADA MES CADA 6 MESES 

Inspección visual Inspección visual 

Limpieza  Comprobar conexión eléctrica 

Eliminación de sombras Características de los paneles 
 

Un caso especial es la oxidación de los terminales eléctricos, en este 
caso tendremos que efectuar un seguimiento para observar por donde 
entra la humedad, si la observación encontramos que esta es irreversible 
lo más rentable es cambiar el o los paneles oxidados. 
 
Conservación y mantenimiento de baterías: 
 
De toda instalación solar fotovoltaica son los acumuladores o baterías 
los que hay que tener una mayor atención, de esto depende la vida de la 
batería. Las tareas de mantenimiento son las siguientes:  
 

Tabla 16: Operaciones de mantenimiento en las baterías. 

SEMANAL O CADA MES CADA 6 MESES 

Inspección visual Medidas de tensiones sin carga 

Limpieza  Vigilar nivel gasificación 

Vigilar la corrosión Reciclaje de batería 

Vigilar el electrolito su disolución Comprobar humedad y ventilación 
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Como norma general, la degradación de una batería viene por abuso del 
consumo a causas de descargas profundas, esta situación se puede 
obviar si tenemos el regulador bien ajustado e informando al usuario del 
uso correcto. 
 
Después de los paneles solares fotovoltaicos  es la parte más importante 
de la instalación, de un buen mantenimiento depende su rendimiento, un 
acumulador no puede  estar en sobrecarga por  tensión  (gasificación) ni 
se puede alargar el tanto por ciento de la profundidad de la descarga, ya 
que la batería  suele tener una vida útil de 10 años, esto hace que el 
mantenimiento de la misma tenga que ser óptimo. 
 
Medidas de seguridad en las baterías: 
 
A continuación se listan acciones que no se deben hacer bajo ningún 
concepto con las baterías. 
 

- Permitir descargas por debajo del 20% de su capacidad absoluta  
- Dejar el nivel de electrolito por debajo del nivel de cobertura de 

las placas de  plomo 
- La conexión directa a módulos fotovoltaicos sin pasar por el 

regulador 
- Tocar con las manos el electrolito 
- Rellenar las baterías con acido 
- Conectar  baterías diferentes en serie o paralelo 
- Cambiar la polaridad de conexión  
- Manipular las baterías con herramientas no protegidas 
- Emplear la batería solar como elemento de arranque de vehículos 
- Añadir agua de consumo a las baterías 
- La proximidad de llamas  

 
Las baterías han de estar protegidas de un contacto eventual por 
ejemplo herramientas metálicas de utilización, para ello es importante 
colocar una cubierta plástica o de madera. 
 
Las baterías contienen acido que es nocivo para la salud, es importante 
que en caso  de que algunas gotas de ácido nos salpiquen a los ojos, 
nos apliquemos  sobre el agua en abundancia y consultemos a un 
especialista en breve tiempo. 
 
Hemos de garantizar una buena ventilación y evitar las temperaturas 
extremas. 
 
Comprobaciones de los reguladores de carga: 
 
A primera vista parece que una instalación solar fotovoltaica solo 
necesita de módulos solares fotovoltaica, pero para poder generar 
corriente eléctrica hace falta regularla y almacenarla en acumuladores. 
El regulador es un elemento clave en la instalación solar y es el 
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encargado de cargar y descargar la batería y cuida que la batería este 
dentro de los límites correctos de funcionamiento. 
 
Desconexión por batería baja (corte de energía eléctrica por baja), esta 
función hace que el regulador corte el suministro de corriente eléctrica al 
sistema, si el nivel de la batería es muy bajo poniendo en peligro de una 
descarga profunda que puede ser originaria de problemas de sulfatación 
de las placas. 
 
Protección contra cortocircuitos, esta función permite por medio de un 
fusible proteger el regulador así como proporcionar a una batería una 
sobre  intensidad. 
 
Visualizar funciones, la mayoría de los reguladores del mercado tienen 
algún  sistema visual que permite obtener alguna información sobre el 
estado de la  instalación esto es por medio de instrumentos incorporados 
en el regulador, voltímetro y amperímetro. 
 
Los  reguladores no tienen un mantenimiento especial, aunque mediante 
una inspección visual podremos averiguar si el sistema funciona 
correctamente o no. 
 
Las averías que provocan pueden producir una vida anormal, con 
frecuentes actuaciones, la mejor forma de actual es utilizar los equipos 
de medidas y efectuar las comprobaciones pertinentes, existen dos 
cuestiones una es cambiar el elemento averiado y la otra es repararlo, 
todo dependerá de la importancia  de la avería.  
 

Tabla 17: Operaciones de mantenimiento en el regulador. 

SEMANAL O CADA MES CADA 6 MESES 

Inspección visual Inspección visual 

----- Comprobar conexión eléctrica 

----- Comprobar tensiones regulador 

 
 
Averías tipo en instalaciones fotovoltaicas: 
 
A lo largo de la vida útil una instalación solar fotovoltaica puede verse 
sometida cortes de suministro de diversos orígenes, las más normales 
son: 
 

- Lluvia, puede producir manchas en los paneles que afectan  al 
rendimiento de la instalación.  

- Granizo, es uno de los mayores problemas en las instalaciones de 
módulos solares, se pueden producir roturas que requieren la total 
sustitución de los módulos. 

