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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto fue desarrollar una alternativa de estación 
meteorológica con un sistema remoto que permitiera la adquisición automática y 
personalizada de los datos meteorológicos deseados. Para lograr la construcción 
de la estación se utilizó una tarjeta de desarrollo Feather, una batería de descarga 
profunda, una batería auxiliar de Ion de litio, un panel solar en marco de aluminio, 
entre otros componentes electrónicos; todas estas piezas escogidas previamente 
gracias a la implementación de la metodología de diseño de Karl T. Ulrich, 
permitiendo el monitoreo de temperatura, humedad y precipitación.   

Dada la importancia de las estaciones metrológicas y el problema que se ha 
presentado con su correcto funcionamiento causado por la pérdida de información, 
la memoria limitada, software de desarrollo cerrado, dificultades en la instalación, la 
perdida de suministro de energía, las fallas por descargas atmosféricas, los cortos 
eléctricos por condensación de la humedad, altos costos de compra y 
mantenimiento, entre otras causas; se propone el desarrollo de una estación 
meteorológica, la cual incorpora sistemas redundantes contra fallos y tecnologías 
IoT, con el objetivo de disminuir la probabilidad de perdida de información, aumentar 
la fiabilidad de la estación, mejorar el acceso a la información y la experiencia del 
usuario. 

Para la solución de dichos inconvenientes se propuso el uso de respaldo de 
información por medio de memorias SD y microSD, sistema de suministro de 
energía redundante y otro auxiliar, un grado de protección superior a IP66, 
protección contra sobretensiones de descargas atmosféricas y un montaje que no 
se vea afectado por los fuertes vientos, además de una integración que permita 
escalar los sistemas.  

Finalmente construido el prototipo, se realizan ensayos de funcionamiento, los 
cuales se describen en la sección Pruebas y retroalimentación, luego se presentan 
y analizan los resultados encontrados en la sección PRESENTACIÓN Y 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS y por último se exponen conclusiones en el 
apartado CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES, indicando que el 
prototipo logró cumplir con las características deseadas al transmitir los datos a la 
nube, ser de bajo costo, poseer dimensiones y peso que facilitan su transporte e 
instalación y un diseño de forma modular que garantía la agilidad en su 
mantenimiento y reparación. 

Palabras claves: Estación meteorológica, sistemas redundantes, desarrollo abierto. 
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ABSTRACT 

The objective of this project was to develop an alternative weather station with a 
remote system that would allow the automatic and personalised acquisition of the 
desired meteorological data. To achieve the construction of the station it was used 
a Feather development board, a deep discharge battery, an auxiliary lithium-ion 
battery, a solar panel in an aluminum frame, among other electronic components; all 
these parts were previously chosen thanks to the implementation of the design 
methodology of Karl T. Ulrich, allowing monitoring temperature, humidity and 
precipitation. 

Given the importance of metrological stations and the problem that has arisen with 
their correct operation caused by loss of information, limited memory, closed 
development software, installation difficulties, loss of power supply, failure due to 
downloads. atmospheric, electrical shorts due to moisture condensation, high 
purchase, and maintenance costs, among other causes; the development of a 
weather station, which incorporates redundant systems flaws and IoT technologies 
to reduce the likelihood of data loss, increase the reliability of the station, improve 
access to information and experience of the user is proposed. 

To solve these problems, we proposed the use of data backup by means of SD and 
microSD memories, redundant and auxiliary power supply systems, a level of 
protection higher than IP66, protection against atmospheric discharges overvoltage 
and a mounting that is not affected by strong winds, as well as an integration that 
allows the systems to be scaled. 

Once the prototype has been built, operational tests are carried out, which are 
described in the section Pruebas y retroalimentación, followed by a presentation and 
analysis of the results found in the section PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS and finally conclusions are presented in the section 
CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES, indicating that the prototype 
was able to comply with the desired characteristics by transmitting data to the cloud, 
being low cost, having dimensions and weight that facilitate its transport and 
installation and a modular design that guarantees agility in its maintenance and 
repair. 

 

Keywords: Weather station, redundant systems, open-source development.
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INTRODUCCIÓN 

Las estaciones metrológicas son importantes porque gracias a ellas se pueden 
realizar estudios del clima, el cual tiene implicaciones en las actividades de salud 
pública, gestión del riesgo, agricultura, pesca, gestión del agua, turismo, transporte 
y energía, además su estudio se realiza mediante el muestreo de variables 
metrológicas tales como temperatura, humedad, precipitación, dirección velocidad 
del viento etc.  

En el presente trabajo de grado se enfoca en el desarrollo de un prototipo de 
estación meteorológica con sistemas redundantes contra fallos, así como de 
respaldo de información, alimentación energética y estructural; con el objetivo de 
disminuir la probabilidad de perdida de información, aumentar la fiabilidad del 
dispositivo en climas fríos y húmedos, además de integrar tecnologías IoT para 
mejorar la experiencia del usuario. 

Con la implementación del IoT la estación meteorológica tiene la capacidad de 
realizar un autodiagnóstico al comunicar su estado actual, mostrar la información de 
los sensores en tiempo cuasi-real y enviar dicha información a la nube mediante 
una red inalámbrica. 

Todo esto se desarrolló con la filosofía de código abierto, posibilitando la integración 
de sensores adicionales que hacen al equipo más versátil y adaptable, 
adicionalmente facilita el mantenimiento y ampliación con base en las necesidades 
de los usuarios, lo cual contrasta con las estaciones meteorológicas comerciales, 
cuyo desarrollo es cerrado y están limitadas a lo que ofrezca la empresa. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las estaciones meteorológicas son dispositivos que se usan para el monitoreo y 
registro de diferentes variables atmosféricas y es gracias a estos datos que se ha 
podido estudiar el clima a profundidad. Actualmente las estaciones meteorológicas 
tienen más aplicaciones de las que se le asocian, las cuales van desde los estudios 
de conservación de ecosistemas, la realización de pronósticos del tiempo, registro 
histórico del cambio climático (FECYT, 2004), control de microclimas, el 
mejoramiento en el rendimiento en la agricultura entre otras actividades 
económicas.  

Pese a tener todas estas aplicaciones, la implementación de estos dispositivos se 
ve frenada principalmente a su elevado costo, que está por encima de 3 millones de 
pesos por estación meteorológica estándar (Meteobot, 2020). Adicionalmente, las 
estaciones meteorológicas comerciales tienen limitaciones de poca memoria flash, 
carencia de trasmisión inalámbrica de datos, sensores compatibles limitados, 
diseños que no permiten reparación, obsolescencia programada, entre otras 
características que dependen de la marca y el modelo.  

En las aplicaciones de investigación estas estaciones, al ser un sistema de 
desarrollo cerrado presentan dificultades en la integración de diversos sensores 
especializados o diseñados de forma independiente, que no son compatibles con 
estaciones meteorológicas comerciales estándar, lo que implica la compra de otros 
componentes para realizar el registro de los datos de la investigación. 

De igual forma se presentan impedimentos en la accesibilidad de los datos, ya que 
existen casos donde la descarga directa de la información desde la memoria flash 
se tiene que realizar por medio de un software especializado, conectando la 
estación meteorológica a un computador portátil, lo cual no es práctico cuando las 
estaciones están en lugares de difícil acceso o con nula señal para la trasmisión de 
datos como sucede en los nevados, desiertos o sabanas. 

 
Por otro lado, hay eventos que generan daños en las tarjetas electrónicas, que 
implican la pérdida o imposibilidad de acceder a la información, gracias a que no es 
posible rescatar la información almacenada en memorias flash smd, además los 
daños en las tarjetas electrónicas dan como consecuencia la perdida casi total de 
la estación meteorológica, debido a que muchas marcas no venden repuestos para 
su reparación.  
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También existen fallos en los sistemas autónomos de energía, debido a daños en 
la electrónica, ineficiencia en el suministro energético por parte de los paneles 
solares, degradación precipitada de las baterías por bajas temperaturas, entre otros. 
Parte de estos fallos son debidos a las condiciones climáticas adversas que salen 
del rango de funcionamiento seguro de las estaciones meteorológicas comerciales, 
asimismo estos fallos se pueden evitar con un mantenimiento preventivo de la 
estación meteorológica (Liévano, 2007), sin embargo, se dificulta realizarlo por falta 
de documentación y accesibilidad a estos sistemas. 

Al final todo esto termina afectando la funcionalidad o viabilidad de las estaciones 
meteorológicas, dado que termina siendo un dispositivo que en ciertas condiciones 
adversas tiene una mayor probabilidad de fallo, por lo tanto se propone como 
solución a estas problemáticas, el diseño y construcción de un prototipo de estación 
meteorológica, que soporte las condiciones climáticas de alta montaña, el cual 
también incluya un sistema de energía redundante, un datalogger accesible, una 
trasmisión de los datos de forma inalámbrica, autogestión, análisis propio del estado 
del prototipo y la capacidad de integrar sensores personalizados para la realización 
de diversos estudios. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un prototipo funcional de estación meteorológica parametrizable, 
redundante a fallos y robusta, que funcione en condiciones de temperaturas bajo 
cero, alta humedad y precipitación constante. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar los requerimientos técnicos para el diseño de la estación 
meteorológica. 

