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1 Introducción  

Para el desarrollo de proyectos de infraestructura se tiene en cuenta normas de 

construcción como el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 

Resistente (NSR-10), contemplan en sus metodologías de diseño, variables 

meteorológicas tales como precipitaciones y vientos, variables que resultan difíciles 

de controlar pero que son posibles de medir. 

En Colombia, el principal proveedor de información con respecto a estas variables, 

es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el 

cual a pesar de ser una institución pública y del Estado, carece de confiabilidad en 

la información meteorológica que produce, debido factores como el abandono de 

gran parte de las estaciones meteorológicas que disponen para recolectar la 

información, lo cual genera que la información recolectada por las estaciones 

meteorológicas sea nula o errada. Por esta razón, resulta importante e 

indispensable el diseño y la construcción de estaciones meteorológicas que 

recolecten información completa y precisa de las variables meteorológicas que son 

necesarias en el diseño y desarrollo de obras de infraestructura en la ingeniería civil. 

Para que la información recolectada sea completa, precisa y confiable, es   deseable 

que las estaciones meteorológicas se basen y/o se adapten a tecnologías 

electrónicas que faciliten este trabajo. Arduino es una compañía de fuente abierta 

y hardware abierto que diseña y manufactura placas de desarrollo de hardware para 

construir dispositivos digitales y dispositivos interactivos que puedan detectar y 

controlar objetos del mundo real, en este caso es una herramienta formidable que 

podemos adaptar y transformar en una estación meteorológica que se encargue de 

medir variables climatológicas con gran exactitud, facilidad y confiabilidad. 

La construcción de la estación meteorológica se realizará en la vereda El Callejón, 

de Ricaurte, Cundinamarca, ya que allí se cuenta con el terreno y las condiciones 

adecuadas para la construcción de la estación, además se pretende comparar y 

contrastar la información recolectada por nuestra estación, con la información 

suministrada por una estación meteorológica cercana perteneciente al IDEAM, la 

cual está ubicada en Nilo Cundinamarca, para estimar y verificar la calidad de la 

información que provee el IDEAM. 
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Diseñar y construir una estación meteorológica en la “finca de las dos palmas" 

ubicada en la vereda El Callejón del municipio Ricaurte Cundinamarca, para un 

estudio del comportamiento meteorológico dentro de la vereda y a su vez comparar 

los registros obtenidos con datos de las estaciones meteorológicas cercanas que 

tiene instaladas el IDEAM. 

2.2 Objetivos específicos 

 Buscar un sitio que cumpla con las especificaciones dadas por la OMM 

(Organización Meteorológica Mundial) para el diseño y construcción de una 

estación meteorológica que mida las variables de: Precipitación, Humedad, 

Temperatura, presión barométrica. 

 Determinar cuáles son los instrumentos que se pondrán en la estación, a fin 

de medir algunas variables meteorológicas de la zona de influencia directa 

de la estación. 

 Utilizar modelos relacionados con diseños de estaciones meteorológicas en 

Arduino para implementarla donde se es necesario. 

 Demostrar la utilidad de las estaciones meteorológicas en el ámbito de la 

ingeniería civil. 

 Implementar conocimientos interdisciplinarios en el desarrollo del proyecto.  
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3 Justificación y antecedentes 

El estudio de las variables meteorológicas ha sido poco valorado y la red de 

estaciones que ofrece el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales) tiene una gran parte suspendidas, el IDEAM ha implementado un plan 

estratégico de la red de estaciones automáticas que hay dentro del país. Esta 

entidad del estado, realizó un estudio mostrando la red de estaciones automáticas 

que hay, y las áreas en las que se distribuyeron, además la extensión que cobija la 

zona de estudio es la numero seis. Esta zona Operativa tiene su sede administrativa 

en la ciudad de Bogotá, y tiene jurisdicción sobre los Departamentos de 

Cundinamarca, San Andrés y Providencia, y parte de Amazonas (IDEAM 2019). 

Las estaciones meteorológicas automáticas dentro del municipio de Cundinamarca, 

se operan un total de 230 estaciones hidrometeorológicas, las cuales corresponden 

al 6% del total de la red (Subdirección de hidrología - IDEAM 2017). No obstante, 

su presencia en algunos sectores, requieren que los datos sean validados a través 

de los equipos de las estaciones convencionales, pero este proceso pocas veces 

se lleva a cabo por los problemas anteriormente mencionados. (falta de 

mantenimiento, personal capacitado y comprometido, etc.); también adicionar que 

sino todos, una gran parte de los proyectos de ingeniería necesitan los datos que 

suministra una estación meteorológica para realizar los diseños. En la medida en 

que se tenga gran cantidad de información de carácter confiable, se reducirá la 

incertidumbre en la toma de decisiones, finalmente es importante destacar que el 

IDEAM no envía datos completos en las solicitudes hechas, por lo que es un 

problema no solo es en la red de estaciones sino de índole administrativa ya que al 

realizar las peticiones se demoraron alrededor de 4 meses suministrando la 

información.  

Partiendo de los supuestos anteriores cerca de la ubicación de la estación (Ricaurte-

Cundinamarca) se cuenta con estaciones como la estación climatológica ordinaria 

(Base Aérea Melgar 21195080) y la estación pluviométrica (Maranones 21215090) 

(IDEAM), como resultado se plantea el diseño y construcción de una estación 

meteorológica.  

Dentro del desarrollo del proyecto se plantean 2 aspectos importantes que cabe 

mencionar: 

1. Se provee de disponibilidad del señor Salvador Medina Pérez, padre de uno 

de los autores del presente documento, quien además está comprometido 

con el desarrollo del presente proyecto como propietario para el registro de 

los datos de la estación meteorológica. 
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2. Se tiene pensado, proyectado entregar la estación al IDEAM, una vez que 

esté en funcionamiento y se hayan realizado las respectivas calibraciones de 

datos. 

4 Planteamiento y formulación del problema 

El estudio de la meteorología ha sido de gran utilidad para estudiar variables de la 

ingeniería civil, que son determinantes para poder tomar decisiones en las 

diferentes obras que se realizan ya que el factor climático afecta las diferentes 

actividades que se puedan realizar en una obra, además de incidir directamente 

sobre los diseños de las mismas. 

El desarrollo de estaciones meteorológicas es de gran importancia para que la 

precisión de los diseños de obras de ingeniería civil se ejecute de manera óptima, 

lo cual lleva consigo errores que se puedan presentar en la ejecución de la obra, 

por lo que estudiar las variables meteorológicas conlleva el estudio de las 

estaciones que se encargan de recolectar estos datos. Por consiguiente, la 

construcción de una estación meteorológica fomenta el desarrollo de conocimientos 

en el ámbito de la hidrología como en áreas del conocimiento interdisciplinarias 

como la electrónica.  

La interdisciplinariedad dentro de desarrollo del proyecto se ve reflejado en áreas 

del conocimiento como es la electrónica, haciendo uso del hardware libre de Arduino 

en la construcción de la estación; además de áreas del conocimiento como la 

agrología, la cual hace uso más frecuente de los datos arrojados por la estación 

meteorológica de tal manera que permite identificar factores climáticos dentro de la 

zona y de esa manera implementar técnicas de riego para los cultivos que sufran 

daños producidos por fuertes veranos en su época de crecimiento. 

entre ellos está el sector que se encarga del mantenimiento y construcción de 

estaciones meteorológicas que se disminuyó el 38,6% menos que el año 2018 [3], 

teniendo en cuenta lo anterior dicho se debe analizar este hecho con la falta de 

datos y la red inadecuada que presenta el IDEAM son hechos que hacen necesario 

en interés por el estudio de la meteorología, si bien lo anterior se puede relacionar 

entre sí para dar solución a la pregunta ¿ Cuál es la utilidad de los datos que 

arroja una estación meteorológica ubicada en el Municipio de Nilo - 

Cundinamarca, para el desarrollo de proyectos de ingeniería civil?. 
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5 Alcances y limitaciones  

El desarrollo del proyecto está ligado al diseño y construcción de una estación 

meteorológica usando el hardware libre ARDUINO, debido a ello, la estación posee 

instrumentos como lo son: Arduino MEGA, Sensor DHTAA 11, Sensor BMP 180, las 

variables registradas en la estación meteorológica son: Temperatura, presión 

barométrica, humedad y precipitación. Las variables meteorológicas escogidas 

tienen el propósito de ser analizadas con respecto a la influencia en la ingeniería 

civil, ya que estos factores climáticos pueden afectar el análisis de obras civiles 

además de que el impacto de la meteorología puede ser determinante a la hora de 

realizar el cronograma. Como complemento la estación meteorológica estará 

ubicada dentro de la “finca de las 2 palmas” en la vereda El Callejón del municipio 

de Ricaurte-Cundinamarca y ocupaba un área de 12,25 m2. 

Hubo inconvenientes con la energía eléctrica debido a la deficiencia del servicio que 

tiene la vereda. Este Problema dio lugar a utilizar fuentes de alimentación 

alternativas como lo son pilas alcalinas, las cuales se conectaban directamente 

cuando la vereda sufría un corto de electricidad, por consiguiente, el servicio de 

energía de la estación meteorológica funciono las 24 horas del día registrando con 

normalidad los datos. 

Finalmente, se evidenció que la vía que tiene la vereda no es pavimentada sino es 

una carretera destapada, por lo que al quedar cerca de la estación el tránsito 

vehicular de la zona (volquetas) generó grandes volúmenes de material particulado 

en el ambiente y esto dio lugar a mantenimiento constante de la estación para que 

tuviese las condiciones adecuadas de funcionamiento requeridas por la OMM. 

6 Caracterización de la Zona de Estudio  

Dentro del desarrollo del proyecto se debe contextualizar con la zona de estudio, 

que para este caso es en el municipio de Ricaurte Cundinamarca, el cual tiene un 

plan de ordenamiento territorial (POT) que describe diferentes aspectos dentro del 

municipio importantes del municipio que se pueden evidenciar a continuación.  

6.1 Componente Geográfico 

Territorialmente Ricaurte se encuentra ubicado en la cordillera oriental, dista de 

Bogotá a 142 kilómetros, de territorios planos, semiondulados, con accidentes 

orográficos de poca elevación, destacándose la Serranía del Callejón y los cerros la 

Dormida y San Alberto, bañado por los ríos Magdalena, Sumapaz, Bogotá y Pagüey; 

dentro de su área sorprende la variedad de recursos turísticos (Concejo Municipal 

Ricaurte 2016). 
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La extensión total de Ricaurte es de 128 km2, tiene una temperatura media de 27°C; 

su altitud sobre el nivel del mar es de 284 m.s.n.m.; limita al norte con el municipio 

de Agua de Dios, al Sur con el Departamento del Tolima, al Occidente con el 

municipio de Nilo y al Sur Oriente con el municipio de Girardot.  

Su División Político Administrativa, está conformada en el área rural por catorce (14) 

veredas, entre ellas: El Paso, La Virginia, Callejón, Cumaca, El Portal, Casablanca, 

San Francisco, Las varas, Llano del Pozo, Limoncitos, La tetilla, La carrera, Manuel 

Norte y Manuel Sur; mientras que su área urbana la integran cuatro (4) barrios, a 

saber: El Pesebre, Villa Carolina, Isla del Sol, Centro. 