- Nieve, este problema consiste en cubrir el modulo que impide la 
captación solar aparte de poder estropear la estructura, este 
problema se puede paliar variando el ángulo de  inclinación de los 
módulos  
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- También se pueden producir averías dentro del local donde se 
halla la ubicación de la instalación estas son: 

- Descargas eléctricas atmosféricas, los rayos pueden producir 
alteraciones eléctricas importantes y pueden producir daños en 
los equipos. También la sobre tensión puede afectar a los modulo 
solares fotovoltaicos. 

- Fusibles, los circuitos sobre todo instalaciones de un cierto 
tamaño se colocan  fusiblesen el campo solar fotovoltaico y en el 
regulador o en las baterías, suelen ser muy útiles para separar los 
circuitos y poder encontrar averías debidas sobre intensidades o 
sobre tensiones.  

- Fugas ilocalizables, las instalaciones solares fotovoltaicas se 
protegerán de la  misma forma que las demás instalaciones o 
sea por medio de: 

 Magnetotérmicos 
 Diferenciales 
 Piqueta de toma de tierra 

 
9.11.-Presupuesto de la alimentación por paneles solares 

 
Con el fin de dejar todo lo máximo posible especificado, en este 
apartado vamos a describir el presupuesto de lo que es en exclusiva el 
montaje de las partes descritas en este capítulo, por lo que no se va a 
considerar el presupuesto del montaje de la estación meteorológica, solo 
se considerara la parte de alimentación del sistema mediante paneles 
fotovoltaicos. 
 
A continuación iremos detallando cada una de los materiales, así como 
la instalación y la puesta en marcha, cabe recordar que este 
presupuesto es orientativo. 
 
 

Tabla 18: Presupuesto de alimentación mediante paneles solares. 

Concepto Importe 

Materiales 

Placa solar fotovoltaica SPM 130-12 HISPANIA SOLAR 140€ 

Cables y material eléctrico varios  secciones 2,5 y 6mm2 20€ 

Estructura de hierro 400€ 

Batería Monoblock de 500 Ah 300€ 

Regulador BLUESOLAR 12/24V 40€ 

Instalación y puesta en marcha 

Instalacion placa solar mas cables 30€ 

Conexión regulador y bateria con pruebas 20€ 

 

TOTAL 950€ 
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10. Conclusiones 
 
Una vez se ha diseñado construido la estación meteorológica es el 
momento de hacer balance de lo que ha sido el trabajo. Lo primero que 
me gustaría comentar es la satisfacción personal de haber conseguido 
salvar todos los obstáculos para poder construir la estación 
meteorológica, en muchos momentos se han encontrado trabas las 
cuales han dificultado la construcción de la estación, pero poco a poco 
se han ido superando, nunca es fácil lanzarse a la piscina en temas de 
construir algo como proyecto, ya que el tiempo limita mucho.  
 
Entrando en detalle en el proyecto, cabe comentar que en el momento 
que me decidí a construir la estación meteorológica, tenía dos Raspberry 
Pi en casa, una como Media Center y la otra como servidor de disco 
duros, por lo que en cierta parte, me daba bastante respeto. Por suerte, 
la Raspberry Pi dispone de una gran comunidad en la red, la cual es 
muy importante para superar cualquier obstáculo que puedas encontrar 
en tu proyecto. El uso de un conversor analógico digital ha sido otro de 
los elementos los cuales no había trabajado físicamente con ellos, si los  
había estudiado, por este motivo tenía en mente que tendría una mayor 
dificultad utilizarlos, pero la sorpresa ha sido muy grata al ser bastante 
fácil utilizarlos. 
 
Hablando de sensores, también es interesante hacer unos comentarios 
respecto a ellos, los sensores, digitales facilitan mucho la tarea, pero hay 
que adaptarse a ellos en cuestión de las señales. La dificultad se ha 
encontrado principalmente en los sensores analógicos principalmente en 
el anemómetro y el pluviómetro, los cuales entre las pocas 
especificaciones que se encuentran en sus hojas de características, y 
como el sensor nos proporciona los datos mediante pulsos, han sido de 
los más complicados de trabajar y adaptar las señales a la Raspberry Pi. 
 
En lo que se refiere a lenguaje de programación, nunca había trabajado 
con Python, por lo que ha supuesto un nuevo reto, aprender el lenguaje 
y sus características. No ha sido muy dificultoso ya que Python es un 
lenguaje que es muy amigable para el programador y facilita mucho la 
tarea para interaccionar con otras aplicaciones como con MySQL, y con 
gran multitud de librerías. 
 
Otro de los puntos que me han hecho tener que trabajar de valiente, ha 
sido el montaje de la estructura de la estación meteorológica, la cual 
hasta que he conseguido adaptar todas las diferentes partes ha sido 
bastante dificultoso, principalmente debido a que no se encuentran los 
materiales necesarios para la estanqueidad y protección de las 
diferentes inclemencias meteorológicas que va a sufrir la estación 
meteorológica, por lo que se ha tenido que hacer teniendo en cuenta los 
materiales que había disponibles. Por otro lado, en un proceso industrial 
de construcción de la estación meteorológica se tendría que construir 
todos las partes de la estructura. 
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Una vez finalizado el trabajo y mirando los objetivos planteados iniciales, 
podemos observar que hay algunos objetivos los cuales no se han 
llegado a cumplir. Uno de los objetivos que planteábamos era en 
cuestión de hacer una estructura la cual pudiese ser capaz de soportar 
las inclemencias meteorológicas, en este punto creo que la estructura de 
la estación meteorológica es mejorable, pero como he comentado en el 
punto anterior, creo que se requiere de un proceso industrial donde se 
creen cada uno de las partes por separado. 
 