• Diseñar los subsistemas de suministro de energía y respaldo de información 
para las condiciones de baja temperatura, alta humedad y precipitación 
constante. 

• Ensamblar la estación meteorológica con la integración de sistemas IoT 
basados en la nube. 

• Verificar el funcionamiento por medio del análisis de los datos obtenidos bajo 
condiciones ambientales simuladas y en campo. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Abordando diferentes desarrollos de estaciones meteorológicas está la de un 
ingeniero de la Universidad Santo Tomás Bucaramanga, que desarrollo una 
estación meteorológica autónoma con un costo por debajo de los 2 millones de 
pesos, logrando tener una autonomía de 2 días sin tener radiación solar (Ferrer, 
2017). 

Posteriormente, dos estudiantes de la Universidad EIA desarrollaron un dispositivo 
portátil para monitorear información ambiental de interés para los ciclistas. Durante 
el desarrollo de este, los autores lograron identificar como principales dificultades la 
selección adecuada de los sensores para la aplicación específica del proyecto, la 
calibración y validación de estos (Gonzales, S., & Mendoza, M., 2018). 

Otro desarrollo en el tema fue el de Vicente y Monga (2019), quienes desarrollaron 
un prototipo con gran versatilidad, que les permitió evaluar el recurso solar y eólico 
en el campus universitario, además de la toma de datos atmosféricos para 
corroborar los resultados obtenidos de los recursos energéticos. Los autores 
concluyeron: “La estación meteorológica implementada es un producto versátil y 
adaptable, ya que al ser de código abierto puede ser mejorado de acuerdo con las 
necesidades del usuario”, lo que es de vital importancia para la implementación y 
mejoramiento de este tipo de estaciones. 

De acuerdo con las recomendaciones de Bueno y Morales (2018) “Para el buen 
funcionamiento de la estación meteorológica se recomienda seguir a cabalidad los 
procedimientos y protocolos establecidos en el manual de funcionamiento” (Bueno, 
R. & Morales, C, 2018). Recalcando luego la necesidad de un manual de usuario 
con la adecuada documentación técnica, que garantice la correcta operación y, por 
tanto, el buen funcionamiento de la estación. 

Durante el 2006 gracias al Informe de actividades glaciológicas de la Sierra nevada 
de El Cocuy y volcán nevado Santa Isabel, se pudo estudiar la hidrología de la 
cuenca de Río Claro y concluir las razones sobre la disminución de la actividad 
agrícola entre otros impactos socioeconómicos en función del sistema glaciar, todo 
esto gracias a una estación meteorológica automática satelital; Un importante 
extracto fue: “La estación ha presentado fallas tanto en sus sensores como el equipo 
de transmisión lo cual ha dificultado la tarea de procesar y analizar la información. 
Hasta el mes de agosto del 2007 luego de varios Informes de actividades 
glaciológicas 2006 – 2007 luego de varios mantenimientos el equipo presentó 
problemas de transmisión por lo cual las series diarias no son completas, teniendo 
en algunos casos vacíos semanales. Desde septiembre se encuentra fuera de 
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servicio por hurto.” (Liévano, 2007), lo cual evidencio diferentes problematicas de 
mantenimiento, seguridad y respaldo de una estacion metereologicas satelital. 

Entre los requerimientos técnicos de siete estaciones hidrometeorológicas 
automáticas propuestas por el IDEAM para el área de influencia del lago tota en 
Boyacá encontramos aspectos como la alimentación regulada para el suministro de 
energía, elementos para garantizar su autonomía, reloj en tiempo real, sistema de 
autodiagnóstico interno para el control automático de su funcionamiento, 
protecciones eléctricas contra sobretensiones para cada cable de señal proveniente 
de los sensores, protectores contra descargas eléctricas, además incluirán un 
dispositivo que permita la sincronización periódica y automática de  la fecha y hora, 
ya sea por sí mismo o por medio de los equipos de comunicación a los que estén 
conectadas (IDEAM, 2016).  

Tiempo después el IDEAM en su propuesta de diseño de la red hidrometeorológica 
nacional reportan que el 74% de sus estaciones automáticas transmiten sus datos 
utilizando el Satélite Geoestacionario Operacional Ambiental (GOES, por sus siglas 
en ingles), del programa estadounidense del National Weather Service -NWS de la 
National Oceanic and Atmospheric Administration –NOAA; los datos transmitidos 
por este satélite solo les permite recibir los datos con retrasos cercanos a la hora, 
dado que es la forma como la NOAA presta el servicio de forma gratuita para los 
países como Colombia que utilizan el satélite con fines meteorológicos. El 9% de 
sus estaciones hidrometeorológicas, transmiten sus datos mediante el servicio 
general de paquetes vía radio (GPRS, por sus siglas en inglés) con intervalos de 
una hora. El 12% de sus estaciones automáticas no cuentan con sistema de 
transmisión, almacenando los datos medidos en la memoria interna del sensor de 
medición y El 5% corresponden a estaciones sinópticas ubicadas en aeropuertos 
del país, donde el IDEAM presta el servicio de meteorología aeronáutica para la 
navegación aérea; estaciones que transmiten datos con una frecuencia de 2 
minutos (IDEAM, 2017). 

Partiendo de la necesidad de desarrollar e implementar nuevas tecnologías a nivel 
mundial que protejan el medio ambiente y con la idea de mantener la vanguardia de 
las Redes Eléctricas Inteligentes, Garzón & Rincón (2017) plantean el diseño e 
implementación de una estación meteorológica automática (EMA) para la medición 
de variables ambientales que se relacionan a la generación de la energía eólica y 
fotovoltaica. Para cumplir con el procesamiento de datos, en la estación se 
implementó la tarjeta Arduino DUE, lograron la visualización de los datos en tiempo 
real en el servidor creado en phpMyAdmin, la información es almacenada en dicho 
servidor de forma constante a través de conexión Wifi y finalmente cuenta con 
conexión correspondiente para el módulo SD, garantizando el almacenamiento 
continuo de respaldo y que es relacionado por día en un archivo .csv (Garzón & 
Rincón,2017).  
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Para una mejor predicción del tiempo meteorológico se necesita contar con una gran 
cantidad de Estaciones Meteorológicas, sin embargo, estas tienen un costo muy 
elevado en el Ecuador, por lo que el autor Román (2018) realizó un diseño e 
implementación de una Estación Meteorológica basados en equipos de hardware 
libre como lo son Raspberry Pi B+ y Arduino Mega.  Mediante la Telemetría a la 
estación se busca tener acceso a la información de todos los sensores 
meteorológicos desde cualquier parte del mundo a través de una página web. La 
estación cuenta con un sistema de alertas ante posibles cambios bruscos del tiempo 
meteorológico mediante un módulo GSM para el envío SMS de alarmas. Este 
sistema permitiría realizar un mejor estudio y análisis del tiempo meteorológico para 
poder así generar boletines meteorológicos para el beneficio del sector agrícola, 
turístico, transporte, etc (Román, 2018). 

1.3.2 Marco Teórico 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (T.I.C.) 

“Las TIC se desarrollan a partir de los avances científicos producidos en los ámbitos 
de la informática y las telecomunicaciones. Las TIC son el conjunto de tecnologías 
que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información 
presentada en diferentes códigos (texto, imagen, sonido...)” (Belloch, 2006). 

Se han elaborado múltiples definiciones en torno a lo que son las TIC, muchas de 
las cuales resultan ser muy generales, en tanto otras incluyen aspectos más 
precisos. Un acercamiento bastante amplio es el del portal de la Sociedad de la 
Información de Telefónica de España que indica que Las TIC son las tecnologías 
que se necesitan para la gestión y transformación de la información, y muy en 
particular el uso de ordenadores y programas que permiten crear, modificar, 
almacenar, proteger y recuperar esa información (Sánchez, 2008).  

Por otro lado, una definición más específica es la del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, afirmando que Las TIC se conciben como el universo de 
dos conjuntos, representados por las tradicionales Tecnologías de la Comunicación 
(TC) –constituidas principalmente por la radio, la televisión y la telefonía 
convencional– y por las Tecnologías de la Información (TI) caracterizadas por la 
digitalización de las tecnologías de registros de contenidos (informática, de las 
comunicaciones, telemática y de las interfaces), dicha concepción es significativa, 
porque no solo incluye a las modernas tecnologías, sino también a los medios de 
comunicación social convencionales (Sánchez, 2008). 

Internet of the things (IOT) 

Internet of Things (IoT), también llamado Internet de las cosas, “es un conjunto 
disperso de redes dispares diseñadas a medida”, que integran sensores, software, 
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actuadores y otros elementos con el fin de intercambiar información entre diferentes 
dispositivos con un sinfín de usos (Evans, 2011). 