6.2 Componente Demográfico  

Dentro del municipio se planteó, una proyección de población que permitiera 

determinar el ritmo de crecimiento de la población, el POT del municipio tiene en 

cuenta que la proyección de la población da lugar a escenarios sobre los cambios 

de la población a lo largo del tiempo y anticipar las demandas de necesidades 

básicas, como salud, vivienda, educación, empleo, y transporte, entre otras, 

además de que permite definir el impacto que tiene la población sobre los temas 

ambientales, sociales y económicos (Universidad Externado de Colombia 2009). 

En este sentido es necesario considerar a la población como el centro del desarrollo 

y por ende la planeación y el diseño de las políticas públicas. Se trata de superar 

simplificaciones tradicionales donde la población se consideraba solamente desde 

el punto de vista de la presión que su crecimiento ejercía sobre los recursos y por 

lo tanto como problema.   

El crecimiento poblacional según los últimos censos y proyecciones que 

proporciona el DANE para el municipio de Ricaurte, se expresa en el siguiente 

gráfico: 
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Gráfico  1. Crecimiento poblacional de Ricaurte-Cundinamarca 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Ricaurte-Cundinamarca 

 

La grafica 1 demuestra que, el crecimiento poblacional para el año de 2020 será de 

10110 habitantes. La proyección hecha en el POT fue realizada en el año 2016 con 

los censos de años anteriores y muestra un comportamiento con tendencia de 

crecimiento lineal a lo largo de toda la proyección. 

6.3 Componente Económico  

El municipio de Ricaurte provee una serie de pautas que permiten observar de 

manera detallada el plan de desarrollo económico que, se propone para todo el 

municipio de las diferentes contribuciones que puede tener diferentes áreas 

económicas, por lo que de manera resumida el POT muestra en la ilustración 1 de 

manera resumida el componente económico que desea desarrollar el municipio y 

las áreas involucradas (Concejo Municipal Ricaurte 2016): 

Ilustración 1. Programas para el desarrollo económico 
 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Ricaurte-Cundinamarca 
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Como se evidencia en la ilustración 1 hay un componente de desarrollo 

agropecuario cuyo propósito es el fortalecimiento del campo y la seguridad 

alimentaria, en este componente es de suma importancia que se tengan datos 

meteorológicos de confianza y de fácil acceso, que colaboren en la toma de buenas 

decisiones, ya que, la información que suministra la estación permitirá mitigar el 

grado de incertidumbre con el cual se toman decisiones, en todos los proyectos que 

tengan que ver con desarrollo agropecuario como son: PTAP y distritos de riego.  

Los datos suministrados con la estación pueden colaborar con el componente de 

movilidad para la competitividad y de esa manera mejorar proyectos que relacionan 

el mantenimiento de vías y construcción de puentes 

7 Marco Teórico 

7.1 Importancia de las Estaciones Meteorológicas   

Desde el inicio el hombre ha debido crear estrategias para adaptarse a las 

condiciones climáticas. Sin embargo, el desarrollo económico y la urgente 

necesidad de optimizar los recursos productivos, entre los que se incluye el clima, 

le ha obligado a estudiar y entender mejor su comportamiento por medio de la 

observación sistemática y permanente de variables que lo integran, y gracias a la 

implementación y uso de estaciones meteorológicas manuales y automáticas 

(Maldonado y Aravena S 2006). 

La información meteorológica resulta de gran utilidad en distintas disciplinas como 

la agronomía y la hidrología, entre otras. La observación de variables y fenómenos 

meteorológicos se lleva a cabo en Estaciones Meteorológicas Convencionales 

(EMC) asistidas por un observador capacitado. 

En los últimos años, el uso de Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA) ha 

experimentado un incremento significativo. La OMM las define como "las estaciones 

en las cuales las observaciones son realizadas y transmitidas 

automáticamente"(Gattinoni, Boca y C 2011) 

 

 

 

 

 



21 
 

 
Ilustración 2. Estacion meteorológica Automática 

 

 
Fuente: Universidad Continental del Perú. 

 
La ilustración 2 muestra una estación meteorológica en Perú, además como 

complemente se puede decir que la estación meteorológica es una estructura que 

brinda datos del clima específicamente en el lugar donde se implementa. La 

importancia de estos datos es vital, dado que los microclimas generados en cada 

lugar por montes, montañas, sierras, lagos y lagunas, no necesariamente se ven 

reflejados en los informes del clima para zonas en general. La estación 

meteorológica proporciona información relevante con la que se podrá tomar 

decisiones y acciones de forma más certera en diferentes áreas del 

conocimiento.(Montalvo Lezama 2014) 

7.2 Lenguaje de programación  

Dentro del desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta métodos de programación de 

Arduino (lenguaje de programación), los cuales se pueden observar dentro de la 

página oficial del mismo y muestra las diferentes funciones y variables que se 

pueden utilizar dentro de la interfaz de programación de la placa Arduino, además 

de unas librerías que permiten facilitar plantillas que acortan los códigos de 

programación y de esa manera ahorrar trabajo a la hora de crear códigos que hagan 

funcionar los diferentes sensores disponibles para la placa.(Arduino 2019a)  
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Principalmente el lenguaje de programación que maneja Arduino tiene sus 

fundamentos en el lenguaje C++, y se fundamente en 3 partes para poder usarse 

las cuales son: estructura, valores (variables y constantes), y funciones. 

 Estructura  

La estructura de Arduino tiene como uso los elementos de programación del 

lenguaje C++, de tal manera que, tiene la utilidad de adoptar funciones que tiene el 

lenguaje programación sirviendo de ayuda para la programación en general de la 

placa de Arduino.(Arduino 2019a)  

Ilustración 3 . Estructura usada para Arduino 
 

 
Fuente: Página oficial de Arduino  

 
De la ilustración 3 se observa de manera resumida la estructura manejada dentro 

de la interfaz de Arduino, por consiguiente, en el proyecto es de anotar que se 

usaron funciones como el Sketch que sirvió para crear los bucles necesarios que 

permitían registrar las lecturas de todos los sensores, además de los operadores 

aritméticos que ayudaron a hacer conversiones de unidades para las lecturas del 

sistema para la precipitación.  

 Funciones  

Las funciones dentro de Arduino sirven principalmente para controlar la placa de 

Arduino y poder realizar cálculos. A diferencia de la estructura las funciones se 

centralizan específicamente en cada una de las entradas que tiene la placa Arduino 

y todos los componentes de dicha placa, las diferentes funciones se pueden ver a 

continuación (Arduino 2019a):  
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Ilustración 4. Funciones de la placa Arduino 

 

 
Fuente: Página oficial de Arduino  

 
En la Ilustración 4 se evidencia las funciones de la placa de Arduino, además cabe 

resaltar que dentro del proyecto se utilizó las entradas analógicas y digitales para la 

conexión de la tarjeta de memoria SD, además de funciones de tiempo que sirvieron 

para programar los distintos sensores para el registro de datos. 

 Variables  

Las variables utilizadas dentro de Arduino tienen una serie de opciones que 

funcionan dependiendo de la entrada utilizada de la placa Arduino, y además 

también se definen variables para las constantes que se deseen utilizar dentro de 

algún sensor o motor conectado dentro de la placa (Arduino 2019a). 

Ilustración 5. Variables de la placa Arduino 
 

 

 
Fuente: Página oficial de Arduino  

 
Dentro de las variables utilizadas en el proyecto están las de conversión que fueron 

de utilidad para convertir las lecturas hechas por la placa de carga, además de 
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variables de tipos de datos que fueron útiles a la hora de organizar los datos de las 

variables meteorológicas. 

7.3 Marco conceptual  

Para el desarrollo del proyecto se tendrá detalles que conciernen a conceptos, 

argumentos e ideas que se han desarrollado en relación con el diseño y 

construcción de la estación meteorológica, A continuación, se muestra las 

definiciones más relevantes que se pueden tener en cuenta para el desarrollo del 

proyecto. 

 Estación Meteorológica: Es el sitio donde se hacen observaciones y 

mediciones puntuales de los diferentes parámetros meteorológicos usando 

instrumentos apropiados, con el fin de establecer el comportamiento 

atmosférico en las diferentes zonas de un territorio (Arduino 2018c). 

 

 Estación Pluviométrica (PM) (Redes): Es una estación meteorológica 

dotada de un pluviómetro o recipiente que permite medir la cantidad de lluvia 

caída entre dos observaciones consecutivas (Arduino 2018c). 

 

 Vendaval (meteorología): Aumento de la intensidad de los vientos durante 

intervalos cortos de tiempo, con valores superiores a 25 nudos (46 kph) 

(Arduino 2018c). 

 

 Precipitación: la precipitación es la caída de partículas de agua líquida o 

solida que se originan en una nube, atraviesan la atmosfera y llegan al suelo. 

La de precipitación es el volumen de agua lluvia que pasa a través de una 

superficie en un tiempo determinado (Arduino 2018c).  

 

 Temperatura: Es una medida del grado de calor o frio de un cuerpo o un 

medio los tres parámetros que describen el régimen de la temperatura en un 

determinado lugar son la temperatura media, la máxima media y la mínima 

media, en la escala media mensual multianual (Arduino 2018c). 

 

 Humedad atmosférica: Es el porcentaje de humedad que contiene el aire 

con respecto al total que es capaz de contener como función de su 

temperatura y su presión (Arduino 2018c). 

 

 

 Evaporación: Es la emisión de vapor desde una superficie líquida de agua 

libre, a temperatura inferior al punto de ebullición (Arduino 2018c). 
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 Viento: Es el aire en movimiento. Se representa por un vector que puede ser 

descompuesto en una componente horizontal y otra vertical. La proyección 

horizontal del vector viento es lo que llamamos viento, y a la componente 

vertical se le denomina corriente ascendente o descendente, según 

corresponda. Para identificar el viento, es necesario determinar su dirección 

y velocidad. La dirección del viento se define como aquella de donde 

procede. Se expresa en grados sexagesimales contados en el sentido que 

giran las manecillas del reloj, a partir del norte geográfico, utilizando los 

rumbos de la rosa de los vientos. Las 8 direcciones principales son Norte, 

Noreste, Este, Sureste, Sur, Suroeste, Oeste y Noroeste. La velocidad del 

viento es la distancia que recorre una partícula de aire en la unidad de tiempo. 

Se expresa en metros por segundo (m/s), kilómetros por hora (km/h) o nudos. 

Cuando la velocidad del viento es inferior a 0,5 m/s se dice que el viento está 

en calma (Arduino 2018c). 

 

 Fluctuaciones climáticas: Las fluctuaciones pueden ser definidas como 

cambios en la distribución estadística usual utilizada para describir el estado 

del clima. La estadística climática comúnmente usada se refiere a los valores 

medios de una variable en el tiempo. Estos pueden experimentar tendencias, 

saltos bruscos, aumentos o disminuciones en la variabilidad o, aun, una 

combinación de tendencias y cambios en la variabilidad (Arduino 2018c). 

 

 Normal Climática: En climatología se utilizan los valores promedios para 

definir y comparar el clima. La normal climática es una medida utilizada con 

este propósito y representa el valor promedio de una serie continua de 

observaciones de una variable climatológica, durante un periodo de por lo 

menos 30 años. Para fines prácticos, se han establecido por acuerdos 

internacionales periodos de 30 años a partir de 1901 (Arduino 2018c). 

 

 Anomalía climática: El término anomalía climática es usado para describir 

la desviación del clima desde el punto de vista estadístico, es decir, la 

diferencia entre el valor del elemento climático en un periodo de tiempo 

determinado, por ejemplo, un mes, con respecto al valor medio histórico o 

normal, de la variable climática correspondiente, durante el mismo lapso, en 

un lugar dado (Arduino 2018c).  