Una de las partes que también me gustaría tener un espíritu crítico en el 
trabajo es el tema de haber realizado una calibración con instrumentos 
de medida de alta precisión, ya que con ello hubiese podido detectar el 
error en la medida, cosa que es muy importante siempre que se está 
realizando un instrumento de medida. 
 
Una última crítica que me gustaría hacer al trabajo es el servidor web, 
encargado de almacenar los datos y mostrarlos para el usuario, creo que 
el interfaz web se puede mejorar de manera considerablemente, aunque 
también es cierto que la limitación de tiempo para el presente trabajo es 
otro aspecto que limita la posibilidad de mejorarlo. Personalmente me 
hubiese gustado haber podido crear un interfaz web el cual pudiese 
mostrar promedios y una interfaz gráfica para poder realizar un correcto 
seguimiento de la evolución de la temperatura. 
 
En lo que se refiere al seguimiento, la planificación y la metodología 
seguida, decir que se ha seguido bastante a raja tabla con lo que se 
había planteado inicialmente, iniciando primero el trabajo con un breve 
estudio de lo que se encuentra en fuentes bibliográficas, y pasando 
también brevemente por los conceptos meteorológicos. Una vez se 
había realizado la parte de estado del arte se ha pasado al diseño 
electrónica el cual ha sido uno de los que más tiempo ha durado, pero 
una vez finalizado se ha realizado la parte de software, tanto en Python 
como de la página web. Por último se ha diseñado y construido la 
estructura de la estación meteorológica. A más a más se ha añadido un 
capitulo extra, el cual se basa en alimentación de la estación 
meteorológica mediante el uso de paneles fotovoltaicos. Este ha sido el 
capítulo que se ha salido de la planificación inicial, pero que hace de 
este trabajo que sea mucho más completo. 
 
Cabe resaltar que normalmente planificas el trabajo en tiempo y suele 
pasar y principalmente debido a los contratiempos que van surgiendo 
que tienes que re-planificar toda la planificación. Esto ha sucedido en 
varias ocasiones, ya que algún obstáculo que otro ha surgido. 
 
Como línea de trabajo futura, en especial y espero tener el tiempo 
suficiente para mejorarlo, es mejorar el interfaz web, hacerlo mucho más 
completo e interactivo, donde se pueda hacer incluso una previsión 
teniendo en cuenta los datos anteriores. Cuando hablamos de mejorar el 
interface web también se incluye la mejora del diseño en general de la 
página web y hacer una creación con un bonito diseño. 
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La estructura de la estación meteorológica es otro de los aspectos que 
hay que mejorar en el futuro, habría que buscar mejores componentes 
que permitan soportar las inclemencias meteorológicas las cuales 
estarán en el orden del día, ya que se trata de una estación 
meteorológica. Para ello se debería buscar cajas que cumpliesen con 
varios grados de protección  contra contactos y cuerpos extraños. 
 
La última línea de mejora consiste en mejorar la alimentación, sería 
necesario realizar una fuente de alimentación conmutada, ya que el 
regulador de tensión de 5V el 7805, se vuelve ineficiente con el consumo 
que tiene la Raspberry Pi provocando calentamiento y que estemos 
perdiendo energía, la cual si estamos utilizando paneles solares no es 
viable. 
 
Para finalizar este apartado de conclusiones, me gustaría agradecer 
todo el apoyo recibido por amigos, familiares y compañeros de trabajo, 
los cuales han estado en todo momento para ayudarme en cualquier 
duda que haya podido surgir. Mención especial tengo que hacer al tutor 
del trabajo el cual me ha guiado en todo momento y me ha resuelto 
aquellas dudas de carácter técnico que me impedían tirar hacia adelante 
en muchas ocasiones. 
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11. Glosario 
 
Anemómetro: El anemómetro o anemógrafo es un aparato 
meteorológico que se usa para la predicción del clima y, 
específicamente, para medir la velocidad del viento.  
 
Apache: El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código 
abierto, para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft 
Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.12 y 
la noción de sitio virtual. 
 
BMP180: Sensor de digital de presión barométrica de alta precisión, el 
cual utiliza el protocolo I2C para comunicarse con otros dispositivos. 
 
Conversor analógico-digital: Un conversor analógico-digital es un 
dispositivo electrónico capaz de convertir una señal analógica, ya sea de 
tensión o corriente, en una señal digital mediante un cuantificador y 
codificándose en muchos casos en un código binario. 
 
DHT22: Sensor digital de temperatura y humedad, 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. 
 
Diagrama de bloques: El diagrama de bloques es la representación 
gráfica del funcionamiento interno de un sistema, que se hace mediante 
bloques y sus relaciones, y que, además, definen la organización de 
todo el proceso interno, sus entradas y sus salidas. 
 
Meteorología Física: El estudio de las propiedades eléctricas, ópticas y 
otras propiedades de la atmosfera. 
 
Climatología: El estudio del clima, las condiciones medias y extremas 
durante largo periodos de tiempo. 
 
Flybanner: Los flybanner son una estructura, la cual es la solución ideal 
para mostrar un mensaje al aire libre o interior de una forma eficaz y con 
estilo. 
 