El término ‘Internet de las cosas’ se acuñó a finales de la década de los noventa del 
siglo XX. Se atribuye al británico Kevin Ashton quien planteó que los objetos de la 
vida cotidiana deberían ser capaces de introducir información a la web sin ayuda de 
las personas. Una década atrás, el científico Mark Weiser había dado los primeros 
pasos en la integración de la informática con el entorno de los individuos en lo que 
se conoció como ‘computación ubicua’, haciendo referencia a sistemas informáticos 
que están presentes en todo (Rodríguez, 2019).  

El físico Neil Gershenfeld, planteó en 2001 un escenario donde las cosas 
reconocieran las necesidades de las personas. Internet de las cosas representa 
entonces una nueva dimensión digital donde gran cantidad de objetos adquieren 
mayor capacidad de cómputo y toman, en cierta medida, consciencia del entorno 
mejorando su poder de procesamiento y su independencia energética. Es un mundo 
donde se empodera a los ordenadores para recopilar datos de las cosas y el 
ambiente que los rodean gracias a sensores y al sistema de identificación de 
radiofrecuencia (RFID, por sus siglas en ingles), todo esto en tiempo real. En otras 
palabras, el internet de las cosas es la interacción digital llevada a otro nivel, uno 
donde la relación meramente instrumental con la tecnología pasa a convertirse en 
una sinergia que hace al mundo mucho más inteligente (Rodríguez, 2019). 

Meteorología 

Es la ciencia encargada del estudio de la atmósfera, de sus propiedades y de los 
fenómenos que en ella tienen lugar, llamados meteoros y es gracias a esta ciencia 
atmosférica que podemos vigilar y predecir las condiciones climáticas de un punto 
geográfico especifico, dándonos información de gran utilidad para la agricultura, el 
trasporte, planeación de infraestructura, estudios ambientales entre otros (FECYT, 
2004). 

El nacimiento de la meteorológica moderna parte con la invención del primer 
termómetro a manos de Galileo, continua con el barómetro de Torricelli y Pascal, el 
anemómetro de Hooke y se concretó con el Traité de Météorolgoie escrito por el 
francés Louis de Cotte (Pascual, 2009), luego a partir del siglo XVII la meteorológica 
se desarrollaría como ciencia, la cual iría tomando relevancia con un mayor 
desarrollo, gracias con la invención del telégrafo, globos atmosféricos, satélites 
meteorológicos, computación con modelos de predicción y simulación. (Calderón, 
2021) 
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Estación meteorológica 

“Una estación meteorológica automatizada es una estructura o dispositivo dotado 
con sensores que responden a estímulos electrónicos, que tienen la capacidad de 
registrar y colectar información meteorológica en forma automática” (Medina 
G,2008). 

Existen diferentes clasificaciones de estaciones meteorológicas que dependen de 
su funcionalidad y los sensores que tenga instalados, algunas de las más 
importantes son la estación agrometeorológica, estación mareo gráfica, estación 
sonda y la estación sinóptica. También se clasifican dependiendo de la tecnología 
que tengan, pudiendo ser: 

 

• Convencional: “Estación donde la toma del dato la efectúa un observador y 
la registra en una libreta para luego enviarla a los técnicos para que se 
capture y procesen estos datos” (IDEAM, 2019). 

• Automática con telemetría: “Estación que obtiene los datos de manera 
automática mediante sensores de diferente tipo y que tiene la capacidad de 
enviarlos de manera automática al centro de recepción por diferentes medios 
de transmisión (satelital, radiofrecuencia, GPRS, etc.)” (IDEAM, 2019). 

• Automática sin telemetría: “Estación que obtiene los datos de manera 
automática mediante sensores de diferente tipo y que tiene la capacidad de 
almacenarlos en un dispositivo dentro de la misma estación. No puede enviar 
los datos de manera automática. Los datos debes ser obtenidos por una 
persona que se conecta al sitio donde la estación almacena los datos” 
(IDEAM, 2019). 

Grado de protección IP 

Los grados de protección IP son la nomenclatura de protección proporcionada por 
carcasas mecánicas y recintos eléctricos contra el contacto y la intrusión del agua y 
del polvo (IEC, 2021), esta nomenclatura está descrita en el estándar IEC 60529 
por la Comisión Electrotécnica Internacional. 

El grado de protección IP está descrito por una nomenclatura de dos números, 
donde el primer número describe la protección que tiene el recinto frente a objetos 
sólidos, como es el polvo o la arena, este tiene un rango de 0 (sin protección) a 6 
(protección completa); el segundo número describe el grado de protección contra el 
ingreso del agua, este tiene un rango de 0 (sin protección) a 8 en el cual el recinto 
debe soportar inmersión completa en el agua a más de un metro de profundidad y 
durante más de una hora. También existe el estándar DIN 40050-9 el cual es una 
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extensión del IEC 60529, que se usa principalmente en la industria automotriz para 
recintos sometidos a altas presiones y temperaturas de diversos químicos (Filippo, 
2021).  

Factor de seguridad 

“El coeficiente de seguridad, también conocido como factor de seguridad, es el 
cociente resultante entre el valor calculado de la capacidad máxima de un sistema 
y el valor del requerimiento esperado real al que se verá sometido. Por este motivo, 
se trata de un número mayor que uno, que indica la capacidad de exceso que tiene 
el sistema sobre sus requerimientos” (INFAIMON, 2018). 

Dicho factor de seguridad se usa principalmente en ciencia de los materiales para 
la elección adecuada de materiales según sus propiedades mecánicas, pero 
también es usado en el ámbito del diseño, para que cualquier producto construido 
tenga un margen de resistencia o redundancia a fin de soportar las condiciones 
anormales de uso.    

Servicios en la Nube 

“Los servicios en la nube son servicios que se utilizan a través de Internet, sin que 
estos estén físicamente instalados en el ordenador”, estos se agrupan en diferentes 
categorías: Software como servicio (SaaS), Plataforma como Servicios (PaaS) e 
Infraestructura como servicio (IaaS) y dan la ventaja de acceder desde cualquier 
lugar con conexión a Internet (Navarro M, 2019). 
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2. METODOLOGÍA  

Como base para realizar el diseño del prototipo de la estación meteorológica se 
utilizará la metodología Karl T. Ulrich, la cual sigue una estructurada de cinco pasos 
para el desarrollo de un proyecto (Karl T. Ulrich,2013). 

2.1 IDENTIFICACIÓN Y PLANEACIÓN 

En la planeación del proyecto primero se definieron las condiciones ambientales que 
afrontaría el prototipo de estación meteorológica, las entradas de la sensoria y los 
estándares que se tienen que cumplir para que el proyecto sea funcional. Para el 
diseño de las entradas de la sensoria se optó por el uso de entre 6 y 4 entradas 
análogas de voltaje, además del uso de protocolos de comunicación I2C y Serial, 
para la instalación de conjuntos de sensores inteligentes.  

En la selección de los estándares a seguir para las estaciones meteorológicas, se 
usarán una recopilación de las recomendaciones y normas dadas por la NOAA, 
Weather Underground, WMO y el IICA (Basualdo, 2015) (Underground, 2020) 
(Service, 2008). Estas entidades explican de forma detallada las pautas a seguir 
para la instalación correcta de la estación meteorológica, como son la altura que 
debe tener cada sensor respecto al suelo, la ubicación respecto a los afluyentes de 
agua, distancia horizontal a los obstáculos más cercanos y protecciones frente a la 
radiación solar. También se usará la norma de grado de protección IP 67, para todas 
las instalaciones electrónicas (IEC, 2021), por otro lado, se usará la información 
recopilada del IDEAM de sus estaciones meteorológicas para los requerimientos 
técnicos y la planeación del diseño.  

2.2 DISEÑO DEL DETALLE 

Se realizó un sistema de caja negra que engloba el funcionamiento del prototipo, 
luego se creó el diagrama de caja blanca con todas las interacciones y conexiones 
de los subsistemas de la estación meteorológica. Teniendo al detalle el 
funcionamiento y comportamiento de los subsistemas, se continuó con la matriz 
morfológica de los componentes de la estación meteorológica, donde se tiene en 
cuenta los requerimientos vistos en la Tabla 3 para la selección de los componentes 
a usar, al final se seleccionaron los componentes teniendo en cuenta, el precio, 
robustez, usabilidad y otras características de cada subsistema.  
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2.3 CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

Se compran todos los componentes seleccionados en la matriz morfológica para el 
desarrollo del proyecto y se procede con la construcción del dispositivo, iniciando 
con los recintos eléctricos para acomodar todos los componentes, después con el 
sistema redundante de energía que alimentara toda la electrónica, luego con todo 
el subensamble de la electrónica que va aislado del resto de subsistemas, para a 
posterior ensamblar todas las partes y acoplar todos los subsistemas del proyecto, 
al finalizar se programa el microcontrolador y se diseña la interfaz gráfica de usuario.  