 Arduino: Arduino es una plataforma electrónica de código abierto basada en 

hardware y software fáciles de usar. Las placas Arduino pueden leer entradas 

(luz en un sensor, un dedo en un botón o un mensaje de Twitter) y convertirla 
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en una salida: activar un motor, encender un LED y publicar algo en 

línea. Puede decirle a su tarjeta qué debe hacer enviando un conjunto de 

instrucciones al microcontrolador en la tarjeta. Para hacerlo, utiliza 

el lenguaje de programación Arduino (basado en Wiring) y el software 

Arduino (IDE), basado en el procesamiento.  A lo largo de los años, Arduino 

ha sido el cerebro de miles de proyectos, desde objetos cotidianos hasta 

instrumentos científicos complejos. Una comunidad mundial de creadores 

(estudiantes, aficionados, artistas, programadores y profesionales) se ha 

reunido en torno a esta plataforma de código abierto, sus contribuciones han 

sumado una cantidad increíble de conocimiento accesible que puede ser de 

gran ayuda para los principiantes y expertos por igual. En nuestro caso, la 

base de nuestra estación meteorológica será una tarjeta electrónica Arduino, 

la cual ajustaremos y transformaremos para que mida las diferentes variables 

meteorológicas que necesitamos (Arduino 2018c).  

 Arduino UNO: es una placa de microcontrolador basada en el ATmega328P 

(hoja de datos). Tiene 14 pines de entrada / salida digital (de los cuales 6 se 

pueden usar como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un cristal de cuarzo 

de 16 MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, un encabezado 

ICSP y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para soportar el 

microcontrolador; simplemente conéctelo a una computadora con un cable 

USB o enciéndalo con un adaptador de CA a CC o una batería para 

comenzar. Puede jugar con su UNO sin preocuparse demasiado por hacer 

algo mal, en el peor de los casos puede reemplazar el Chip por unos pocos 

dólares y empezar de nuevo (Arduino 2018b). 

 

 Shield: es un módulo o circuito electrónico con una funcionalidad específica 

que fue diseñado para usarse con Arduino (a veces solo una versión del 

mismo), y que se integra fácilmente solo conectándolo sobre el Arduino 

mismo. Suelen tener una forma similar a un Arduino UNO y los conectores 

hacia abajo que conectan con los conectores del Arduino. Algunos poseen 

conectores arriba que permite conectar varios Shields a un Arduino, uno 

arriba del otro. Algunos incorporan un botón de reset en el Shield, aunque 

esto no es obligatorio. Ejemplo de Shield Wifi con botón de reset y conectores 

superiores para seguir agregando otros Shields (Arduino 2018b). 

 

 Calibración: El proceso de hacer ajustes a ciertos números o componentes 

para obtener los mejores resultados de un circuito o programa. En los 

proyectos de Arduino, esto se usa a menudo cuando los sensores en el 

mundo real pueden dar diferentes valores en diferentes circunstancias, por 
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ejemplo, la cantidad de luz en un fotorresistor. La calibración puede ser 

automática o manual (Arduino 2018b). 

 

 Arduino NANO: El Arduino Nano es un tablero pequeño, completo y fácil de 

utilizar basado en el ATmega328P (Arduino Nano 3.x). Tiene más o menos 

la misma funcionalidad del Arduino Duemilanove, pero en un paquete 

diferente. Solo le falta un conector de alimentación de CC y funciona con un 

cable USB Mini-B en lugar de uno estándar (Arduino 2018b). 

 Sensor DHT11: El DHT11 es un sensor digital de temperatura y humedad 

relativa de bajo costo y fácil uso. Integra un sensor capacitivo de humedad y 

un termistor para medir el aire circundante, y muestra los datos mediante una 

señal digital en el pin de datos (no posee salida analógica). Utilizado en 

aplicaciones académicas relacionadas al control automático de temperatura, 

aire acondicionado, monitoreo ambiental en agricultura y más (Arduino 

2018b). 

 Sensor BMP 180: El sensor de presión barométrica BMP180 está diseñado 

para leer la presión atmosférica y de esta forma estimar indirectamente la 

Altura sobre el nivel del mar. La presión atmosférica es la fuerza que ejerce 

el aire (atmósfera) sobre la superficie de la tierra. La presión atmosférica se 

debe al peso de la columna de aire sobre determinada área, es por esta razón 

que, al medir la presión atmosférica en puntos con mayor altitud, el valor de 

la presión es menor por ser menor la cantidad de aire. La presión atmosférica 

también varía con el clima, principalmente con la temperatura, pues esta 

hace cambiar la densidad del aire, que se ve reflejado en un cambio en el 

peso y por consiguiente en un cambio de presión (Arduino 2018b). 

 Protoboard: es una placa de pruebas en los que se pueden insertar 

elementos electrónicos y cables con los que se arman circuitos sin la 

necesidad de soldar ninguno de los componentes. Las Protoboards tienen 

orificios conectados entre sí por medio de pequeñas laminas metálicas. 

Usualmente, estas placas siguen un arreglo en el que los orificios de una 

misma fila están conectados entre sí y los orificios en filas diferentes no. Los 

orificios de las placas normalmente están tienen una separación de 2.54 

milímetros (0.1 pulgadas) (Arduino 2018b). 

 Modulo SD Arduino:  nos permite insertar una memoria Micro SD que son 
las más comunes en el mercado, el módulo se puede alimentar con 3.3V o 
5V usando los pines respectivos (Arduino 2018b). 
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8 Estado del Arte  

A continuación se encuentra el resumen de bibliografía consultada que tiene que 

ver con estaciones meteorológicas aplicadas con tecnología de Arduino y de esa 

manera relacionarlo con el desarrollo del proyecto, dicha bibliografía fue de utilidad 

para articular diferentes metodologías usadas dentro de la bibliografía y poder 

adaptar una pertinente al de este proyecto, cabe resaltar que la información 

mostrada es de la última década, siendo así un referente histórico a favor de este 

proyecto, ya que, esta tecnología se ha venido aplicando de manera reciente. 

8.1 Artículos científicos  

A continuación, se podrá observar una recopilación de publicaciones de artículos 

científicos, y a su vez comparar la utilidad de cada uno de estos con respecto a este 

proyecto, para resumir la información más relevante que tiene articulación al diseño 

de estaciones meteorológicas con Arduino y, de esa manera mostrar los modelos 

usados para la estación meteorológica dando cumplimiento al objetivo del proyecto. 

 Artículo sobre la ampliación del rango de comunicaciones inalámbricas de 

estaciones meteorológicas utilizando LoRaWAN 

Este articulo tiene por objeto mostrar la tecnología LoRaWAN, que permite conectar 

de manera sencilla y fácil una serie de estaciones meteorológicas por medio de 

conexiones inalámbricas permitiendo facilidad de manejo de datos y a su vez la 

recolección de datos en tiempo real de un sensor BMP 180. Dentro del desarrollo 

de este proyecto, este tipo de artículos sirvieron para guiarse en cuanto a conexión 

y programación del sensor BMP 180, además la facilidad del uso de tecnologías 

como lo son Arduino y su variedad de componentes (Pietrosemoli, Rainone y 

Zennaro 2019).  

El montaje experimental que realizaron se puede observar a continuación 
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Ilustración 6. Montaje Experimental Final de sensor BMP 180 con tecnología Lo 

RaWAN 
 

 
Fuente: On Extending the Wireless Communications Range of Weather Stations 

using LoRaWAN 
 

El montaje experimental de la ilustración 6 maneja una tecnología aplicada que 

todavía en una fase BETA de desarrollo puede verse implicado en modificaciones 

futuras en sus conexiones y códigos de programación (Pietrosemoli, Rainone y 

Zennaro 2019). 

 Programa de estación meteorológica automática en la Antártida: 30 años de 

observación polar. 

La Antártida cuenta con uno de los entornos más hostiles del mundo, desde que se 

hicieron las primeras expediciones, un desafío importante ha sido caracterizar la 

meteorología de superficie en todo el continente. En 1980, la Universidad de 

Wisconsin — Madison (UW-Madison) se hizo cargo de un programa que involucró 

Estaciones Meteorológicas Automáticas (AWS) del Programa Antártico de los 

Estados Unidos (USAP). Desde entonces, la red UW-Madison de AWS ha ayudado 

a comprender el ecosistema y la climatología de la Antártida, este articulo muestra 
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el desarrollo de la red UW-Madison AWS, por lo que hace énfasis en cuestiones 

relacionadas con la instrumentación y la calidad de los datos, además de algunas 

de las formas en que estas observaciones continúan beneficiando las 

investigaciones científicas y la meteorología, por lo que, la gran variedad de 

información que ofrece este artículo, frente al desarrollo de este proyecto sirvió para 

poder utilizar la metodología de programación mediante el lenguaje de 

programación de C++  dentro del montaje de los sensores de la red de estaciones 

de la Universidad de Wisconsin (Lazzara et al. 2012). 

 
Ilustración 7. Montaje final de estación meteorológica en la Antártida 

 

 
Fuente: Programa de estación meteorológica automática en la Antártida: 30 

años de observación polar. 
 

El articulo muestra el desarrollo que se ha llevado la instalación de diferentes 

estaciones meteorológicas en la Antártida y como han podido evaluar las estaciones 

meteorológicas permitiendo registrar una base de datos de la mayoría del 
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comportamiento climático de la Antártida, la ilustración 7 muestra la primera 

estación montada en la Antártida en 1980, de dicha estación se hizo uso de algunos 

modelos de programación de sensores para el modelo aplicado en este          

proyecto y se amplió más la información de  (Lazzara et al. 2012). 

 Distribución espacial de la isla de calor urbano (UHI), basada en la zona 

climática local de una estación meteorológica automática en el área 

metropolitana de Seúl (Corea del Sur). 

La intensidad de la isla de calor urbano (UHI) es uno de los parámetros vitales en el 

estudio de la meteorología de la capa límite urbana, así como la planificación 

urbana. Debido a que la intensidad de UHI se define como la diferencia de 

temperatura del aire entre los sitios urbanos y rurales, por lo que es necesario un 

criterio de selección de sitios objetivo para la cuantificación adecuada de las 

variaciones espaciales de la intensidad de UHI, dentro de este estudio se cuantificó 

la intensidad de UHI y su patrón espacial, luego se analizó sus conexiones con la 

estructura urbana y el metabolismo en el área metropolitana de Seúl, donde 

coexisten muchos tipos de suelo y tipos de revestimiento del suelo.  

En este estudio, se analizaron los datos de temperatura a nivel de pantalla en 

condiciones de días sin precipitación observados en 29 estaciones meteorológicas 

automáticas (AWS) en Seúl (Corea del Sur) para delinear las características de UHI. 

Para el control de calidad de los datos, se realizaron pruebas de límite y pruebas 

escalonadas basadas en las directrices de la Organización Meteorológica Mundial 

(OMM) (Jae-woo y Jin-gyu 2013).  
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Ilustración 8. Red de Estaciones utilizadas dentro de Seúl para el análisis de 
UHI 

  

 
Fuente: Google Earth  

 
Los proyectos de esta índole son de utilidad para dar importancia a las estaciones 

meteorológicas ya que el UHI afecta la temperatura dentro de los cascos urbanos, 

de manera que la temperatura en verano puede lograr los 50ºC durante el día y 

bajar a menos de 10ºC en la noche, afectando las lecturas de las variables 

meteorológicas, siendo necesario la implementación de estaciones meteorológicas 

para determinar una fórmula que ajuste el calculo que permita medir la meteorología 

regional haciendo a un lado la afectación a las variables meteorológicas hecha por 

el UHI  (Jae-woo y Jin-gyu 2013). 