Higrómetro: Un higrómetro o higrógrafo es un instrumento que se utiliza 
para medir el grado de humedad del aire o de otros gases. En 
meteorología es un instrumento usado para medir el contenido de 
humedad en la atmósfera. 
 
HSP (Hora Solares Pico): La hora solar pico (HSP) es una unidad que 
mide la irradiación solar y se define como el tiempo en horas de una 
hipotética irradiancia solar constante de 1000 W/m2. 
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HTML: HyperText Markup Language (lenguaje de marcas de hipertexto), 
hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas 
web. 
 
Humedad relativa: La medida más habitual y la que más se utiliza en la 
predicción meteorológica es la humedad relativa, esta medida se utiliza 
como medida del confort ambiental. 
 
I2C: El I2C es un bus de comunicaciones con múltiples maestros, lo que 
significa que se pueden conectar varios chips al mismo bus y que todos 
ellos pueden actuar como maestro, sólo con iniciar la transferencia de 
datos. 
 
Temperatura: La temperatura es una magnitud referida comúnmente al 
calor o al frio, ya que por lo general determinaremos que un objeto más 
caliente tendrá una temperatura mayor. 
 
Micrometeorología: La variación de los elementos meteorológicos 
cerca de la tierra en un área reducida. 
 
LDR: El LDR (Light Dependent Resistor) es un componente electrónico 
que se utiliza como sensor de luz. 
 
MCP3008: Conversor analógico-digital de 10 bits el cual dispone de 8 
entradas analógicas llamadas canales. 
 
Meteorología: La Meteorología es la ciencia que estudio el estado del 
tiempo y de los fenómenos en la atmosfera de la Tierra. 
 
MySQL: MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional 
desarrollado bajo licencia dual GPL/Licencia comercial por Oracle 
Corporation. 
 
PHP: PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un 
lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el 
desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. 
 
Phpmyadmin: Phpmyadmin es una herramienta escrita en PHP con la 
intención de manejar la administración de MySQL a través de páginas 
web, utilizando Internet, está disponible bajo la licencia GPL. 
 
Placa de prototipos: Placa con orificios para la colocación de los 
componentes electrónicos y realizar soldaduras. 
 
Pluviómetro: Instrumento para medir la cantidad de lluvia que cae en un 
lugar y en un espacio de tiempo determinados. 
 
Presión atmosférica: La presión atmosférica es la fuerza que ejerce la 
atmosfera sobre la superficie terrestre y sobretodo los seres que viven. 
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PSU (Power Supply Unit): Etapa de potencia encargada de suministrar 
la energía a todo el sistema. 
 
Puerto GPIO: El puerto GPIO (General Purpose Input/Output) es un 
puerto que sirve a la Raspberry Pi para comunicarse con dispositivos 
externos. 
 
Punto de rocio: El punto de rocío o dew point es la temperatura a la 
cual ha de bajar una masa de aire para que la humedad relativa llegue al 
100%, es decir, para que esta masa de aire quede saturada. 
 
Python: Es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía 
hace hincapié en una sintaxis que favorezca un código legible.  
 
Raspberry Pi: es un ordenador de placa reducida, de bajo coste 
desarrollado en Reino Unido. 
 
Raspbian: Sistema operativo para ser utilizado en la Raspberry Pi 
basado en Linux. 
 
RJ-11: Conector usado en redes de telefonía. 
 
RJ-45: Conector usado en redes de computadores. 
 
Root: Usuario con todos los privilegios en un sistema operativo basado 
en Linux. 
 
Servidor web: Un servidor web o servidor HTTP es un programa 
informático que procesa una aplicación del lado del servidor, realizando 
conexiones bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas o asíncronas 
con el cliente y generando o cediendo una respuesta en cualquier 
lenguaje o Aplicación del lado del cliente. 
 
Sistema Embedded: Es un sistema de computación diseñado para 
realizar una o algunas pocas funciones dedicadas, frecuentemente en un 
sistema de computación en tiempo real. 
 
SPI: El SPI (Serial Peripheral Interface) es básicamente un bus de 
comunicación a nivel de circuitos integrados 
 
Meteorología Sinóptica: Tipo de meteorología que estudia  las 
variaciones diarias de las condiciones atmosféricas. 
 
Veleta: Instrumento para indicar la dirección del viento. 
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13. Anexos 
 

13.1.-Normartiva de ENERGIA SOLAR  
 
A continuación  se detallan las normas actuales de energías renovables 
así como las subvenciones de los organismos oficiales  
 
LEGISLACION  EN EUROPA 
 
Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
27/10/01, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de 
fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad.  
DOCE 283/2001 del 27/10/2001  
 
Reglamento (CE) nº 1172/2001 de la Comisión de 15/06/01, relativo a la 
apertura de ventas públicas de alcohol de origen vínico con vistas a la 
utilización de bioetanol en la Comunidad Europea.  
DOCE 161/2001 del 16/06/2001  
 
COM(2000) 769 final - Bruselas de 29/11/00, Libro Verde : Hacia una 
estrategia europea de seguridad del abastecimiento energético 
(presentado por la Comisión).  
 