2.4 PRUEBAS Y RETROALIMENTACIÓN  

Se realizaron múltiples pruebas en ambientes controlados y en campo en intervalos 
de tiempo de una semana a un mes para comparar los datos recolectados y 
cualificar la funcionalidad de la estación, además de recibir una retroalimentación 
para la mejora de los posibles errores que se presenten durante la prueba. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 VIGILANCIA TECNOLÓGICA 

Se realizó una investigación sobre las prestaciones de las estaciones 
meteorológicas automáticas del IDEAM, respecto a las exigencias del hardware, 
electrónica, de su sistema de alimentación y el gabinete; estas estaciones tienen un 
diseño robusto, redundantes y con un factor de seguridad superior a 2, además 
están ubicadas por encima de los 3000 msnm y son desarrolladas por un equipo de 
trabajo multidisciplinario debido a los estrictos requerimientos técnicos obligatorios 
(IDEAM, 2016).  

Debido a las limitaciones de presupuesto, tiempo y equipo de trabajo, se decidió 
tomar y ajustar parte los requerimientos técnicos obligatorios del IDEAM, de tal 
forma que tengan un margen de seguridad aproximado a 1.2, para garantizar un 
diseño redundante, pero sin extralimitarse en gastos y que estén limitados al 
contexto en el que se desarrolla el prototipo de este trabajo de grado (IDEAM, 2016). 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Los requerimientos o características deseadas en la estación meteorológica están 
organizadas en la Tabla 1, bajo un criterio de importancia del 1-5, teniendo en 
cuenta el contexto de desarrollar un dispositivo con fines investigativos mas no con 
fines plenamente comerciales. 

Tabla 1 Lista de requerimientos de usuario para la estación Meteorológica 

N° Necesidades Nivel de Importancia (1 – 5) 

1 Resistencia a la intemperie 5 

2 Vida útil del dispositivo 4 

3 Resistencia a los impactos 3 

4 Estética 1 

5 Bajo costo 5 
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6 Resguardo de la información 5 

7 Autonomía del dispositivo 4 

8 Fácil mantenimiento 3 

9 Portabilidad del dispositivo 2 

10 Uso intuitivo para el usuario 3 

 

Las condiciones ambientales que tiene que soportar la estación meteorológica están 
descritos en la Tabla 2 a continuación, estos datos están basadas en las 
condiciones climáticas que se pueden encontrar desde los 2800 msnm (alta 
montaña), hasta los 5000 msnm (Nevados) (Díaz-Granados Ortiz, 2005). 

Tabla 2 Condiciones Ambientales 

Condiciones ambientales Rango - Unidades 

Temperatura Ambiente -5 °C hasta 25 °C 

Velocidad del viento 72 km/h 

Humedad relativa > 70% 

Nubosidad Alta  

Precipitación 1500 mm/año 

Los requisitos técnicos sirven como estándar mínimo a cumplir por el prototipo, con 
el fin de superar las características básicas de una estación meteorológica 
comercial, estos requisitos están descritos en la Tabla 3.  
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Tabla 3 Lista de requerimientos técnicos mínimos de la estación 
Meteorológica 

N° Necesidades Unidades 

1 Autonomía sin alimentación 3 días o más 

2 Autonomía con alimentación 3 meses o más 

3 Memoria flash 128 MB o superior 

4 Entradas análogas 6 o más 

5 Pines digitales 8 o más 

6 Periodo de muestreo Menor a 5 min 

7 Peso  Menor a 20 Kg 

8 Comunicación inalámbrica  Si 

9 Procesador  32 bits o superior 

10 Convertidor A/D 
10 bits de resolución o 

superior 

11 Panel solar  15 W o superior 

12 Batería  60W o superior 

13 Temperatura de Operación  5°C a 35°C. 
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14 Humedad relativa 75% o superior 

Dependiendo de estos requerimientos se procede a evaluar las alternativas de 
solución para cada función que se tiene. 

3.2.1 Especificaciones objetivo 

Teniendo en cuenta los requerimientos anteriormente mencionados, se plantean 
varias posibilidades de trabajo para el desarrollo del prototipo. 

Tabla 4 Especificaciones objetivo 

Medidas Deseada Aceptada Unidades 

Lectura de sensores en 
tiempo real 

Si Si 
Binario 

Ubicación en un mapa 
geográfico 

Si Si 
Binario 

Resistencia a la 
intemperie 

Si Si 
Binario 

Tamaño del dispositivo Pequeño Mediano Subjetivo 

Tiempo de muestreo 1  10  Minutos 

Duración de la batería 12 3 Días 

Conexión a la nube Si Si Binario 

Envió de alertas por 
mensajes de texto 

Si Si 
Binario 
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3.3 DISEÑO Y SELECCIÓN DE CONCEPTO 

Conociendo cuáles son las necesidades del proyecto se plantea continuar con el 
diseño y selección de concepto basado en la metodología Ulrich. 

Se inicia con el concepto de la caja negra, la cual está compuesta por las entradas 
y salidas del dispositivo, además de la aclaración de que la información 
meteorológica está compuesta por la ubicación GPS, tiempo actual, datos de la 
sensorial y datos propios de la estación meteorológica. 

 

Figura 1. Caja Negra 

Para el proceso de la caja trasparente, se hace un análisis más detallado del 
dispositivo, con cada uno de sus subsistemas y las relaciones que tienen entre 

ellos. 
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Figura 2. Caja Transparente 

3.3.1 Registro de soluciones 

A partir de las funciones descritas en la caja transparente, se realiza una búsqueda 
de posibles soluciones o alternativas para cada función. 

Alimentación energética 

Para cumplir con esta función es necesario utilizar paneles solares, dado a las 
posibles ubicaciones, el bajo consumo de energía por parte de la electrónica, 
además el uso de otras alternativas como Aero o Hidro generadores no sería viable 
por la complejidad de estos sistemas. 

Tabla 5 Registro de soluciones – Alimentación energética 

Alternativa de 
Solución 

Definición Ventajas Desventajas 

Panel solar  
Panel solar 

compuesto por 
celdas 

Bajo costo  
Menor 

Potencia 

Batería Principal 
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policristalinas en 
un marco rígido de 

aluminio 

Montaje 
estructural  

Mas 
susceptibles 

a vientos  

Celda solar  

 

Celdas solares 
monocristalinas de 

alta eficiencia  

Mejor eficiencia 
energética 

Mayor flexibilidad 
en 
configuraciones 

Construcción 
más 

compleja y 
delicada 

Mayor costo 

Comunicación  

En la selección de módulos de comunicación para la estación Meteorológica se 
revisó la cobertura de red celular en el país (Claro, 2021), incluyendo la posibilidad 
de uso de la comunicación satelital, con el objetivo de tener las opciones de 
comunicación con mejor cobertura.  

Tabla 6 Registro de soluciones – Módulos de Comunicación 

Alternativa de 
Solución 

Definición Ventajas Desventajas 

Modulo Satelital  

 

Módulo de 
comunicación 
Satelital con la 

constelación Iridium  

Solo necesita 
línea de vista al 
cielo  

Precio muy 
elevado 
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GPRS, GSM & GPS 

 

 

Módulo de 
comunicación de 
red celular, con 

GPS 

Bajo costo  

Bajo consumo 
energético 

Menor cobertura 

Conexión 
limitada en 
sabanas, 
valles o entre 
montañas 

Microcontrolador  

Para la selección de microcontroladores se buscaron 3 microcontroladores de 3 
empresas diferentes, eligiendo el modelo de cada empresa que se ajustara mejor a 
las necesidades del proyecto. 

Tabla 7 Registro de soluciones – Microcontroladores 

Alternativa de 
Solución 

Definición Ventajas Desventajas 

 Raspberry pi zero 

 

 

Pequeña 
computadora con 
numerosos pines 

GPIO de la 
compañía 
Raspberry 

Gran poder 
de 
computación   

Precio Bajo 

Posibilidad 
de usar 
cámara  

Consumo elevado 

Necesita módulos 
adicionales, para 

sensórica análoga, 
batería ente otros 
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Adafruit Feather 

 

 

Microcontrolador de 
32 Bits de la 

compañía Adafruit 

Tiene 
integrado un 
módulo de 
memoria 
microSD 

Cargador 
integrado de 
batería de ion 
litio 

Entradas 
análogas 

Bajo 
consumo 
energético 

Precio 
Moderado 

No se puede 
usar cámara 

Arduino Due 

 

 

 

 

 

Microcontrolador de 
32 Bits de la 

compañía Arduino 

Alta cantidad 
de pines de 
trabajo tanto 
digitales 
como 
análogos 

 

Precio 
Moderado 

No se puede 
usar cámara 

Se necesita 
módulos 
adicionales de 
memoria y de 
batería auxiliar 

 

Controlador de Carga  

Los controladores de carga vienen ligados al tipo y cantidad de baterías que se 
requieren cargar, donde su principal característica es el amperaje de salida en la 
carga de la batería. 