La utilización de esta información fue de utilizada para mostrar una gran utilidad que 

puede llegar a ser la información de la estación meteorológica en diferentes áreas 

de conocimiento, en este caso para determinar UHI se necesita analizar variables 

meteorológicas como lo son la temperatura, además, con la información de 

temperatura se puede hacer un análisis de UHI dentro del municipio de Ricaurte y 

de esa manera determinar las diferentes islas de calor dentro del mismo, para poder 

implementar tecnología de paneles solares dentro de la ciudad, además de 
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información de radiación solar y de esa manera aprovechar los análisis de UHI en 

obras de infraestructura como lo son los paneles solares. 

 Red de estaciones meteorológicas automáticas (AWS) Fennec: monitoreo 

del sistema climático sahariano. 

Este documento describe la instrumentación utilizada y los datos disponibles de la 

red de estaciones meteorológicas automáticas en el desierto del Sahara, por lo que 

se presta especial atención a la ingeniería aplicada en la tarea de realizar 

mediciones en esta región remota de clima desafiante. Se discuten las fuentes de 

error y se presentan algunos resultados preliminares, lo que demuestra el potencial 

del sistema para registrar las características clave de esta región, además que las 

posibles fuentes de error radican en la entrada de polvo a la estación por lo que la 

lectura del artículo es de utilidad para poder analizar ese problema en la estación 

meteorológica construida por este proyecto (Hobby et al. 2013). 

La red de estaciones meteorológicas automáticas (AWS) construidas a lo largo de 

todo el desierto, consta de ocho estaciones instaladas en todo el Sahara, con cuatro 

en ubicaciones remotas en el desierto central, donde no han existido observaciones 

meteorológicas previas. El AWS mide temperatura, humedad, presión, velocidad del 

viento, dirección del viento, radiación de onda corta y de onda larga (flujo 

ascendente y descendente), flujo de calor del suelo y temperatura del suelo (ver 

ilustración 9). Los datos se registran cada 3 min 20 s, es decir, a 3 veces la 

resolución temporal de los informes estándar de 10 minutos de la Organización 

Meteorológica Mundial para vientos y ráfagas de viento. Las variaciones en las 

velocidades del viento en escalas de tiempo más cortas se registran mediante el 

uso de momentos de segundo y tercer orden de datos de 1 Hz. Utilizando el servicio 

de soluciones de conectividad de interconexión digital sin restricciones (RUDICS) 

basadas en enrutador Iridium (Hobby et al. 2013). 

El consumo de energía para este tipo de estaciones, requiere que se utilice fuentes 

de alimentación alternativa como los son los paneles solares y ya dichos paneles 

son una ventaja en el ecosistema del desierto del Sahara y la transmisión de datos 

por vía satélite se presta por las condiciones de dicho ecosistema. Este articulo 

sirvió de ayuda para ampliar la información necesaria para conocer proyectos de 

estaciones meteorológicas a lo largo de todo el mundo y como los ecosistemas 

desafiantes permiten la construcción de estaciones meteorológicas como la 

estación construida y mostrada en la ilustración 9 (Hobby et al. 2013). 
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Ilustración 9. Estacion meteorológica instalada en las profundidades del Sahara 
 

 
Fuente: The Fennec Automatic Weather Station (AWS) Network: Monitoring the 

Saharan Climate System.   
 Evaluación del clima superficial de la capa de hielo de Groenlandia en el 

modelo climático regional de HIRHAM utilizando datos de estaciones 

meteorológicas automáticas. 

El ciclo anual de 1998 y las simulaciones de verano de 1991–98 del clima superficial 

de la capa de hielo de Groenlandia se realizan con el modelo de clima regional 

HIRHAM de 0,5 ° de resolución horizontal del Ártico. El resultado del modelo se 

compara con las observaciones meteorológicas y de balance energético de 15 

estaciones meteorológicas automáticas de la Red Climática de Groenlandia            

(ver ilustración 9) (Box y Rinke 2003).  
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El modelo reproduce los parámetros mensuales promedio del clima superficial, en 

gran medida dentro del modelo y la incertidumbre de observación. Sin embargo, se 

identificaron ciertos sesgos sistemáticos del modelo, causados en particular por 

datos de elevación en unos de sus sensores. La variabilidad interanual en 

temperatura y albedo es menor en el modelo que en las observaciones, mientras 

que lo contrario es evidente para la radiación de onda corta entrante y la velocidad 

del viento. Los mapas anuales y los flujos de masa total de precipitación y 

evaporación se comparan con los resultados de otros estudios (Box y Rinke 2003). 

Con base en los resultados de una comparación multiparamétrica, se hacen 

recomendaciones sólidas para modelos regionales mejorados de clima de capa de 

hielo. Los mapas anuales y los flujos de masa total de precipitación y evaporación 

se comparan con los resultados de otros estudios. Con base en los resultados de 

una comparación multiparamétrica, se hacen recomendaciones sólidas para 

modelos regionales mejorados de clima de capa de hielo. Los mapas anuales y los 

flujos de masa total de precipitación y evaporación se comparan con los resultados 

de otros estudios. Con base en los resultados de una comparación multiparamétrica, 

se hacen recomendaciones sólidas para modelos regionales mejorados de clima de 

capa de hielo (Box y Rinke 2003). 

La información de este artículo en su mayoría sirvió para poder contextualizarnos 

con proyectos de estaciones meteorológicas, ya que, dentro del pregrado no es un 

tema en el que se profundice en otra materia que no sea la de hidrología. 

 Estación meteorológica automática de código abierto y estación de ablación 

electrónica para medir los impactos del cambio climático en los glaciares. 

Los glaciares son sensores naturales para identificar cambios en los patrones 

climáticos y climáticos, por lo que es importante monitorearlos de manera 

contundente. En este artículo, se muestra el desarrollo y la aplicación de un conjunto 

de sensores de bajo costo, personalizados para las características de los entornos 

glaciares. Dos módulos son parte del proyecto: una estación meteorológica 

automática y una estación de ablación electrónica. También mostramos los 

resultados de las pruebas de campo realizadas en glaciares del sur de la Patagonia. 

Con experiencia previa en el monitoreo de glaciares, el equipo que realizo él 

proyecto ha comenzado a invertir en el diseño e implementación de una red de 

sensores personalizada para registrar información dinámica de los glaciares 

constantemente estudiados en la Patagonia y la Antártida. En este contexto, 

nuestras estaciones de ablación electrónica (eAS) y estaciones meteorológicas 

automáticas (AWS) se desarrollaron como nodos de una futura red de monitoreo. 

Para este proyecto, se observaron algunos requisitos, como: 
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 Ensamblaje sencillo; 

 Portabilidad, debido a las áreas remotas de gran dificultad de acceso 

(Tomaschewski Netto y Arigony-Neto 2019). 

 

Ilustración 10. Estacion meteorológica instalada en glacial de la Patagonia 
 

 
Fuente: Open-source Automatic Weather Station and Electronic Ablation Station 

for measuring the impacts of climate change on glaciers 
 

El uso de estaciones meteorológicas tiene una gran variedad dentro de los países 

de primer mundo, por lo que, entender cómo funcionan diferentes modelos de 

estaciones meteorológicas sirvió para el desarrollo de este proyecto de manera 

informativa y de contexto de la variedad de usos, que tiene las estaciones 

meteorológicas en climas extremos como lo es en este caso los glaciares (ver 

ilustración 10). 

 Uso de ARDUINO en estaciones meteorológicas actualmente 

La importancia de la meteorología en la vida cotidiana y los altos costos que pueden 

representar el montaje y mantenimiento de estaciones estándar encargadas de 

recolectar información climatológica, ha suscitado la necesidad de encontrar 

alternativas que permitan capturar, almacenar y analizar dicha información a precios 

comparativamente bajos y cuya confiabilidad sea alta. En este trabajo se presenta 

el diseño y construcción de una estación portátil que opera con la plataforma de 

hardware libre ARDUINO que, en conjunto con un grupo de sensores, ha sido 
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programada con el fin de recopilar información de variables como la humedad 

relativa, temperatura y presión barométrica (Escribano Vega 2016). 

Arduino dispone de una gama muy amplia de microcontroladores, no obstante, para 

este proyecto se ha decidido adquirir Arduino UNO. Arduino UNO es uno de los 

microcontroladores más conocidos del mercado debido a su equilibrio de sencillez 

y prestaciones, lo convierte en la herramienta perfecta para el aprendizaje (ver 

ilustración 11).   

 
Ilustración 11. Especificaciones técnicas de Arduino. Fuente: Implementación de 

estación meteorológica usando Arduino. 
 

 
Fuente: Universidad politécnica de Valencia 

 
Arduino es una herramienta que facilita en gran manera el desarrollo del proyecto 

por ello se escogió dicha herramienta y de esa manera evitar dificultades grandes a 

la hora de programar los diferentes sensores que contiene la estaciones para la 

medición de las variables meteorológicas (Escribano Vega 2016).  

Las tarjetas de expansión de hardware que se conecta a la plataforma Arduino se 

llaman Shields, a través de él, una plataforma o placa Arduino, puede desempeñar 

aún más funciones que ella sola. Los circuitos contenidos en los diversos shields 

contienen una electrónica que añade funciones que la placa base Arduino no posee. 

Sin embargo, los mayores atractivos de la plataforma Arduino es el hecho de que 

es posible desarrollar proyectos de dispositivos conectados, por ende, uno de los 

factores determinantes para la enorme versatilidad y popularidad de la plataforma 

Arduino son los Shields, el documento reza una metodología fácil y sencilla de la 

utilización de Arduino, finalmente la aplicación de Arduino tiene un amplia gama de 

utilidades frente a diferentes temas de interés, para el caso de la estación 

meteorológica, los métodos que se usan para la programación del Arduino son 
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fáciles de aprender y aplicables al proyecto (Alves Ribeiro y Bezerra dos Santos 

2015). 

 Recepción de Imágenes Meteorológicas de Colombia con una Antena de 

Dipolos Cruzados 

El objetivo del artículo es presentar el diseño, simulación y construcción de una 

antena de dipolos cruzados para recibir imágenes APT procedentes de satélites 

NOAA15 en un ambiente semiurbano, para lograr un mejor desempeño de la antena 

se manejó la altura sobre el plano de tierra, la longitud y diámetro de los elementos, 

el ángulo de inclinación de estos respecto del eje de coordenadas de la antena y el 

acople con un puerto de conexión tipo SMA de 50Ω. La antena construida permitió 

recibir imágenes APT en tiempo real, con una resolución máxima de 120dpi, 

ganancia de 4.8dBi y desviación de frecuencia de ±17KHz. La portadora modulada 

arribó a una frecuencia de 137MHz y fue procesada mediante dispositivos y 

herramientas: RTL-SDR, SDR Sharp, audio piping y el software WXtoimg para la 

decodificación de imágenes. Finalmente, se pudo evidenciar que en entornos 

semiurbanos la antena de dipolos cruzados recibe bien imágenes APT. Sin 

embargo, es susceptible al Efecto Doppler y al ruido por la presencia de nulos de 

bajo orden (Paz-Penagos et al. 2014). 