Directiva 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
18/09/00, relativa a los requisitos de eficiencia energética de los balastos 
de lámparas fluorescentes.  
DOCE 279/2000 del 01/11/2000  
 
Decisión nº 647/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
28/02/00, por la que se aprueba un programa plurianual de fomento de la 
eficiencia energética (SAVE) (1998-2002).  
DOCE 79/2000 del 30/03/2000  
 
Decisión nº 646/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
28/02/00, por la que se aprueba un programa plurianual de fomento de 
las energías renovables en la Comunidad (Altener) (1998-2002)  
DOCE 79/2000 del 30/03/2000  
 
Decisión del Consejo de 14/12/98, por la que se aprueba un programa 
plurianual destinado a fomentar la cooperación internacional en el sector 
de la energía (1998-2002).  
DOCE 7/1999 del 13/01/1999  
 
Directiva 98/11/CE de la Comisión de 27/01/98, por la que se establecen 
disposiciones de aplicación de la Directiva 92/75/CE del Consejo en lo 
que respecta al etiquetado energético de las lámparas de uso doméstico.  
DOCE 71/1998 del 10/03/1998  
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COM (97) 599 final, Comunicación de la Comisión "Energías Renovables 
para el Futuro: Fuentes de Energía Renovables. Libro Blanco para una 
Estrategia y un Plan de Acción Comunitarios".  
 
 
Resolución del Consejo de 18/12/2097, relativa a una estrategia 
comunitaria para el fomento de la producción combinada de electricidad 
y calor.  
DOCE 4/1998 del 08/01/1998  
 
Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19/12/96, 
sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.  
DOCE 27/1997 del 30/01/1997  
 
Directiva 96/57/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3/09/96, 
relativa a los requisitos de rendimiento energético de los frigoríficos, 
congeladores y aparatos combinados eléctricos de uso doméstico.  
DOCE 236/1996 del 18/09/1996  
 
Directiva 93/76/CE del Consejo de 13/09/93, relativa a la limitación de 
las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficacia 
energética (SAVE).  
DOCE 237/1993 del 22/09/1993  
 
LEGISLACIÓN EN ESPAÑA 
 
Ley 82/1980, de 30 de diciembre, sobre conservación de energía. BOE 
Núm. 23 de 27-1-1981. 
 
Real decreto 2019/1977, de 26 de diciembre, por el que se organiza y 
regula el mercado de producción de energía eléctrica. 
 
Real Decreto 2366/1994, de 9 de diciembre, sobre producción de 
energía eléctrica por instalaciones hidráulicas de cogeneración; y otras 
abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables. BOE Núm. 
313 de 31-12-1994. 
 
Real decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de 
energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de 
energía renovables, residuos y cogeneración. BOE Núm. 312 de 30-12-
1998  
 
Corrección de errores del Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, 
sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por 
recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración. 
BOE Núm. 43 de 19-2-1999. 
 
Ley 54/1997, de 27 noviembre, del sector eléctrico. BOE Núm. 285 de 
28-11-1997.  
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Real Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte y distribución de energía eléctrica. BOE Núm. 
312 de 30-12-1998. 
 
Real Decreto 2820/1998, de 23 de diciembre, por el que se establecen 
tarifas de acceso a las redes. BOE Núm. 312 de 30-12- 1998. 
 
Real Decreto 2821/1998, de 23 de diciembre, por el que se establece la 
tarifa eléctrica para 1999. BOE Núm. 312 de 30-12-1998. 
 
Resolución de 15 de Septiembre de 1997, de la Secretaria de Estado de 
Energía y Recursos Minerales, por la que se da publicidad al convenio 
de encomienda de gestión entre el Ministerio de Industria y Energía y el 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía en materia de 
subvenciones del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (PAEE) BOE 
Núm. 240 de 7-10-1997. 
 
Orden de 1 de diciembre de 1997 por la que se modifica la de 6 de 
febrero de 1997, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones en el marco del Plan de Ahorro y Eficiencia 
Energética para el periodo de 1997/1999; y se convocan las del ejercicio 
1997. BOE Núm. 291 de 5-12-1997. 
 
Real Decreto 615/1998, de 17 de abril, por el que se establece un 
régimen de ayudas y se regula su sistema de gestión en el marco del 
Plan de Ahorro y Eficiencia Energética. BOE Núm. 107 de 5-5-1998. 
 
Con fecha 30 de septiembre de 2000, se publicó en el Boletín Oficial del 
Estado el Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión 
de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
 
 
Legislación para la conexión de células fotovoltaicas en la 
comunidad de Cataluña 
 
DECRET 352/2001, de 18 de desembre 
 
El decret 352/2001, de 18 de desembre sobre procediment administratiu 
aplicable a les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectades a la 
xarxa elèctrica. 
 
La Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric (BOE de 
28.11.1997), regula la producció d’energia elèctrica en règim especial, 
preveient un règim d’incentius per a les energies renovables a fi i efecte 
que la seva aportació a la demanda energètica d’Espanya sigui com a 
mínim del 12% a l’any 2010. 
 
En desenvolupament d’aquestes previsions, el Reial decret 2818/1998, 
de 23 de desembre, sobre producció d’energia elèctrica per instal·lacions 
abastades per recursos o fonts d’energia renovables, residus i 
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cogeneració (BOE de 30.12.1998), va establir el procediment 
administratiu per acollir les instal·lacions dins d’aquest règim especial i 
va determinar el règim econòmic aplicable a aquestes. 
 
Entre les instal·lacions de producció d’energia elèctrica que reben la 
consideració de producció en règim especial, s’inclouen les instal·lacions 
de producció elèctrica mitjançant energia solar fotovoltaica, les quals es 
caracteritzen per la seva simplicitat constructiva. Aquest fet fa necessari 
definir un procediment administratiu aplicable a aquest tipus 
d’instal·lacions que simplifiqui el que és actualment vigent. 
 