Tabla 8 Registro de soluciones – Controlador de Carga 

Alternativa de 
Solución 

Definición Ventajas Desventajas 
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 Regulador solar 5V 

 

 

Controlador solar 
para batería de ion 
litio de única celda 

de 1A 

Salida 5V 
USB  

Solo puede 
cargar baterías 

de única celda o 
de celdas en 

paralelo 

 

Cargador multi batería 

 

 

Controlador solar 
para baterías de 

ion litio de hasta 4 
celdas de 1A 

Capacidad de 
carga de 
baterías de 
múltiples 
celdas 

No tiene salida 
5V USB 

Regulador para panel 
solar 

 

 

 

 

 

Controlador solar 
para baterías de 
gel de 12V y 10A 

Posibilidad 
de expansión 
hasta de 3 
Baterías de 
100W cada 
una 

Salida USB 
de 5V y 2 A 

Pantalla LCD 
con voltaje de 
la batería 

 

 

Ocupa mayor 
espacio 

Plataforma IoT 
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Para el almacenamiento en la nube se tiene 3 diferentes opciones, dos plataformas 
especializadas en proyectos IoT y un sistema de base de datos,  

Tabla 9 Registro de soluciones – Plataformas IoT 

Alternativa de 
Solución 

Definición Ventajas Desventajas 

MY SQL 

 

Es un sistema de 
gestión de base 

de datos 
relacional de 

código abierto 

Open Source 

Excelente 
rendimiento 

 

Limitaciones 
en el 

procesamiento 
de las 

búsquedas 

No incluye 
interfaz gráfica 

interactiva 

Adafruit io 

 

Es una 
plataforma 

diseñada para 
mostrar e 

interactuar con 
los proyectos IoT 

Incluye interfaz 
web y celular 

interactiva 

Incluyen 
Bibliotecas 

integración con 
módulos de 

comunicación 

Permite enviar 
comandos 

Versión 
gratuita 
limitada 

 

Thingspeak 

 

 

ThingSpeak es 
un servicio de 
plataforma de 
análisis de IoT 

Trabaja con 
múltiples 

dispositivos de 
comunicación 

Integración con 
MATLAB 

Versión 
gratuita 
limitada 

 

Caja de electrónica 
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En la selección de un recinto adecuando para guardar, conectar y proteger toda la 
electrónica, de primeras se descartaron todas las cajas metálicas, por su alto coste 
y su peso, además de que las cajas plásticas prestaban un mejor aislamiento 
térmico frente a las bajas temperaturas, al final se seleccionaron 2 cajas de 
electrónica y un maletín se seguridad para equipos industriales. 

Tabla 10 Registro de soluciones – Caja de electrónica 

Alternativa de 
Solución 

Definición Ventajas Desventajas 

Caja de Acrílico 

 

Caja para 
componentes de 

electrónica de 
acrílico 

trasparente 

IP67 

Espacio 
limitado 

Difícil hacer 
expansiones 

Frágil 

Caja de ABS 

 
Caja de ABS 

para 
componentes de 

electrónica  

IP67 

Resistente a los 
golpes 

Espacio 
limitado 

Difícil hacer 
expansiones 

Maletín de seguridad 

 

Maletín de 
seguridad de 
polipropileno 

reforzado, con 
espuma ignifuga  

Amplio espacio 

IP68 

Espuma ignifuga 
que sirve para la 

de protección 
contra impactos y 

como aislante 
térmico 

Se presta para 
realizar 

expansiones y 

Precio Alto 
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mejoras 
progresivas 

 

3.3.2 Matriz Morfológica 

En base a las posibles soluciones ofrecidas en la sección anterior, se realiza una 
matriz morfológica, con el análisis de sus 3 posibles opciones, para luego proceder 
con el desarrollo del prototipo.  

Tabla 11 Matriz Morfológica 

 CONCEPTOS SOLUCIÓN 

Componentes  Opción A Opción B Opción C 

Comunicación 

 

 

 

Microcontrolador 
 

  

Conversor 
Análogo - Digital 
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Panel solar 

 

  

 

Batería 

  
  

  

Control de Carga 

 

    

Caja  

  

 

Plataformas IoT 
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o Opción A 

Se toma de base una Raspberry Pi Zero, en pro de esta opción se tiene el uso de 
internet satelital de la constelación Iridium, esto implica tener la mayor capacidad de 
cómputo posible y la posibilidad de registrar imágenes, en contra el precio final del 
prototipo aumentaría a casi el doble con respecto a las otras opciones, además de 
que habría un gasto pasivo anual por encima del millón de pesos, para mantener el 
plan de internet satelital. 

Por parte de la electrónica se necesitaría el uso de un conversor análogo digital, ya 
que Raspberry Pi Zero carece de pines análogos, de resto se utilizaría baterías de 
Ion Litio y paneles solares diseñados a la medida para conseguir el montaje más 
liviano y compacto posible.  

o Opción B 

Para la opción B se utiliza la placa Arduino Due, integrada con un módulo de 
comunicación GPRS, GSM y GPS, este microcontrolador permite el uso de múltiples 
módulos de expansión, también cuenta con una gran cantidad de pines libres que 
permiten el uso de varios protocolos de comulación, los cuales servirían para la 
conexión de una amplia gama de sensores inteligentes, además cuenta con la 
ventaja de ser un sistema sencillo y menos propenso a sufrir bugs o daños por 
sobrevoltaje. 

En el apartado de la alimentación energética se utilizaría un pack de baterías de Ion 
Litio 18650, un panel solar montado en un marco de aluminio y una caja de ABS de 
20x20X10 cm, esto es con la intención de tener un montaje más robusto que la 
opción A.  

o Opción C 

Para este último se decidió optar por las soluciones que presenten mayor 
integración de tecnologías, una robustez que superara al resto de las opciones ya 
mencionadas, a costa de sacrificar el peso final del prototipo sin disparar el 
presupuesto. 

Para esto se utiliza una tarjeta de desarrollo Feather de la empresa Adafruit, la cual 
integra un módulo para MicroSD, un controlador de carga para baterías de Ion litio 
(batería auxiliar) y el ya mencionado módulo de comunicación GPRS, GSM y GPS, 
el cual tiene un costo mensual de datos móviles de internet de 7000 pesos 
colombianos por 1,5G (Claro, 2021). 
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El uso del Feather facilita el desarrollo del prototipo de la estación meteorológica, 
ya que la empresa Adafruit cuenta con bibliotecas y servicios, que integran 
comunicación GPRS, IoT, visualización interactiva y almacenamiento en la nube. 

En el apartado de la alimentación energética se optó por baterías de descarga 
profunda, un panel solar en marco de aluminio y el uso dos cajas electrónicas, donde 
una será destinada para el almacenamiento de datos y la otra será un maletín de 
seguridad de grado industrial para acomodar la electrónica de potencia.  

3.3.3 Selección de concepto  

A continuación, se presenta una matriz de decisión y se analiza cada posibilidad 
teniendo en cuenta las especificaciones requeridas con su nivel de importancia en 
el proyecto. 

El prototipo final debe ser robusto para soportar las condiciones que se encuentran 
en alta montaña, dado a lo anterior se le otorgará un 30% de importancia a la 
resistencia a la intemperie. Otro factor para la selección del concepto fue el costo, 
ya que tiene que ser asequible, por lo tanto, tiene un puntaje del 15% de importancia.  
Por temas de sencillez y fácil desarrollo se le asigna un 20% de importancia a la 
simplicidad en el circuito y la programación. Debido a que el prototipo hay que 
instalarlo en terrenos complejos o de difícil acceso, se le asigna un 15% de 
importancia a la portabilidad. Al criterio de facilidad de uso, interfaz e interacción 
con el usuario final se le asigna un 20% de importancia.  

Tabla 12 Selección de concepto – Matriz de decisión 

  Opción A Opción B Opción C 

Criterio de 
decisión 

Peso Valor Valor Valor 

Resistencia a 
la intemperie 

30% 3 4 5 

Usabilidad 20% 3 4 5 

Simplicidad y 
sencillez 

20% 2 4 4 

Portabilidad 15% 5 5 3 
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Bajos costos 15% 1 4 3 

Puntaje  2.8 4.15 4.2 

¿Desarrollar?   NO NO SI 

Gracias al análisis realizado en la Tabla 12, se encuentra que la opción adecuada 
para el desarrollo del prototipo es la Opción C y como alternativa frente a cualquier 
inconveniente la Opción B ya que esta tiene un puntaje muy similar a la Opción C, 
además de manejar casi los mismos componentes. 

3.4 CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

Teniendo en cuenta las soluciones presentadas en la selección del concepto, el 
circuito electrónico y eléctrico, la estructura mecánica del prototipo y la interfaz. A 
partir de la opción seleccionada previamente, se procede al desarrollo de cada 
sección necesaria para poder llegar al resultado final esperado, de este modo, se 
inician con el diseño electrónico, luego con el subsistema eléctrico del suministro de 
energía y se finaliza con la interfaz IoT.  