Los satélites meteorológicos NOAA15 (National Oceanic and Atmospheric 

Administration), que hacen parte del programa POES (Polar Operational 

Environmental Satellites), son heliosincrónicos y de órbita baja (807 Km). Cuentan 

con sensores AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) en el rango 

entre la luz visible al infrarrojo, para monitorear la densidad y cobertura de nubes, 

radiación de la tierra, temperatura de la superficie, etc., del área sobrevolada; luego 

transmiten esa información en una portadora que modula la información de 

imágenes. Este formato de imágenes tiene la desventaja de transmitir información 

solamente en dos (A y B para transmisión diurna) de las cinco bandas espectrales, 

por esta razón se hace con baja resolución en escalas de grises de 256 niveles, l 

montaje final de la antena se puede observar claramente dentro de la ilustración 12, 

este modelo permitió evidenciar la variedad de modelos y montajes que se pueden 

presentar a la hora de construir una estación meteorológica, se utilizó esta 

información para ampliar la información que hay referente a las estaciones 

meteorológicas (Paz-Penagos et al. 2014). 
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Ilustración 12. Construcción física y configuración de los elementos de la ADC. 

 
Fuente: Recepción de Imágenes Meteorológicas de Colombia con una Antena 

de Dipolos Cruzados. 
 

 

 Diseño e implementación de una estación meteorológica con Raspberry Pi 

Las estaciones meteorológicas no solo se pueden programar por medio de Arduino 

sino también por otras plataformas que ofrece en mercado como lo es Rasperry pi, 

a continuación, se podrá observar algunas características necesarias para la 

programación de una estación meteorológica utilizando Rasperry y como se puede 

comunicar por medio de un servidor web que envía datos a una base de datos en 

la web, además de su transmisión de datos. 

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 

encargará de mostrar todos los datos que estén alojados en la base de datos, con 

ello conseguiremos una 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 encontrará conectada 

a Wifi, teniendo la posibilidad a conectarla a 3G o 4G mediante la utilización de un 

dispositivo USB adecuado (Tobajas García 2016).  

Al estar la estación meteorológica conectada constantemente a la red Wifi, permite 

jugar con alarmas al correo e incluso interactuar con la red Twitter para mostrar 

datos, por lo que se intentara en el tramo final del proyecto y siempre dependiendo 
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del tiempo trabajar la interacción con correo electrónico y redes sociales, quedando 

el montaje final en la ilustración 18 (Tobajas García 2016). 

Ilustración 13. Estación meteorológica con Rasperry 
 

 
Fuente: Universidad Oberta de Cataluña 

 
Rasperry es una plataforma buena para la programación, pero la facilidad de uso 

que ofrece Arduino sobre esta placa dio lugar a que se utilizara en este proyecto, 

ya que, la versatilidad de Arduino a la hora de programar sensores permitió que se 

adoptara esta tecnología y de esa manera desarrollar de manera más optima y 

eficiente el proyecto.   

 Desarrollo de un prototipo meteorológico para el barrio vista hermosa de la 

localidad de Ciudad Bolívar. 

Diferentes proyectos contribuyen al desarrollo de este prototipo meteorológico, los 

cuales permitieron dar una serie de parámetros para un correcto diseño y aplicación 

del prototipo. Uno de los proyectos que se desarrolló a nivel local, fue el estudio que 

relacionaba factores meteorológicos y partículas que afectan la salud de las 

personas en Puente Aranda, a causa de las industrias alojadas en el lugar, este 

prototipo cuenta con una red de monitoreo de calidad del aire de 15 estaciones 

meteorológicas que monitorean variables climatológicas (vientos, temperatura, 

humedad relativa, entre otros) (Sierra Guzman, Garzón Melo y Pedraza 2013). 

Para la visualización de los datos obtenidos los ponentes del proyecto utilizaron el 

lenguaje de programación Java y la librería de OpenGL (Sierra Guzman, Garzón 

Melo y Pedraza 2013). 

A nivel mundial se han realizado proyectos que han contribuido al desarrollo del 

prototipo meteorológico, como el estudio meteorológico en el volcán de Antisana 

(Ecuador), que unió diferentes estaciones meteorológicas entre sí, transmitiendo los 
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datos generados por 12 sensores climáticos (viento, nubosidad, humedad, entre 

otros), comunicados por TCP/IP y GPRS. Los datos obtenidos son almacenados y 

posteriormente enviados a otras estaciones para su análisis. Para la recolección de 

los datos generados por cada estación se utilizó comunicación por medio de routers 

NanoStation 2, con un sistema de repetición entre los puntos o nodos (Sierra 

Guzman, Garzón Melo y Pedraza 2013). 

Lo anterior nos permitió evidenciar como puede incidir la meteorología en diferentes 

áreas del conocimiento dentro de la ciudad de Bogotá, y todo ello es de gran utilidad 

para poder entender no solo en el ámbito de la ingeniería civil las utilidades de la 

meteorología (Sierra Guzman, Garzón Melo y Pedraza 2013). 

 Rendimiento estacional del enlace de red del sensor inalámbrico en el 

monitoreo de la fenología del bosque boreal 

En el artículo “Seasonal Wireless Sensor Network Link Performance in Boreal Forest 

Phenology Monitoring”, se describe un proyecto enfocado en las redes de sensores 

y su aplicación en entornos desafiantes, dónde se promueve la implementación de 

soluciones autónomas en dichas redes. En dicho trabajo, se presentan resultados 

de rendimiento de los sensores en Aspen Forest en Northren Albert, Canadá. Dónde 

se describen treinta y seis nodos de prueba que fueron equipados con sensores 

meteorológicos que fueron repartidos a través de una hectárea en la que se analizó 

la productividad del ecosistema en las diferentes temporadas de este bosque (Sierra 

Guzman, Garzón Melo y Pedraza 2013).  

Los resultados muestran datos meteorológicos y muestran también los índices de 

vegetación, los cuales son obtenidos por medio de combinaciones de las bandas 

espectrales las cuales son importantes para permitir el despliegue redes WSN las 

son efectivas en aplicaciones para bosques remotas. Dicho sistema está compuesto 

por un sensor de temperatura y humedad relativa, un sensor de radiación 

fotosintética, un sistema Wi-Fi y un sensor con 3 canales análogos y uno digital, 

estos alimentados por 2 baterías AA (Rankine, Sanchez-Azofeifa y MacGregor 

2014). 
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Ilustración 14. Wireless environmental monitoring sensor node for forest micro-
meteorology and phenology 

 

 

Fuente: Seasonal wireless sensor network link performance in boreal forest 
phenology monitoring 

 

 

La ilustración 14 muestra el montaje final con la descripción de cada uno de los 

sensores ubicados en la estación meteorológica. Esa estación meteorológica fue de 

ayuda para ahondar con más detalle en el montaje y mantenimiento de una estación 

meteorológica automática, además de ayudas para el montaje en lugares donde no 

hay fácil accesibilidad como lo es un bosque, además, de conexiones para pilas AA 

en caso de falta de electricidad. 

 Detección de inundaciones usando Arduino y una red inalámbrica de 

sensores en zonas rurales de Ruanda. 

Este artículo de investigación describe que existen múltiples aplicaciones de las 

redes de sensores inalámbricos, diferentes registros del clima con el fin de 

monitorear condiciones que favorecen o no a las siembras. “Flood Sensing 

Framework by Arduino and Wireless Sensor Network in Rural-Rwanda”, consiste en 

una propuesta al control de inundaciones en una zona rural de Ruanda (Rankine, 

Sanchez-Azofeifa y MacGregor 2014).  

El proyecto consiste en un sistema conformado por un módulo Arduino, un módulo 

Xbee, un sensor de inundación, un servidor, una sirena y un panel solar los cuales 

conforman una solución al problema presentado en las últimas décadas en múltiples 

poblados de dicho país de África. El documento consta de un marco innovador y de 

bajo costo diseñado para proporcionar una alerta temprana de desastres naturales 

a través de una sirena. Este funciona mediante el registro y la transmisión de datos 
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de un sensor hacia un servidor principal. El servidor, procesa los datos y genera 

alarmas de advertencia, para que así los residentes de zonas de riesgo puedan ser 

alertado de un posible peligro de inundación (Vunabandi, Matsunaga y Markon 

2015). 

 
Ilustración 15. Diagrama del sistema para alerta de inundaciones 

 
Fuente: Seasonal wireless sensor network link performance in boreal forest 

phenology monitoring 
 

Proyectos de este tipo sirven para incentivar el uso de Arduino en muchas áreas del 

conocimiento, este proyecto fue de importancia para utilizar las funciones de 

Arduino que envían señales de los sensores a una tarjeta SD mediante conexiones 

directas entre los sensores y la placa (Vunabandi, Matsunaga y Markon 2015). 

La ilustración 15 muestra cómo funciona el montaje de Arduino y los complementos 

utilizados para su conexión de manera que envían la señales a una computadora 

que registra vía Wi-Fi, los datos son enviados y analizados en tiempo real las 

variables analizadas (Vunabandi, Matsunaga y Markon 2015).  

 Sistema de monitoreo del clima en economías de bajos ingresos utilizando 

sistemas abiertos y no convencionales: análisis de calidad de datos. 

En los países de bajos ingresos y en desarrollo, los sistemas inadecuados de 

monitoreo del clima se ven afectados frente a la capacidad de gestionar los recursos 

naturales y los riesgos relacionados, dispositivos de un costo moderado combinado 

con una gran difusión de conexión móvil y tecnologías abiertas ofrecen una posible 

solución a este problema, esta investigación evalúa cuantitativamente la calidad de 

los datos de un costo no convencional y de bajo costo, además de un sistema 

completamente abierto (Strigaro, Cannata y Antonovic 2019). 



44 
 

La solución novedosa propuesta se probó durante 8 meses y en las observaciones 

recopiladas se compararon con una estación meteorológica autorizada cercana, la 

estación meteorológica experimental se basa en Arduino y transmite datos a través 

del servicio de radio de paquete general 2G (GPRS) al istSOS, que es un software 

para configurar un servicio web para recopilar, compartir y administrar 

observaciones de redes de sensores que utilizan el estándar del Servicio de 

observación de sensores (SOS) de Open Consorcio Geoespacial (OGC). Los 

resultados demostraron que esta solución accesible produce datos de calidad 

apropiada para la gestión de riesgos y recursos naturales (Strigaro, Cannata y 

Antonovic 2019). 

Ilustración 16. Hardware de la estación meteorológica 

 
Fuente: Boosting a Weather Monitoring System in Low Income Economies Using 

Open and Non-Conventional Systems: Data Quality Analysis 
 

La Ilustración 16 muestra cómo se realizó el montaje final antes de encapsularlo y 

ponerlo en funcionamiento, las conexiones utilizadas fueron fundamentales para 

aplicarlas en la estación meteorológica del proyecto de grado, por lo que las 

conexiones y algunas partes de los códigos de programación se extrajeron de este 

trabajo de grado. 

8.2 Uso de Páginas web  

La información que se va a encontrar a continuación, respecta a la información que 

proporciona la web en cuanto a desarrollo de Arduino, es de importancia ya que la 

información de programación proporcionada es de utilidad con respecto al 

desarrollo de diferentes modelos de estaciones meteorológicas simples. 
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 Estación meteorológica Arduino  

La página oficial de Arduino ofrece un foro al público que permite ver diferentes 

actividades que realizan las personas alrededor del mundo, para este caso, el foro 

de Arduino existe une sección llamada “PROJECTHUB” que se encarga de mostrar 

al público todo tipo de proyectos hecho por personas y además los pasos para hacer 

los proyectos con sus respectivos códigos de programación:  

Inicialmente usaron el sensor DHT 11 y también una pantalla LCD que mostraba los 

datos registrados de humedad y presión barométrica. 