Pel que fa als criteris de connexió de les instal·lacions fotovoltaiques a la 
xarxa de baixa tensió, aquests han estat fixats mitjançant el Reial decret 
1663/2000, de 29 de setembre (BOE de 30.9.2000), sobre connexió 
d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió, amb caràcter de 
bàsics. Així mateix, mitjançant la Resolució de 31 de maig de 2001 de la 
Direcció General de Política Energètica i Mines s’ha establert el model 
de contracte tipus i el model de factura per a instal·lacions solars 
fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió. 
 
En l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya, la producció 
d’energia elèctrica en règim especial es troba regulada pel Decret 
308/1996, de 2 de setembre, pel qual s’estableix el procediment 
administratiu per a l’autorització de les instal·lacions de producció 
d’energia elèctrica en règim especial (DOGC de 18.9.1996), el qual 
requereix ser modificat pel que fa al procediment administratiu aplicable 
a les instal·lacions fotovoltaiques. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 9.16 de l’Estatut d’autonomia, la 
Generalitat té competència exclusiva en instal·lacions de producció, 
distribució i transport d’energia, sempre que el transport no surti del seu 
territori i el seu aprofitament no afecti una altra província o comunitat 
autònoma. 
 
Així mateix, d’acord amb el que estableix l’article 12.1.2 de l’Estatut, la 
Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria 
d’indústria, sens perjudici del que determinin les normes de l’Estat per 
raons de seguretat. 
 
Per últim, d’acord amb l’article 10.1.5 de l’Estatut, en el marc de la 
legislació bàsica de l’Estat i, si s’escau, en els termes que aquella 
legislació estableixi, correspon a la Generalitat el desenvolupament 
legislatiu i reglamentari i l’execució en matèria de règim energètic. 
 
Sobre la base del que s’ha exposat, a proposta del conseller d’Indústria, 
Comerç i Turisme, 
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13.2.-Código Python estación meteorológica 
 
A continuación se muestra el código del programa que se utiliza para 
recopilar los datos de la estación meteorológica, el cual está compuesto 
por funciones y el programa principal. 
 

 
import Adafruit_DHT 
import Adafruit_BMP.BMP085 as BMP085 
from time import sleep 
from datetime import datetime, date, time, timedelta 
import calendar 
import time 
import RPi.GPIO as GPIO, time,os 
import time 
import spidev 
 
 
 
 
 
#======================================================
============= 
# LIBRERIA NECESASARIA PARA EL MCP3008 
#======================================================
============== 
 
spi=spidev.SpiDev() 
spi.open(0,0) 
 
def read_spi(channel): 
    spidata=spi.xfer2([1,(8+channel)<<4,0]) 
    data=((spidata[1] & 3) << 8) +spidata[2] 
    return data 
 
#======================================================
============= 
# FIN LIBRERIA NECESASARIA PARA EL MCP3008 
#======================================================
============== 
 
#======================================================
============= 
# Funcion para obtener los datos de TEMPERATURA y Humedad del 
DHT22 
#======================================================
============== 
 
def TempHum(): 
        sensor=Adafruit_DHT.DHT22 



 

156 

 
        pinDHT22=4 
 
        humedad,temperatura=Adafruit_DHT.read_retry(sensor,pinDHT22) 
 
 
        if humedad is not None and temperatura is not None: 
                #print 'Temp={0:0.1f}*C  
Humidity={1:0.1f}%'.format(temperatura, humedad) 
                error=0 
                return (temperatura,humedad,error) 
        else: 
                #print 'Failed to get reading. Try again!' 
                error=1 
                temperatura=999 
                humedad=999 
                return (temperatura,humedad,error) 
 
#======================================================
============= 
# FIN Funcion para obtener los datos de TEMPERATURA y Humedad 
del DHT22 
#======================================================
============== 
 
 
 
#======================================================
============= 
# Funcion para obtener los datos de PRESION ATMOSFERICA BMP180 
#======================================================
============== 
 
def Presion(): 
   
    sensor = BMP085.BMP085() 
    temperatura= sensor.read_temperature() 
    presion=sensor.read_pressure() 
    altitud=sensor.read_altitude() 
    sealevelpressure=sensor.read_sealevel_pressure() 
 
 
    if (temperatura is not None) and (presion is not None) and (altitud is 
not None) and (sealevelpressure is not None): 
         error=0 
         return (temperatura, presion, altitud,sealevelpressure,error) 
    else: 
        error=1 
        temperatura=999 
        presion=000 
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        altitud=9999 
        sealevelpressure=000 
        return (temperatura, presion, altitud,sealevelpressure,error) 
 
 
 
#======================================================
============= 
# FIN Funcion para obtener los datos de PRESION ATMOSFERICA 
BMP180 
#======================================================
============== 
 
 
#======================================================
============= 
#Funcion para obtener los datos de ANEMOMETRO 
#======================================================
============== 
def anemometro(): 
 
    contador=0 # Variable que me guardara el numero de pulsos 
    rfactor=2.4 # una RPS factor en Km/h    
    muestras=5 
    velocidad=0 
    Pinanemometro=26 
 
    #Configuro los puertos GPIO como entrada y indico el puerto 
    GPIO.setmode (GPIO.BCM) 
    GPIO.setup(Pinanemometro,GPIO.IN) 
 