3.4.1 Subsistema electrónico 

Lo primero a realizar fue la integración de los módulos GPRS, GSM y GPS con el 
Feather, para esto se utilizó los pines del Serial1 (RX 0 y TX 1) y los pines 11 y 10 
para el Serial2, también se conectaron las respectivas alimentaciones (3.3V, 5V y 
GND), por la parte del módulo GPRS y GSM se conectó el pin VMCU a 3.3V, ya 
que este pin tiene la funcionalidad de indicar con que voltaje trabaja la comunicación 
TX y RX (Adafruit, 2016). 
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Figura 3. Feather conectado al GPS y al módulo de comunicación GPRS-GSM  

La alimentación de la electrónica se realizaría por medio de un cable micro USB tipo 
b, esta alimentación saldrá del controlador de carga solar, el cual tiene salida USB 
de 5V a 2A,   además el Feather tendrá conectado una batería auxiliar de ion litio 
de 2500mAh, para poder utilizar esta batería este microcontrolador tiene carga de 
batería incorporada, protección de sobre descarga, cambio automático a 
alimentación USB cuando esté disponible, pin análogo para monitorear el voltaje de 
la batería y led indicador de carga de batería (Adafruit, 2015). 

Por el lado de los protocolos de comunicación se utilizará los pines SCL y SDA para 
los sensores que utilice el protocolo I2C, los pines 12 y 13 para la comunicación 
serial con sensores diseñados con microcontroladores incorporados, en el caso de 
los pines análogos A0 al A5 estarán conectados a una borneras por medio de 
conectores Gx impermeable.  

Las borneras facilita la verificación de voltajes y una fácil reparación de los 
componentes principales, de estas salen los cables a sus respectivos sensores 
desde un conector Gx impermeable a un cable apantallado que estará expuesto en 
la intemperie.  
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Al final solo quedaran los pines 5 y 6 disponibles, el pin 6 se utiliza para la conexión 
de un sensor DHT, el cual mide la temperatura y humedad dentro de la estación 
meteorológica, con el objetivo de identificar filtraciones de agua y los límites de 
temperatura, el pin 5 en cambio se usa para un led indicador de fallos o errores en 
la escritura o identificación en la tarjeta microSD. 

Luego de asignar el funcionamiento de cada pin disponible del Feather, se pasó a 
diseñar la distribución de los elementos electrónicos dentro de la caja impermeable 
de ABS, este recinto tiene una función similar a la caja negra que se encuentra en 
aeronaves, la cual protege la electrónica frente a cualquier infortunio, como los 
golpes, caídas y filtraciones de agua, evitando daños en la MicroSD. 

Para empezar se diseñó el soporte principal ubicado en la base de la caja, mediante 
la sujeción de tornillería métrica M4, este soporte actúa como estructura principal 
para las otras piezas, la batería auxiliar descansa sobre el soporte principal y encima 
de esta se instala la segunda pieza con tornillería métrica M4, la cual tiene la función 
de asegurar la batería contra el soporte principal y también de sostener la PCB del 
Feather de forma horizontal con 2 tornillos métricos M3, la última pieza está 
encargada de sujetar de forma vertical los módulos GPRS, GSM y GPS en frente 
del Feather usando tornillería métrica M3, a fin de facilitar la conexión a este y tener 
suficiente espacio para el cableado, el ensamble de estas 3 piezas se evidencia en 
la Figura 4 y en el  

ANEXO 3. 
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Figura 4. Soportes de la electrónica  

Los soporte fueron construidos con manufactura aditiva usando PETG, el cual es 
un polímero semiflexible resistente a los impactos, luego se ensamblaron todos los 
componentes y se cablearon con cables de ensamble Dupont soldados a la PCB 
del Feather, después se instalaron los conectores impermeables Gx hembras, de 6 
pines para los protocolos de comunicación y de 9 pines para los pines análogos, al 
final se aplicó en ciertas áreas críticas silicona selladora, para evitar filtraciones y 
mantener el cableado en su sitio como se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5.  Montaje final electrónica 

Los pinout se encuentran del ANEXO 1 al ANEXO 2  

3.4.2 Subsistema eléctrico 

Lo primero a realizar fue el corte de la espuma ignifuga del maletín de seguridad 
que funcionara como gabinete principal, con el corte se hicieron 4 recintos para los 
diferentes elementos que se ilustran en la Figura 6, el primer recinto fue para ubicar 
la batería, aunque existe la posibilidad de encajar 2 baterías, el segundo recinto fue 
para el controlador solar, el cual se instaló usando un riel impreso en 3D, con el fin 
de poder extraer fácilmente el controlador solar y que además este estuviera firme 
cuando el maletín estuviera cerrado, el tercer recinto fue para la ubicación de la PBC 
con las borneras y el cuarto recinto para la caja de electrónica, este recinto tiene 
instalado dos correas de velcro pegadas con silicona a la base plástica del maletín 
de seguridad con el fin de sujetar la caja de electrónica.  
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Figura 6. Corte de la espuma y ubicación de los componentes 

Luego se pasó a ponchar los cables de la batería, soldar los cables del panel solar 
con el conector machos Gx de la Figura 7, cablear el conector Gx hembra con el 
controlador de carga y asegurar el conector Gx con tornillería M3 para que estuviera 
anclados al maletín de seguridad, además por dentro se selló con silicona 
impermeable. 
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Figura 7 Conector Gx impermeable de 3 pines para el panel solar 

Después se soldaron las borneras con una PCB universal, se cablearon los pines 
entre las borneras, se conectaron los cables UTP de la caja de electrónica con las 
borneras y de estas salieron las conexiones con el conector impermeable Gx de 12 
pines, el cual va hasta los sensores Figura 9. 

Se realizo un divisor de voltaje para medir el voltaje de la batería principal con el pin 
análogo A5, desde el módulo de comunicación se instaló un cable de extensión con 
su respectiva antena que se asoma por fuera del maletín de seguridad Figura 9 y 
se instaló en la PCB de las bornera el sensor DHT21 Figura 9. 

 

Figura 8. Antena del módulo de comunicación y conector Gx 12 pines 
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Figura 9. Vista de los elementos del maletín de seguridad  

Al final al recinto del maletin se le agregaron 2 bolsas de 100 gramos cada una de 
silica en gel (Gel de sílice) previamente secados, que se muestran en la Figura 10, 
con el objetivo de controlar la humedad y evitar la condensacion del agua del aire 
cuando las temperaturas bajen por debajo de los 15°C. 

 

Figura 10. Sílice en gel seco 
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3.4.3 Programación del microcontrolador  

Lo primero a realizar fue la creación de un nuevo puerto serial que iría asignado al 
módulo GPS, entonces utilizando el SERCOM (módulos de comunicación en serie) 
se creó el Serial2 en los pines 10 y 11. 

 

Figura 11. Creación del Serial2 

Con el Serial2 se realiza la comunicación del Feather con el módulo GPS y por 
medio de la librería “TinyGPS++.h” se crea el objeto “gps” de la clase TinyGPSPlus 
en la Figura 12, luego se revisa si el puerto Serial2 tiene información disponible, 
para obtener la fecha, la hora y la ubicación (en longitud y latitud), el módulo GPS 
tiene un tiempo de conexión entre 10min y 30 min en cielo abierto y una precisión 
nominal de 20 metros.  
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Figura 12. Código de la librería TinyGPS++ 

En la comunicación se utilizó la red celular 3G, un plan de datos de 200 MB de la 
empresa Movistar y para la programación del módulo GRPS, se utilizaron diferentes 
librerías creadas por Adafruit para lograr la transmisión de información a la nube, 
estas fueron, la librería FONA para los comandos AT del módulo de comunicación, 
la librería MQTT para dicho protocolo de comunicación y la librería MQTT_ FONA 
la cual integra el protocolo MQTT con el módulo GPRS. 

A continuación, se usan estas librerías con el fin de enviar los datos de la estación 
meteorológica al servidor y para esto es necesario tener la URL del servidor, el 
puerto, el usuario y la llave de seguridad única, ya que con esta información que se 
ilustra en la Figura 13 se crea un objeto “mqtt” de la clase MQTT_FONA que tendrá 
todo lo necesario para que el destinatario (servidor) reciba la información, luego se 
crea un objeto MQTT_Publish, el cual se encargara de publicar en el servidor la 
información asignada a cada feed que compone un dashboard. 

También se utilizó la librería SleepyDog de Adafruit para usar el modo de 
suspensión de bajo consumo del Feather, frente a cualquier inconveniente que 
implique la descarga de la batería principal por debajo del 20%, este modo de 
suspensión de bajo consumo se considera el modo seguro, el cual inhabilita el envío 
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de datos por el GPRS al servidor, envía señales de alerta por GSM cada 8 horas, 
se dedica a solo guardar los datos por en la MicroSD y en el peor de los casos tiene 
de respaldo la batería auxiliar, para dar un margen de maniobra de supervivencia al 
prototipo durante 3 a 5 días en el modo seguro. 