Ilustración 17. Sensor DHT 11 

 
Fuente: Foro Project Hub de Arduino 

 
El proyecto consiste en conectar usando una protoboard y el Arduino UNO en solo 

sistema que permita recoger los datos del sensor y transmitirlos a una pantalla LCD 

que a su vez muestra en tiempo real los valores de humedad y temperatura (Arduino 

2019b).  

La ilustración 17 muestra una fotográfica del sensor BMP 180 utilizado en el montaje 

y además de ello, utilizado dentro de este proyecto.  
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Ilustración 18. Montaje experimental final 

 
Fuente: Foro Project Hub de Arduino 

 
 

Dentro de la publicación se encuentra toda la información necesaria para hacer el 

montaje en la protoboard del sensor, además, muestra la conexión de dicho sensor 

a la placa Arduino, y finalmente, como insertar el código para que funcione. 

La ilustración 18 muestra el montaje final hecho y el funcionamiento por medio de 

una pantalla led que muestra la humedad y la temperatura. (Arduino 2019b). 

El proyecto no contempla ningún tipo de protección de la placa Arduino ni del sensor 

por lo cual es un ejercicio académico que permite ver de una manera sencilla como 

programar 1 sensor a una pantalla LCD (Arduino 2019c).  

 Estacion meteorológica con Wifi  

Este proyecto es mucho más complejo que solo utilizar un solo sensor ya que tiene 

un factor importante que involucra integrar varios sensores y complementos que 

permitan trasmitir vía Wi-Fi los datos a la plataforma “Weather Underground” que 

tiene su página oficial (wunderground.com), con la cual dispone de los datos 

registrados por la estación meteorológica (Arduino 2019c).  
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El montaje quedo de la siguiente manera: 

Ilustración 19. Montaje experimental final 
 

 
Fuente: Foro Project Hub de Arduino 

 
El montaje mostrado en este proyecto hace uso de energía alternativa (panel solar) 

y, además, dentro de la publicación dentro del foro se encuentran los códigos 

correspondientes para la programación de los diferentes sensores y complementos 

que tiene la estación meteorológica (Arduino 2019c).  

El montaje (ver ilustración 19), transmite los datos por vía Wi-Fi a una computadora 

que se encuentra cerca y con la misma red, además los códigos de programación 

proporcionados por los autores fueron de referencia para el montaje final de la 

estación meteorológica del proyecto de grado (Arduino 2019c). 

 Sitio Web de venta de estación meteorológica llamada “Open Weather 

Station” 

Este proyecto tiene por objetivo unir de manera eficiente sensores que permitan 

determinar variables meteorológicas usando el hardware libre Arduino y además 

una tarjeta creadas con ellos mismos que permite adaptar de manera más sencilla 
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los datos registrados por los sensores de tal manera que hace que uso sea más 

fácil que el ofrecido ya de por si por el Arduino (Arduino 2019c).   

Ilustración 20. Sensores y arquitectura de Open Weather Station. 

 
Fuente: página Oficial de Open Weather Station 

 
La estación meteorológica mide las siguientes variables: 

 velocidad del viento (m/s) 

 dirección del viento (ángulo) 

 ráfaga de viento (m/s) 

 dirección de la ráfaga de viento (ángulo) 

 lluvia (mm) 

 temperatura (ºC) 

 presión atmosférica absoluta (Pascal) 

 humedad relativa (%) 

 luz ambiente (lux) 

Esta estación meteorológica oscila entre los 300 USD y los 500 USD, además, la 

estación permite observar datos por minuto y el sitio oficial de venta ofrece 

información detallada de toda la arquitectura involucrada (Arduino 2019d). 

Este proyecto fue de ayuda para observar cómo se puede involucrar dos hardware 

de manera homogénea, y de esa manera dar origen a montajes distintos a los más 

convencionales que ofrece Arduino, la ilustración 20 permite observar de manera 

más detallada algunos de los componentes que ofrece la página de Open Weather 

Station (Arduino 2019d). 
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 Sitio Web de venta de estación meteorológica “MetPak” 

La estación meteorológica profesional MetPak es un sistema meteorológico que 

permite monitorear hasta seis parámetros meteorológicos: presión barométrica, 

temperatura del aire, humedad, punto de rocío, velocidad del viento y dirección del 

viento, esta estación meteorológica tiene una variedad de opciones en cuanto a 

sensores de viento que se pueden instalar de forma remota desde dicha         

estación (Verdie 2016).  

La estación MetPak Pro es un sistema meteorológico todo en uno que permite  

monitorear los mismos siete parámetros meteorológicos que el MetPak RG (otro 

modelo de estación menos actualizado) , con entradas adicionales para un sensor 

de temperatura Pt100 y dos sensores analógicos (sensor de nivel de agua, 

piranómetro, sensor de presión, sensor de temperatura del suelo, etc.), esos 

sensores externos se pueden conectar directamente a la estación meteorológica a 

través de una caja de conexiones opcional, y finalmente, el MetPak Pro tiene una 

variedad de opciones de sensores de viento de montaje remoto, todo lo anterior 

mencionado sirvió como soporte bibliográfico de la variedad de montajes y 

estaciones que se pueden encontrar en el mercado web, además de servir para 

identificar la variedad de sensores y placas que se pueden encontrar en la        

internet (Paz-Penagos et al. 2014). 

Ilustración 21. estación meteorológica automática MetPak. 

 
Fuente: Alliance Technologies. 
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9 Metodología  

A continuación, se realizará un análisis de la metodología utilizada para el desarrollo 

de este proyecto, y se contrastara con la metodología usada en la propuesta de 

trabajo de grado (Ver Anexo 1), es de mencionar que la importancia de mostrar esta 

información tiene que ver con futuras líneas de investigación ya que, desde un punto 

de vista superficial es sencillo proponer una metodología, pero en el momento en el 

que se llevan a cabo los procesos se identificó que es necesario implementar otro 

tipo de actividades, además de sortear otro tipo de imprevistos que no se pueden 

evidenciar desde la simple propuesta de trabajo de grado. 

Este ítem tiene como propósito, que esta metodología pueda convertirse en un 

patrón que otro proyecto pueda seguir, y de esa manera minimice los errores y los 

riesgos de incertidumbre, a continuación, se muestra un flujograma que permite ver 

de manera gráfica las fases utilizadas para el desarrollo del proyecto. 
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9.1 Flujograma Metodología 

Flujograma 1, Metodologia.
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9.2 Análisis y Ejecución de la Metodología. 

La metodología desarrollada en el flujograma 1 resume los procesos utilizados para 

el desarrollo del proyecto y a continuación, se quiere hacer un contraste con 

respecto a los cambios realizados a la metodología propuesta en el anteproyecto. 

 Fase 1. 

Esta primera fase de la metodología se mantiene igual que en el anteproyecto, ya 

que es indispensable antes de la ejecución de cualquier proyecto realizar un análisis 

de pre factibilidad. 

Pre-Factibilidad: 

“Inicialmente es indispensable un análisis de viabilidad del proyecto. En este 

caso, la economía de los materiales y equipos necesarios, la preparación de 

un terreno apropiado para el desarrollo y ejecución del proyecto y la previa 

adquisición de los conocimientos necesarios por parte del equipo de trabajo, 

hacen que este proyecto sea viable y factible de realizar, además de la 

problemática que se tiene pensada estudiar, la cual va ligada directamente a 

la ingeniería civil.” (Ver Anexo 1) 

 

En este caso el proyecto se definió como factible ya que Arduino y sus accesorios 

son objetos de precios bajos, muy asequibles tal y como se puede ver en el Anexo 

2. Además, se contó con un terreno apropiado y que cumplió con los estándares 

mínimos solicitados por la OMM para ubicar la estación meteorológica. 

En caso de no resultar factible el proyecto sería necesario replantear ideas, analizar 

las variables y encaminarlas a un punto más favorable, posteriormente volver a 

analizar la factibilidad del proyecto y de resultar no factible se optaría por otro 

proyecto distinto. 

 Fase 2. 

Diseño:  

“Los manuales Arduino disponibles libremente en la web y los manuales de 

la OMM serán la base principal para el diseño de la estación meteorológica. 

La participación en los foros virtuales desarrollados por la compañía Arduino, 

nos ayudaran a despejar dudas con respecto al diseño de los diferentes 

componentes del sistema.” (Ver Anexo 1) 

Durante el desarrollo de este proyecto fue necesaria revisión permanente de los 

foros disponibles en la página principal de Arduino, los cuales sirvieron de manuales 
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para el diseño y construcción de la estación meteorológica. A demás de esto y 

tomando como punto de referencia las normas de la OMM, se diseñó la caseta 

finalmente contenedora de la estación meteorológica. 

Fue necesaria la intervención y posterior rediseño del módulo sensor de 

precipitación ya que inicialmente se optó por un módulo de poca precisión lo cual 

convergía en un margen de error muy alto y, por ende, se saldría de la factibilidad 

favorable del proyecto. 

 Fase 3. 

Siguiendo la normativa estipulada por la Organización Mundial de Meteorología 

OMM, se optó por ubicar la estación meteorológica en el terrero anteriormente 

planteado como tentativo en la propuesta de trabajo de grado. 

Ubicación de la estación: 

“La disposición que se tiene sobre un terreno de 12,25 metros cuadrados en 

la finca “Las dos Palmas”, en la Vereda El Callejón, Ricaurte, Cundinamarca, 

el cual cumple con los estándares mínimos estipulados en el marco 

normativo, afianzas este lugar como el más viable para la posterior 

construcción de la estación meteorológica.” (Ver Anexo 1) 

La facilidad de acceso y una permanente vigilancia y seguimiento de la estación, 

fueron factores clave para definir este lugar como apto para ubicar la estación 

meteorológica. 

 Fase 4. 

Para esta fase fue necesaria la ayuda de mano de obra experimentada como fue en 

el caso de la construcción de la caseta en cual fue necesario el uso de herramientas 

de las cuales no se contaba con la suficiente experiencia de uso. 

Construcción:  

“La compra de los equipos y materiales necesarios para la construcción de la 

estación, se realizará en tiendas de electrónica abiertas en Bogotá. La 

instalación será en base a los manuales Arduino y OMM consultados y 

posterior a la construcción se realizarán pruebas de funcionamiento de la 

estación.” (Ver Anexo 1) 

En el caso del dispositivo Arduino, este fue un proceso de construcción manual, y 

de corto tiempo de ejecución, el cual consto simplemente de la conexión de 

cableado módulos-Arduino y posterior prueba. 
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 Fase 5. 

Calibración: 

 “Se tomarán unas primeras mediciones que servirán de guía para calibrar la 

estación respecto a las normas estipuladas en la OMM, y a las estaciones 

meteorológicas cercanas con las que se contrastarán los datos 

posteriormente.” (Ver Anexo 1)  

Inicialmente se planteó la calibración de los diferentes módulos utilizados en la 

estación meteorológica. Pero teniendo en cuenta la previa calibración de los 

sensores por parte de los fabricantes por lo tanto se omitió este paso. 

 Fase 6. 

Según lo propuesto en el cronograma de actividades, el tiempo disponible para el 

registro de datos es de dos meses, lo cuales se cumplieron iniciando el 1 de agosto 

del 2019 y terminando el 30 de septiembre del mismo año. 