    Tiempofin=(int(time.time())+muestras) #Control del tiempo fin 
muestreo 
    Estado=True 
     
    while (int(time.time())<Tiempofin): 
           if(GPIO.input(Pinanemometro)==False): 
               Estado=False 
         
           if((Estado==False) and (GPIO.input(Pinanemometro)==True)): 
               Estado=True 
               contador=contador+1 
    #devuelvo velocidad en Km/h 
    velocidad=((contador/muestras) * rfactor) 
    return velocidad 
 
#======================================================
============= 
# FIN Funcion para obtener los datos de ANEMOMETRO 
#======================================================
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============== 
 
#======================================================
============= 
#Funcion para obtener los datos de la VELETA 
#======================================================
============== 
 
def Veleta(): 
    channeldata=read_spi(1) # llamada libreria conversor ADC 
    voltaje=round(((channeldata*3300)/1024),0) 
     
    if (voltaje>=200.0 and voltaje<241.20): 
        direccion=112.5 
    elif (voltaje>=241.20 and voltaje<285.0): 
        direccion=67.5     
    elif (voltaje>=285.0 and voltaje<365.0): 
        direccion=90    
    elif (voltaje>=365.0 and voltaje<502.0): 
        direccion=157.5 
    elif (voltaje>=502.0 and voltaje<692.0): 
        direccion=135 
    elif (voltaje>=692.0 and voltaje<858.0): 
        direccion=202.5 
    elif (voltaje>=858.0 and voltaje<1118.0): 
        direccion=180.0 
    elif (voltaje>=1118.0 and voltaje<1398.0): 
        direccion=22.5 
    elif (voltaje>=1398.0 and voltaje<1710.0): 
        direccion=45 
    elif (voltaje>=1710.0 and voltaje<1982.0): 
        direccion=247.5 
    elif (voltaje>=1982.0 and voltaje<2148.0): 
        direccion=225.0 
    elif (voltaje>=2148.0 and voltaje<2399.0): 
        direccion=337.5 
    elif (voltaje>=2399.0 and voltaje<2600.0): 
        direccion=0 
    elif (voltaje>=2600.0 and voltaje<2764.0): 
        direccion=292.5 
    elif (voltaje>=2764.0 and voltaje<2953.0): 
        direccion=315 
    elif (voltaje>=2953.0): 
        direccion=270   
    return direccion 
 
#======================================================
============= 
# FIN Funcion para obtener los datos de la VELETA 
#======================================================
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============== 
 
#======================================================
============= 
#Funcion para obtener los datos de LUMINOSIDAD 
#======================================================
============== 
 
def LDR(): 
    channeldata=read_spi(0) 
    voltaje=round(((channeldata*3300)/1024),0) 
 
    
    if (voltaje>=0 and voltaje<=1250): 
        luminosidad="ALTA" 
    elif (voltaje>1250 and voltaje<=2240):         
        luminosidad="MEDIA" 
    elif (voltaje>2240):         
        luminosidad="BAJA" 
   
    return luminosidad 
 
#======================================================
============= 
# FIN Funcion para obtener los datos de LUMINOSIDAD 
#======================================================
============== 
 
 
 
 
     
def precipitacion(): 
    contador=0 # Variable que me guardara el numero de pulsos 
    pluviPin=5 
     
   #Configuro los puertos GPIO como entrada y indico el puerto 
    GPIO.setmode (GPIO.BCM) 
    GPIO.setup(pluviPin,GPIO.IN) 
    Estado=True 
    while contador<5: 
        if(GPIO.input(pluviPin)==False): 
            Estado=False 
        if((Estado==False) and (GPIO.input(pluviPin)==True)): 
            Estado=True 
            contador=contador+1 
            #devuelvo precipitacion en mm 
 
        print ("estoy en el subprograma:", contador)  
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        time.sleep(0.000001) 
 
 
 
#======================================================
============= 
#Funcion para obtener los datos del PLUVIOMETRO 
#======================================================
============== 
 
contadorpluvi=0 
GPIO.setmode(GPIO.BCM) 
pluviPin=5 
GPIO.setup(pluviPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) 
preci=0 
 
 
pfactor=0.2794 
 
 
def pluviometro(channel): 
    global contadorpluvi 
    contadorpluvi=contadorpluvi+1 
 
 
#Activo las interrupciones 
GPIO.add_event_detect(pluviPin, GPIO.FALLING, callback=pluviometro, 
bouncetime=30) 
 
 
#======================================================
============= 
#Funcion para obtener los datos del PLUVIOMETRO 
#======================================================
============== 
 
         
#======================================================
============= 
# INICIO PROGRAMA PRINCIPAL 
#======================================================
============== 
 
condicion=False 
while True: 
    tiempo=datetime.now()  
    
    if (tiempo.minute%5==0 and condicion== True): 
        condicion=False 
        print("Fecha y Hora", tiempo) 
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        print ("===================================") 
        DatosDHT=TempHum() #Recojo los datos del Temperatura y 
humedad 
        DatosBMP=Presion() #Recojo los datos de presion 
        Datosvelocidad=anemometro() #Recojo los datos del anemometro 
        direccion=Veleta() #Recojo los datos de la Veleta 
        lumi=LDR() #Recojo los datos de luminosidad 
        print 'Temperatura:' , DatosDHT[0] , 'C' 
        print 'Humedad:' , DatosDHT[1] , '%' 
        print 'Pressure = {0:0.2f} Pa'.format(DatosBMP[1]) 
        print 'Velocidad viento:' , Datosvelocidad , 'Km/h' 
        print("direccion (grados): {}".format(direccion)) 
        print("luminosidad (%): {}".format(lumi)) 
        preci=(contadorpluvi*pfactor) 
        print("precipitacion (mm): {}".format(preci)) 
        contadorpluvi=0 
    elif (tiempo.minute%5<>0): 
        condicion=True 
        time.sleep(10) 
 
#======================================================
============= 
# FIN PROGRAMA PRINCIPAL 
#======================================================
============== 
 
   

 
 

13.3.-Código página web introducción 
 
El siguiente código HTML, describe la página web de portada que se ha 
realizado para introducir la estación meteorológica antes de mostrar los 
datos. 
 