 

 

Figura 13. Creación de los objetos de la Clase MQTT_Publish 

 

Para la conexión del servidor se usa el objeto “mqtt”, para comprobar la conexión al 
servidor Figura 14 y en el caso de ser positiva se procede a enviar la información 
por medio de los objetos MQTT_FONA, usando el método Bateria.publish(val) de la 
Figura 15, donde “Bateria” viene a ser el nombre del objeto de la clase MQTT_FONA 
y el “val” el valor actual a lo que el objeto hace referencia, ya sea sensores análogos 
o valores del protocolo de comunicación. 
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Figura 14. Conexión al servidor por medio del protocolo MQTT  

 

 

Figura 15. Envió de datos al servidor y comprobación del envió 

 

Si hay problemas que implique la descarga de la batería principal o auxiliar por 
debajo del 30%, una humedad por encima del 95% o una temperatura inferior a 5°C 
o superior a 35°C, se envía un mensaje de texto de alerta por el módulo GSM como 
se ve en la Figura 16 con una frecuencia de 1 a 8 horas, advirtiendo una posible 
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falla de la estación meteorológica, la cual puede fallar por completo en un lapso de 
8 horas a 1 semana, trasmitiendo la última posición valida del GPS. 

 

Figura 16. Envió de alerta de batería baja y ubicación GPS 

Por parte de la lectura y el guardado de información en la microSD, cada vez que la 
estación meteorológica es encendida o se reinicia se crea un archivo nuevo en la 
Figura 17 con un nombre en serie único, dentro del archivo .txt se guarda la 
información de los sensores en un periodo preprogramado, además se guarda la 
hora y fecha exacta cuando se registran los datos de los sensores, incluyendo la 
ubicación que entrega el GPS, la cual se actualiza cada hora. 
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Figura 17. Inicialización y creación de archivo de escritura en la MicroSD 

En el caso que exista un error de escritura o de reconocimientos de la memoria 
microSD, el Feather tiene a disposición el pin 5 y el pin 13 (de led integrado), para 
por medio de un código de parpadeos que se visualiza en la Figura 18, pueda 
informar de forma visual si sucedió algún error a la hora de crear un nuevo archivo, 
de inicializar la microSD, si esta tiene la memoria llena o si es necesario cambiar la 
memoria microSD. 
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Figura 18. Código de parpadeo de error 

 

3.4.4 Diseño de Interfaz 

En primer lugar, se realizó una suscripción gratuita a la plataforma de IoT de 
Adafruit, permitiendo tener un dashboard personal, luego se generó una llave de 
seguridad que se usó en el código de la Figura 13 para la trasmisión segura de los 
datos, ya que sin este el servidor no aceptaría ningún dato proveniente de la 
estación meteorológica, luego se crearon los feeds de las baterías, el feed de la 
sensórica y el de la ubicación GPS que se puede apreciar en la Figura 19. Existe la 
posibilidad de crear un feed para cada sensor con interfaz gráfica única, pero para 
un uso general el feed de la sensórica es un monitor de trasmisión de datos en bruto, 
que permite la descarga de la información en formato CSV.  
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Figura 19. Interfaz gráfica - Dashboard  

3.5 PRUEBAS Y REFINAMIENTO   

Se realizaron diversas pruebas probando el funcionamiento y comportamiento de 
los componentes principales del prototipo, además se lleva a cabo varias 
correcciones para solucionar los inconvenientes que se fueron presentando durante 
las pruebas.  

3.5.1 Pruebas del subsistema de energía 

Las primeras pruebas que se realizaron fueron relacionadas a la carga de la batería 
principal por medio del panel solar, en un día soleado y otro lluvioso desde las 9 am 
hasta las 3:30 pm en una posición totalmente horizontal como se ve en la Figura 20.  
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Figura 20 Prueba de carga de la batería principal 

En las pruebas de descarga de la batería principal se realizaron conectando el 
Feather al controlador de carga vía USB 5V y enviando la información del voltaje de 
la batería principal al servidor de Adafruit cada 10 minutos, además se guardaron 
los valores de carga de la batería en la memoria microSD cada minuto. Se identificó 
ruido electromagnético proveniente del divisor de voltaje el cual se pudo atenuar 
con un filtro pasa bandas con una frecuencia de corte de 0.03Hz. También se 
realizaron pruebas de descarga en reposo de la batería principal durante 4 semanas 
a una temperatura constante de -5°C en un refrigerador F40C4TMP de 24V.  

Para las pruebas de descarga de la batería auxiliar se realizaron conectando el 
Feather únicamente a la batería auxiliar de Ion Litio y enviando la información del 
voltaje de la batería auxiliar al servidor de Adafruit cada 2 minutos, además se 
guardaron los valores de carga de la batería en la memoria microSD cada 30 
segundos. Se presentaron complicaciones por parte del envío de los datos por el 
módulo GPRS, ya que la batería al estar por debajo de los 3,8V no entregaba la 
suficiente corriente pico para enviar los datos al servidor y guardar los datos en la 
microSD al mismo tiempo; lo único que lograba era guardar los datos de la microSD. 
Este inconveniente se solucionó duplicando la batería auxiliar actual y conectándola 
en paralelo al Feather, además se plantea que si el inconveniente persiste se usara 
un arreglo de 4 capacitores de 4700uf 16v en la alimentación del módulo GPRS, 
también cabe resaltar que no se encontró ruido electromagnético significativo. 

3.5.2 Pruebas de comunicación  

Se realizaron múltiples pruebas de la comunicación GPRS, enviando de datos al 
servidor y se observaron las limitaciones del subsistema. Se presentaron 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

inconvenientes en la antena GPRS, la cual necesito una extensión para estar por 
fuera del maletín de seguridad, ya que si la señal de la red celular se perdía o se 
volvía muy tenue; cuando la antena está conectada de forma adecuada afuera del 
maletín de seguridad como se visualiza en la Figura 8, la señal de celular era estable 
independientemente si el prototipo estuviera ubicado en alguna edificación, en algún 
vehículo en movimiento, en zonas con vegetación alta o cuando se presentan lluvias 
sin descargas atmosféricas, adicionalmente se realizaron múltiples pruebas para el 
envío de mensajes de texto de alarmas de advertencia y emergencia. También se 
realizaron pruebas de funcionamiento del GPS, GPRS, Feather y microSD a -5°C 
durante un día en un refrigerador F40C4TMP de 24V. 

3.5.3 Pruebas en campo  

De primeras se llevaron a cabo dos pruebas preliminares en campo a 2700 msnm 
y a 2900msn, registrando solo la temperatura y humedad dentro del maletín de 
seguridad, por medio de memoria MicroSD y un sensor DHT21, la primera prueba 
solo duro 3 días y fue sin el uso del panel solar, para la segunda prueba la duración 
fue de 1 semana, se instaló el panel solar que se ve en la Figura 21 y se guardaron 
los datos usando tanto la microSD como el servicio en la nube usando el módulo 
GPRS.  

Al final luego de verificar el funcionamiento de todos los subsistemas y componentes 
principales, se instaló la estación meteorológica durante el mes de abril en la 
Reserva Ecológica San Sebastián De La Castellana, bajo el permiso del 
guardabosques, a unos 200 metros de la división entre el camino del Mirador de los 
Caminantes y el camino hacia el Parque Ecológico El Salado Figura 27, en una zona 
con  cielo abierto a 2911 msnm como se evidencia en la Figura 30.  

Se registraron los datos de temperatura y humedad con un sensor SHT31 usando 
el protocolo de comunicación I2C, también se usó un módulo detector de gotas de 
lluvia por medio de una entrada análoga, los dos sensores estuvieron instalados en 
un brazo del mástil del panel solar a 1.5 metros sobre el suelo ensamblados en una 
estructura de PETG (polímero) ilustrado en la Figura 22, ubicados de tal forma que 
el sensor SHT31 no recibiera sol o lluvia, mientras el sensor de lluvia tuviera línea 
de vista despejada hacia el cielo y ambos con un tiempo de muestreo de 5 minutos.  
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Figura 21. Instalación de la prueba preliminar 

 

Figura 22. Domo para la protección de los sensores 
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4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Acorde a lo estipulado en los objetivos, se lograron los siguientes resultados: 

4.1 RESULTADOS DEL SUBSISTEMA DE ENERGÍA 

En los ensayos de carga en día soleado el desempeño de carga de la batería 
principal estuvo entre 13 y 15 W de potencia a un amperaje máximo de 1.2 A, 
logrando una carga completa de la batería desde su 20% de carga hasta su 100% 
en un día. También se realizaron pruebas en días lluviosos y en zonas cubiertas de 
vegetación, para estos casos el desempeño de carga de la batería principal estuvo 
entre 7 y 10W de potencia, la batería necesito un intervalo de entre 2 a 3 días para 
estar cargada completamente. 

En los ensayos de descarga de la batería principal esta funciono durante 7 días y 
medio, teniendo un ritmo de descarga continuo que no fue afectado por algún factor 
externo, como se observa en la Figura 23. 

 

Figura 23. Prueba de descarga de la batería principal 

Para el ensayo de descarga de la batería a temperaturas bajo cero, se obtuvo una 
descarga del 25.7% de carga durante el mes, calculado en la Tabla 13, la descarga 
no fue lineal, fue pronunciada durante las primeras dos semanas y se estabilizo en 
las dos últimas semanas, además no se presentaron problemas de degradación al 
volver a recargar al total de su capacidad, resultados que se pueden complementar 
con el comportamiento de la batería a bajas temperaturas descrito en del datasheet 
(MTEK, 2011). 
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Tabla 13 Descarga de batería debido a bajas temperaturas (-5℃) 

Semana Voltaje  

0 14.2 V 

1 13.66 V 

2 13.32 V 

3 13.28 V 

4 13.12V 

 

En la prueba de la batería auxiliar de ion litio esta solo necesito un promedio de 19 
horas para estar cargada completamente, esto se debe a que el microcontrolador 
Feather entrega 100mAh por medio del circuito integrado de controlar de carga y ya 
que la batería auxiliar tiene una capacidad de 2500mAh, esta solo necesita entre 22 
y 17 horas para estar cargada al 100% (4.2V). 