Recolección de datos:  

“La recolección de datos se realizará por un tiempo de 2 meses, se decidió 

que solo será por este tiempo por motivos de viabilidad del proyecto en 

cuestiones de tiempo de ejecución.” (Ver Anexo 1) 

El mismo periodo de recolección de datos fue dispuesto para la revisión de la 

estación para garantizar un trabajo óptimo de la estación meteorológica y un registro 

de datos más acertado. 

 Fase 7. 

Paralelamente a la recolección de datos, se le solicito al IDEAM los datos 

meteorológicos registrados por la estación de Nilo la cual es una estación cercana 

y con características similares. 

Análisis de datos  

“Una vez recolectados los datos de la estación meteorológica Arduino, se 

pedirá al IDEAM la información recolectada por la estación Nilo la cual es una 

estación pluviométrica que está ubicada a 5Km de la zona de estudio; se 

analizarán y validarán los datos generados por las dos estaciones de tal 

manera que se pueda estimar la calidad de la información suministrada por 

una estación del IDEAM.” (Ver Anexo 1) 
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Posteriormente, con base a la homogenización de datos planteada por la 

Universidad de Salamanca, España, se analizaron y validaron los datos tomados 

por la estación construida. 

 Fase 8. 

Entrega de la información de la estación al IDEAM o cualquier ente Estatal que 

le interese la información de los datos. 

“Al finalizar este proyecto, no se desechará la estación meteorológica 

construida, por el contrario, se gestionará la entrega de la estación 

construida, al IDEAM” (Ver Anexo 1) 

Al finalizar este proyecto y para dar cumplimiento al objetivo que se planteó desde 

la propuesta de trabajo de grado, la estación en mención, tendrá la gestión 

pertinente para tratar de entregar la estación meteorológica al IDEAM o a cualquier 

institución ambiental o estatal que, tenga injerencia en la zona con el propósito de 

que la medición de estas variables meteorológicas no se haga solo para el 

cumplimiento de este requisito de trabajo de grado, sino que llegue más allá y 

cumpla con el verdadero objetivo que tiene una estación meteorológica que es, 

alimentar una base de datos para fortalecer la toma de decisiones de cualquier 

proyecto que utilice estas variables. 

10 Materiales y Métodos utilizados  

En el presente ítem se van a describir los materiales usados para la construcción, 

así como las condiciones que se tuvieron en cuenta de cara a los diferentes 

requisitos planteados por la OMM y procedimientos necesarios para la construcción 

de dicha estación. 

En primer lugar, se va a dar a conocer la importancia que tiene la OMM en la 

implementación de una estación meteorológica y los requisitos mínimos necesarios 

para poder tener un funcionamiento adecuado y posterior a ello, se encuentran los 

materiales y procedimiento utilizado para la construcción de la estación 

meteorológica. Finalmente, se mostrará a continuación algunos modelos 

relacionados con los diseños de estaciones meteorológicas en Arduino. 

10.1 Requisitos necesarios requeridos por la OMM y IDEAM. 

Dentro del desarrollo de requisitos para estaciones meteorológicas se tiene en 

cuenta estatutos que provee la OMM (organización Mundial de Meteorología) y el 

IDEAM, para que todo lo que tiene que ver con las estaciones meteorológicas se 

cumpla, en cuanto a estándares de calidad que debe cumplir la estación antes de 
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ser instalada. A continuación, se describen los componentes de una estación 

meteorológicas automáticas en cuanto a componentes, plataformas de registro de 

datos y demás, además se hará la explicación de cómo se implementó cada uno 

ellos dentro de la estación, por lo que es de importancia analizar cada ítem a fin de 

determinar su respectivo cumplimiento en el proyecto. (María. 2014) 

 Componentes estaciones hidrológicas y meteorológicas automáticas 

En el IDEAM existen normativas que se deben tener en cuenta, las siguientes leyes 

son necesarias para implementar las estaciones meteorológicas por lo que a 

continuación, se muestra los estatutos correspondientes que el IDEAM plantea para 

estaciones meteorológicas automáticas teniendo como referente principal lo dictado 

por la OMM en sus manuales. 

 Plataforma registradora de datos (Datalogger) 

Este ítem plantea la necesidad de tener una CPU y sistema operativo que controle 

la comunicación de los dispositivos, en este caso sensores y además un Datalogger, 

que permita registrar los datos y genere archivos para enviarlos directamente al 

IDEAM. Para el caso de la estación del proyecto se cuenta con la plataforma Arduino 

(Datalogger) la cual registra por medio de sensores la información recolectada por 

los sensores instalados y los guarda en una memoria MicroSD que sirve para 

almacenar los datos y de esa manera permitir al funcionario recoger los datos 

registrados de manera sencilla.  

 Sistema de Comunicación y Telemetría 

Este ítem plantea la comunicación y envío de datos de la estación en tiempo real, 

ya que este proyecto de grado involucra conocimientos avanzados de programación 

para poder hacer una telemetría de los datos, no aplica debido a la falta de 

conocimientos de los autores para programar un sistema que envié los datos en 

tiempo real, pero no se descarta la idea de en un futuro implementar esta tecnología 

en proyectos similares con ayuda de ingenieros electrónicos. 

 Sistema de Alimentación Eléctrica 

Este ítem menciona la importancia de la alimentación eléctrica las 24 horas del día 

para su funcionamiento adecuado, por lo que es importante poder proveer de 

energía eléctrica el proyecto, dicho ítem se cumplió a cabalidad por lo que, se ve 

evidenciado en los resultados de los datos completos de los 2 meses de registro. 

 Gabinete 

El gabinete que contiene la estación meteorológica cumple con los estándares de 

calidad que pide el IDEAM con respecto a las dimensiones requeridas y los 
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accesorios necesarios que debe tener la estación para que tenga un cumplimiento 

adecuado y los datos registrados sean óptimos, según la OMM para este caso  

 Protecciones Eléctricas 

Este ítem habla con respecto a la necesidad de proteger los aparatos que contiene 

la estación frente a alguna amenaza de índole climática como lo es una tormenta 

eléctrica o un imprevisto de sobrecarga, por lo que es necesario proteger todo el 

sistema de estas amenazas, para este proyecto la casa que queda aledaña a la 

estación cuenta con un pararrayos que permite dirigir los rayos en caso de que se 

presentase una tormenta eléctrica protegiendo la estación y sus sensores de una 

posible sobrecarga al sistema. 

En cuanto a normativa aplicada por la OMM, es de importancia resaltar que tiene 

en cuenta un requisito adicional importante para la estación como lo es la 

supervisión, inspección y adecuación del terreno de la estación meteorológica, que 

se podrá evidenciar a continuación:  

 Análisis del espacio destinado para la estación con respecto a los requisitos 

de la OMM  

Para poder corroborar que cumpla con las condiciones según los requisitos de la 

OMM, el más importante de ellos fue analizar que tuviese un espacio en el cual no 

hubiese intervención de obstáculos que no faciliten el registro de datos, esto se 

midió directamente en campo y luego, se hizo las respectivas adecuaciones que 

permitieran un óptimo espacio de la estación sin ningún obstáculo que genere algún 

tipo de sombra o cubra el sensor destinado para la medición de la precipitación, por 

lo que a continuación, se puede evidenciar el plano de la ubicación de la estación 

con lo que se encuentra a su alrededor.  
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Ilustración 22. Ubicación de la estación meteorológica  

 
Fuente: Google Earth  

 
La ilustración 22 muestra la región donde está ubicada la estación meteorológica, y 

a continuación, se mostrará el plano trazado con las mediciones hechas en campo 

del entorno que presenta el sitio donde se encuentra ubicada la estación 

meteorológica. 
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Ilustración 23. Distancia entre estaciones. 

 

Fuente: Google Earth. 
 

La estación meteorológica no presenta obstáculos que impidan la lectura de 

precipitación, debido a que su ubicación se hizo de manera estratégica que 

estuviese bajo el rango del pararrayos de la casa y tuviese la distancia necesaria 

para conectar un cable de 15 m de extensión a la toma corriente que posee la casa.  

La estación se ubicó de manera estratégica en el patio grande de la casa para que 

la cámara de seguridad que posee la casa en su fachada enfocara la estación para 

poder monitorearla las 24 horas del día sin preocupación alguna a que pudiera ser 

hurtada. 

 Generalidades de supervisión e inspección de una estación meteorológica 

automática  

Los Miembros deberán definir y establecer las funciones y responsabilidades 

relativas a la inspección y supervisión de sus EMA (Estacion Meteorológica 

Automática) (Metereologia 2015). 
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 El objetivo de la inspección y supervisión consiste en determinar si las EMA 

y sus sensores están funcionando correctamente (dentro de lo tolerado en 

materia de funcionamiento) y, de no ser así, comprender las anomalías y 

adoptar medidas de respuesta (Metereologia 2015). 

 Los sistemas de vigilancia y diagnóstico a distancia pueden incrementar 

considerablemente la eficacia de las actividades de inspección y supervisión 

(Metereologia 2015). 

 Las disposiciones generales en materia de inspección y supervisión que 

figuran en el Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de 

Observación de la OMM (OMM-N.º 1160), sección 3.4.8, se aplican a todos 

los sistemas de superficie, incluidos los sistemas de las EMA (Metereologia 

2015). 

Ilustración 24. Inspección de la estación meteorológica  

 
Fuente: Autores  

 
Los Miembros que notifican datos de observación de EMA al SIO deberán registrar 

y notificar los resultados de la inspección de conformidad con la norma sobre 

metadatos del WIGOS (Metereologia 2015). 

Los Miembros que notifican observaciones al SIO deberán inspeccionar sus EMA al 

menos una vez cada dos años (Metereologia 2015). 
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 Se recomienda que las inspecciones sean lo suficientemente frecuentes 

como para garantizar una alta probabilidad de detección de problemas que 

podrían repercutir en la integridad y la calidad de los datos de observación 

(Metereologia 2015). 

 Se encontrará orientación adicional sobre los procesos y las normas de 

inspección en la Guía del Sistema Mundial de Observación (OMM-N.º 488), 

parte III, sección 3.1.3.8 (Metereologia 2015). 

Los protocolos que requirió la estación se hicieron cada 8 días, haciendo la visita al 

lugar donde está ubicada la estación, retirando la memoria SD que contenía la 

información registrada, posterior a ello se retiraron los datos a un computador y si 

se evidenciaba correcto funcionamiento se volvía a insertar la memoria SD y se 

hacía limpieza con un pincel a lo largo de todo el sistema para retirar residuos de 

polvo. 

10.2 Materiales utilizados para el proyecto  

Los materiales que se utilizaron para la construcción de la estación de la estación 

meteorológica son los siguientes:  

  Caseta contenedora de la estación meteorológica  

La caseta que contiene la estación meteorológica debe tener una altura de 1,80 m 

mínimo por encima del suelo para que el calor del suelo no afecte las lecturas 

registradas por los sensores, las patas de la caseta se construyeron de 1,90 m para 

que se pudiesen enterrar 10 cm de las patas permitiendo firmeza de la caseta al 

terreno, de la siguiente manera: 
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Ilustración 25. Adecuación del terreno para la estación meteorológica   

 
Fuente: Autores  

 
La caseta que contiene la estación meteorológica tiene unas dimensiones de 

60cm*60cm*60cm, y además de ello debe tener con rendijas en sus paredes para 

que la temperatura no se confine y de lugar a lecturas erradas, otro requisitos 

necesario para el cumplimiento de lo pedido por la OMM es que sea en madera y 

pintada de color blanco, esto debido a que la madera no absorbe el calor como otros 

materiales de construcción y, el pintarla de color blanco permite repeler altas 

temperaturas dando lugar a un ambiente adecuado para la medición de las variables 

meteorológicas de los diferentes sensores instalados.  