<html> 
<head> 
<meta charset="utf-8"> 
<title>Documento sin título</title> 
</head> 
<body bgcolor="#CCCCFF"> 
<body> 
<p align="left"><img src="marca_UOC_web.png"  alt="" width="399" 
height="60" align="middle"/></p> 
<p>&nbsp;</p> 
<h1 align="center"><strong>Diseño e implementación de una estación  
meteorológica con Raspberry Pi</strong></h1> 
<p align="center">Pulsar en la imagen para ver los datos</p> 
<a href="http://192.168.1.44/datos.php"><div align="center"><img 
src="Foto_estacion_opt.jpg" width="343" height="513"  
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alt=""/></div></a> 
<p>&nbsp;</p> 
<p align="center"><strong>Alberto Tobajas Garcia</strong></p> 
<h4 align="center">Màster Universitari en Enginyeria de 
Telecomunicació</h4> 
<p align="center">&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
</body> 
</html> 

 
13.3.-Código página web muestra datos estación meteorológica 

 
El siguiente código HTML, PHP y CSS,  es el utilizado para mostrar en 
modo página web los datos que van captando los sensores y que se van 
subiendo al servidor MySQL. 
 

<p>&nbsp;</p> 
<table border="2" cellspacing=1 cellpadding=3 style="font-size: 
10pt"><tr> 
<td width="80"><div align="center"><font 
face="verdana"><b>fx_dato</b></font></div></td> 
<td width="45"><div align="center"><font 
face="verdana"><b>fx_dia</b></font></div></td> 
<td width="54"><div align="center"><font 
face="verdana"><b>fx_mes</b></font></div></td> 
<td width="59"><div align="center"><font 
face="verdana"><b>fx_anno</b></font></div></td> 
<td width="56"><div align="center"><font 
face="verdana"><b>fx_hora</b></font></div></td> 
<td width="50"><div align="center"><font 
face="verdana"><b>temp</b></font></div></td> 
<td width="50"><div align="center"><font 
face="verdana"><b>hum</b></font></div></td> 
<td width="80"><div align="center"><font 
face="verdana"><b>presion</b></font></div></td> 
<td width="50"><div align="center"><font 
face="verdana"><b>v_viento</b></font></div></td> 
<td width="50"><div align="center"><font 
face="verdana"><b>v_direcc</b></font></div></td> 
<td width="50"><div align="center"><font 
face="verdana"><b>lumi</b></font></div></td> 
<td width="80"><div align="center"><font 
face="verdana"><b>precipita</b></font></div></td> 
</tr> 
 
<?php   
  $link = @mysql_connect("localhost", "root","altg1985") 
      or die ("Error al conectar a la base de datos."); 
  @mysql_select_db("Meteo", $link) 
      or die ("Error al conectar a la base de datos."); 
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  $query = "SELECT * FROM Data "; 
  $result = mysql_query($query); 
  $numero = 0; 
   
while($row = mysql_fetch_array($result)) 
  { 
    echo "<tr><td width=\"25%\"><font face=\"verdana\">" .  
     $row["fx_dato"] . "</font></td>"; 
    echo "<td width=\"25%\"><font face=\"verdana\">" .  
     $row["fx_dia"] . "</font></td>"; 
    echo "<td width=\"25%\"><font face=\"verdana\">" .  
     $row["fx_mes"] . "</font></td>"; 
    echo "<td width=\"25%\"><font face=\"verdana \">" .  
     $row["fx_anno"]. "</font></td>";     
    echo "<td width=\"25%\"><font face=\"verdana\">" .  
     $row["fx_hora"]. "</font></td>";   
    echo "<td width=\"25%\"><font face=\"verdana\">" .  
     $row["temp"]. "</font></td>";  
    echo "<td width=\"25%\"><font face=\"verdana\">" .  
     $row["hum"]. "</font></td>";  
    echo "<td width=\"25%\"><font face=\"verdana\">" .  
     $row["presion"]. "</font></td>";  
    echo "<td width=\"25%\"><font face=\"verdana\">" .  
     $row["v_viento"]. "</font></td>";  
    echo "<td width=\"25%\"><font face=\"verdana\">" .  
     $row["v_direcc"]. "</font></td>"; 
    echo "<td width=\"25%\"><font face=\"verdana\">" .  
     $row["lumi"]. "</font></td>";  
    echo "<td width=\"25%\"><font face=\"verdana\">" .  
     $row["precipita"]. "</font></td>";  
    $numero++; 
  } 
 
 
 echo "<tr><td colspan=\"15\"><font face=\"verdana\"><b>Número de 
registros: " . $numero .  
      "</b></font></td></tr>"; 
   
  mysql_free_result($result); 
  mysql_close($link); 
?> 
</table> 
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