Para la prueba de descarga de la batería auxiliar en total el Feather funcionó durante 
1 día y 16 horas enviando datos al servidor, teniendo la batería un ritmo de descarga 
continuo que no fue afectado por algún factor externo Figura 24, cabe resaltar que 
hubo 3 datos anómalos de los más de 1000 datos recolectados, que no interfirieron 
con el funcionamiento de la electrónica. 
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Figura 24. Prueba de descarga de la batería auxiliar 

 

4.2 RESULTADOS DE COMUNICACIÓN  

De primeras no se encontraron limitaciones en el tamaño del string a enviar al feed 
del monitor de la interfaz gráfica Figura 25, la única limitación que se presentaría 
sería el consumo total de datos de internet de la SIM Card, tampoco hubo 
dificultades para enviar datos con intervalos de segundo a horas, solo se vio un 
aumento de consumo de batería y datos telefónicos, se observó que un minuto es 
un tiempo prudente mínimo para el envío de datos al servidor. Durante las 24 horas 
que la electrónica funcionó a temperaturas bajo cero no se presentaron problemas 
en la trasmisión y el guardado de datos en la memoria microSD. 

Se comprobó el correcto uso de las alarmas de advertencia y emergencia enviadas 
por mensaje de texto como los visualizados en la Figura 26, siendo recibidas en un 
intervalo de 8 horas con la información pertinente del posible fallo o daño presente 
en el prototipo, los cuales podían ser: 

• Descarga o degradación de la batería principal o auxiliar por debajo del 20%, 
esta alarma es activada por el porcentaje de carga de la batería que mide el 
Feather por medio de la entrada análoga A0 y A7 gracias a un divisor de 
voltaje, en caso de desconexión de la batería principal envía el mensaje 
“Envía con batería baja”, ya que está funcionando con la batería auxiliar, en 
caso de que ambas baterías estén bajas se envía “Emergencia energética”.  
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• “Alta humedad” corresponde a la condensación del agua o filtración de agua 
dentro de la estación meteorológica, esta alarma es activada cuando la 
humedad que mide el sensor DHT21 supera el 90%. 

• “Alta temperatura” corresponde al sobrecalentamiento o presencia de corto 
eléctrico, esta alarma es activada por una temperatura superior a 40°C 
medida por el sensor DHT21. 

• “Baja temperatura” corresponde a bajas temperaturas o presencia de 
granizadas, esta alarma es activada cuando la temperatura medida por el 
sensor DHT21 es inferior a los 5°C.  

La interfaz gráfica por su parte presenta un ambiente limpio e intuitivo, de fácil 
manejo y comprensión como se ve en la Figura 25, necesitando solo el uso de Excel 
para analizar la información de las tramas de datos, respecto a la instalación de 
nuevos sensores es necesario hacer una pequeña actualización de software, para 
definir la dirección de los sensores I2C y habilitar las entradas análogas. 

 

Figura 25. Envió de String de datos disponibles 
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Figura 26. Mensajes de texto de advertencia  

 

4.3 RESULTADOS PRUEBAS EN CAMPO 

Se valido el funcionamiento en campo por medio las pruebas realizadas y el 
desempeño presentado es satisfactorio; durante todas las pruebas de campo no se 
presentaron inconvenientes en el almacenamiento de datos en la microSD como se 
observa en la trama de datos del archivo TXT de la Figura 28, pero si en la 
transmisión de datos al servidor por la comunicación del módulo GPRS, 
específicamente en dos momentos cuando se presentaron tormentas con 
descargas atmosféricas, lo que causo una laguna de información de 3 horas en total, 
que luego sería completada con la información obtenida de la microSD. 

Por parte de la ubicación GPS se tuvo una precisión promedio de 50 metros en días 
soleados, posibilitando una locación precisa para la búsqueda y ubicación del 
prototipo en el navegador web usando Google Maps como se ve en la Figura 27, 
durante las horas de tormentas con descargas atmosféricas la precisión del GPS 
llego a ser de hasta 300 metros, con la ausencia de una toma de datos que dieron 
como resultado la longitud y latitud 0.000000, 0.000000. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a la EIA. 

 

 

Figura 27. Ubicación GPS del prototipo en la Reserva Ecológica San Sebastián de 
la Castellana 

 

 

Figura 28. Trama de datos de la microSD 

 

En las pruebas las temperaturas registradas dentro del prototipo no fueron inferiores 
a los 7°C y superiores a los 28°C, respecto a la humedad siempre se mantuvo en 
valores inferiores al 63%, gracias a los 200 gramos de sílice en gel usados dentro 
del maletín de seguridad como se observa en la Figura 29 que tienen un color 
rosado luego de haber absorbido humedad.  
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Figura 29. Gel de sílice húmedo  

Respecto al subsistema de energía, la batería principal no sufrió una descarga 
inferior al 53% (12.6V), el 86% de los días se completó el 100% de la carga de la 
batería principal entre las 2 y 4 pm y no se presentó degradación alguna; a cambio 
la batería auxiliar no se utilizó, ya que no hubo fallos en el subsistema de energía y 
esta mantuvo una carga constante del 100%.  

Se evidenciaron dificultades en la instalación del prototipo en las pruebas de campo, 
a razón de un terreno irregular, un suelo compactado y mucha vegetación, para esto 
se recomienda un mástil de tubo de aluminio con punta afilada y la instalación de 
este median el uso de un mazo a una profundidad de 30 cm, también se sugiere el 
uso de un machete para despejar la vegetación y la implementación de tensores a 
fin de asegurar el mástil en caso de que se presenten fuertes vientos en la zona.   
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Figura 30. Prototipo de la estación meteorológica en la Reserva Ecológica San 
Sebastián de la Castellana 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Se logró construir un prototipo resistente a la intemperie, de bajo costo y capaz de 
trasmitir datos a un servidor en la nube. Adicionalmente, sus dimensiones y peso 
permiten que sea trasportarlo por una persona y que su instalación en campo se 
realice en menos de 30 min, además su diseño facilita el mantenimiento y las 
reparaciones necesarias al tener los subsistemas de forma modular, necesitando 
pocas herramientas para el remplazo de cualquier componente defectuoso.  

Se recomienda en proyectos futuros realizar pruebas de funcionamiento en campo 
a 4000 msnm para enfrentar ciclos de funcionamiento en temperaturas alrededor de 
0 °C. Se considera que para el uso de sensores análogos estos tengan que pasar 
por un proceso de calibración, amplificación y filtrado de ruido electromagnético, 
empleando la PCB de borneras para la instalación de circuitos de procesamiento de 
señales. 

Como una mejora futura al sistema de energía, se propone la instalación de una 
batería extra de 12V 9Ah para ajustar los 200W de almacenamiento, el uso de un 
panel solar monocristalino de 30W, el uso de una alfombra térmica de 5W como 
base del recinto de las baterías en caso de que se produzca una granizada y la 
implementación de dos DPS (protector de sobretensión), el primero para evitar 
estragos causados por descargas atmosféricas que impacten en el panel solar y el 
segundo para prevenir que la electrónica sufra algún daño por medio de la antena 
del módulo GPRS-GSM. 

También se plantea la posibilidad de ampliar y reforzar la programación del 
microcontrolador, basando el funcionamiento a una lógica por eventos, haciendo 
una autogestión más eficiente, disminuyendo el consumo energético y habilitando 
sensores por vía remota enviando comandos desde el servidor.  

En el mercado existen diversas estaciones meteorológicas que cumplen funciones 
básicas de forma eficiente, desafortunadamente estas no facilitan el desarrollo de 
trabajos de investigación, por las dificultades de funcionamiento mencionadas en 
este trabajo. En este proyecto el prototipo desarrollado ofrece la posibilidad de 
personalizar la estación meteorológica a las necesidades del usuario a bajo costo y 
de tener una autogestión para garantizar su correcto funcionamiento. Estos detalles 
son los que le dan un valor agregado al prototipo que lo resalta como una opción 
válida y flexible en contraste a los dispositivos comercializados actualmente. 

El contenido del presente trabajo de grado, junto con los códigos y demás recursos 
son de carácter libre. La idea es aportar los conocimientos adquiridos a la 
comunidad para que cuenten con una base para proyectos similares. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Feather M0 Adalogger pinout 

 

Se aclara que la polaridad de la batería de litio mostrada en este pinout oficial es 
incorrecta 
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ANEXO 2. GPS NEO-6M pinout 
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ANEXO 3 Diseño CAD del montaje de la Electrónica  
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