 Placa Arduino: 

Arduino cuenta con diferentes tipos de placas madre disponibles en el mercado, las 

cuales varían de acuerdo a tamaño y funcionalidad. Las placas más utilizadas 

alrededor del mundo son las placas ARDUINO NANO, ARDUINO UNO y ARDUINO 

MEGA, el primero es ampliamente utilizado gracias a su reducido tamaño que 

permite el desarrollo y construcción de proyectos muy pequeños; el segundo es 

quizá el más usado en todo el mundo ya que cuenta con entradas análogas y 

digitales que permiten la conexión de gran variedad de sensores y así mismo la 
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construcción de infinidad de proyectos; la tercera placa es tal vez la más completa, 

cuenta con la mayor cantidad de entradas y salidas análogas, digitales, de 

comunicación, etc. Además, este amplio número de entradas permite la conexión 

simultanea de más sensores que las demás placas, lo que permite realizar 

proyectos mucho más completos y funcionales, como por ejemplo una estación 

meteorológica, por esta razón, la placa ARDUINO MEGA es la utilizada en este 

proyecto (Arduino 2018a). 

 

 
Ilustración 26. Placa Arduino Mega 2560 

 
Fuente: store.arduino.cc 

 
 

El Arduino Mega 2560 es una placa de microcontrolador basada en 

el  ATmega2560 . Tiene 54 pines de entrada / salida digital (de los cuales 

15 se pueden usar como salidas PWM), 16 entradas analógicas, 4 UART 

(puertos serie de hardware), un oscilador de cristal de 16 MHz, una conexión 

USB, un conector de alimentación, un encabezado ICSP, y un botón de 

reinicio (Arduino 2018a).  

Contiene todo lo necesario para soportar el microcontrolador; simplemente 

conéctelo a una computadora con un cable USB o enciéndalo con un adaptador de 

CA a CC o una batería para comenzar. La placa Mega 2560 es compatible con la 

mayoría de los escudos diseñados para la Uno y las placas anteriores Duemilanove 

o Diecimila (Arduino 2018a). 

 

 

http://www.atmel.com/Images/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf
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Especificaciones técnicas: 

 

 Tensión de funcionamiento 5V. 

 Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V 

 Voltaje de entrada (límite) 6-20V. 

 Pines de E / S digitales 54 (de los cuales 15 proporcionan salida PWM). 

 Pines de entrada analógica dieciséis. 

 Corriente CC por pin de E / S 20 Ma. 

 Corriente DC para Pin de 3.3V 50 Ma. 

 Memoria flash 256 KB de los cuales 8 KB utilizados por el gestor de 

arranque. 

 SRAM 8 KB. 

 EEPROM 4 KB. 

 Velocidad de reloj 16 MHz’s 

 LED_BUILTIN 13. 

 Longitud 101,52 mm. 

 Anchura 53,3 mm. 

 Peso 37 g. 

 Sensor de Humedad DHT11 

Ilustración 27. Sensor de temperatura y humedad DHT11 

 
Fuente:  Mercado web 

 

El DHT11 es un sensor de temperatura y humedad el cual dispone de una salida 

digital calibrada. Su tecnología garantiza la alta fiabilidad y una excelente estabilidad 

a largo plazo. Es compatible con la tecnología Arduino, PIC, AVR, COP, DSP, 

STM32, etc. (Arduino 2018a). 
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Especificaciones técnicas: 

 

 Compatible con sistemas electrónicos operando entre 3v-5v. 
 Corriente máxima de 2.5 mA cuando se realiza la conversión. 
 Humedad relativa: 0-80% (±5%). 
 Temperatura: 0-50°C (±2°C). 
 Tiempo de respuesta: ≈10 segundos. 
 4 pines de conexión. 
 No requiere componentes activos externos.  

 

 

 Sensor de temperatura y presión atmosférica BMP180 

Ilustración 28. Sensor BMP180 

 
Fuente: Mercado web 

 

modulo sensor digital de presión absoluta con BMP180 para aplicaciones de 
barómetro y altímetro, rango 300 hPa a 1100 hPa (4.351 psi a 15.954 psi), medida 
absoluta, calibrado y compensado en temperatura, regulador de voltaje 
incorporado, interface I²C (Arduino 2018a). 

Especificaciones técnicas: 

 Voltaje de Operación: 3.3V - 5V DC. 
 Interfaz de comunicación: I2C (3.3V). 
 Rango de Presión: 300 a 1100 hPa. 
 Resolución: 1 Pa. 
 Precisión absoluta: 1 hPa. 
 Medición de temperatura incluida. 
 Resolución de temperatura: 0.1°C. 
 Precisión Temperatura: 1°C. 
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 Frecuencia de Muestreo: 120 Hz (máx.). 
 Ultra-bajo consumo de energía. 
 Completamente calibrado. 

 Pluviómetro a partir de celda de carga 10 kg y adaptador: 

Ilustración 29. Celda de carga 10 kg 

 
Fuente: Mercado web 

 

Ilustración 30. módulo HX711 adaptador cela de carga 

 
Fuente:  Mercado web 
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Descripción y características: 

Elemento que convierte la medición de masa de un objeto en voltaje, ideal para 
aplicaciones de gramera o pesa (Arduino 2018a). 

Especificaciones técnicas: 

  

 Rango de carga: 10kg 
 Salida nominal: 1,0 ± 0.15mV / V 
 Rango de temperatura: -20 - 60 ° C 
 Voltaje de funcionamiento: 3VDC ~ 14 VDC. 
 Material: Aleación de aluminio 
 Grado de protección: IP65 
 Pines: 
 Rojo: Alimentación + 
 Negro: Fuente - 
 Verde: Señal + 
 Blanco: Señal – 

 

 Protoboard: 

 

Ilustración 31. Protoboard 

 

Fuente: Mercado web 

 

Descripción: 

Este elemento servirá para facilitar y organizar las diferentes conexiones 
que se realizaran para la construcción de la estación meteorológica  
(Arduino 2018a). 
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 Jumpers 

Ilustración 32. Jumper de conexión. 

 

Fuente:  Mercado web 

 

 

Descripción: 

Utilizados para facilitar las conexiones Arduino-sensores reduciendo de soldadura 
(Arduino 2018a). 

 

 Modulo Micro SD: 

Ilustración 33. modulo micro SD 

 

Fuente: Autores 
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Descripción y características: 

 Soporte para tarjeta Micro SD, tarjeta Micro SDHC (tarjeta de alta 
velocidad). 

 Conversión de nivel incluida por qué se puede utilizar con 
microcontroladores de 5V o 3.3V. 

 La interfaz de comunicación es SPI estándar. 
 Interfaz de control: un total de seis pines (GND, VCC, MISO, MOSI, 

SCK, CS). GND se conecta a tierra, 
VCC es la fuente de alimentación, MISO, MOSI, SCK es el bus SPI, 
CS es el pin de selección de chip. 

 Circuito regulador de 3.3V. 
 El conector de micro SD facilita la inserción y extracción de la tarjeta.  
 Dimensiones PCB: 38 (L) mm * 18 mm (A) * 1.6 mm (Espesor).  
 Dos agujeros de posicionamiento de 2.2mm de diámetro.  
 Compatible con entrada de alimentación de 3.3V y 5V. 
 Circuito de conversión de 4 niveles, compatible con entrada de señal 

de 3.3V y 5V [3]. 
 

 Micro SD: 

Ilustración 34. micro SD 

 

Fuente: Autores 
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Descripción y características: 

 Capacidad 16GB 

 Clase 10 

 Marca Kingston [33] 

Todos los materiales utilizados para la construcción de la estación meteorológica se 

utilizaron cumplieron con las condiciones necesarias descritas a lo largo de toda la 

recopilación bibliográfica anterior, de manera que, dicha recopilación sirvió de guía 

para conseguir los materiales con las condiciones más adecuadas para la 

construcción de la estación meteorológica. 

10.3 Métodos de montaje de Sensores-Arduino: 

El diseño de la estación meteorológica se mostrará a modo de fases que permita 

entender de manera detallada como se realizó el montaje de la estación el cual, se 

podrá evidenciar a continuación:   

 Fase 1. Preliminares  

Primero se debe conocer de manera general la estructura de la placa Arduino MEGA 
2560, para ello se utilizó un boceto de la placa Arduino MEGA que se ve a 
continuación, con una descripción de todas las entradas que contiene: 

Ilustración 35. Boceto estructura Arduino MEGA 2560 
 

 
Fuente: Autores 
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Ovalo rojo: están encerradas las entradas de poder de la placa, allí permiten salidas 
de 3 y 5 V, además conexiones GND que básicamente resultan ser el polo a tierra 
que requieren todos los sensores que se conecten a la placa. 

Ovalo amarillo: entradas analógicas. 
 
Ovalo piel: entradas digitales. 

Ovalo azul: entradas de comunicación, 

Ovalo naranja: entradas PWM (pulse with modulation) es un tipo de señal de voltaje 
utilizada para enviar información o para modificar la cantidad de energía que se 
envía a una carga. Este tipo de señales es muy utilizado en circuitos digitales que 
necesitan emular una señal analógica (IDEAM 2016).  
 

Sensor DHT11 (Humedad): 
 
Conexión: 

Ilustración 36. pines sensor DHT11 

 
Fuente: Autores 

Este sensor cuenta con 3 pines salientes: 

1.GND: este hace la función de conexión polo a tierra. 

2.DATA: este pin envía la información tomada por el sensor. 

3.VCC: aquí se conecta la energía al sensor que este caso es de 5V. 
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 Fase 2 Conexión Arduino a Protoboard 

A continuación, se muestra una serie de pasos de cómo se realizó el armado y 

conexión de todos los sensores al Arduino, de una manera gráfica y sencilla de 

entender. 

1. Se alimenta la protoboard conectando en pin de 5V por medio del Jumper 
blanco a la fila azul de cualquiera de los extremos de la protoboard (actuando 
como positivo), y en pin GND con el Jumper negro a la fila roja del mismo 
extremo de la protoboard (actuando como negativo). 
 

 
Ilustración 37. Conexión Positiva y negativa Arduino-Protoboard 

 
Fuente: Autores. 
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2. Después de introduce el sensor en la protoboard de tal manera que cada uno 
de los tres pines ocupe una única y propia columna en la protoboard. 
 

Ilustración 38.Conexión Sensor DHT11 - Protoboard 

 
Fuente: Autores. 

 

3. Ahora se conecta el Jumper verde desde cualquier punto de la mimas fila 
cargada con 5V, hasta cualquier punto de la misma columna donde esté 
conectado el pin GND del sensor DHT11, esto mismo lo hacemos con la 
carga negativa, conectándola desde la fila con carga negativa, hasta 
cualquier punto de la columna donde esté conectado el pin VCC del sensor 
DHT11.  
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Ilustración 39. conexión Alimentación Arduino – Protoboard. 

 
Fuente:  Autores. 

 

4. Por último, con ayuda de un Jumper de color azul, se conecta el sensor 
DHT11 desde un punto de la columna del pin centran (DATA), el cual 
transferirá los datos de humedad, al pin número 48 que se encuentra en la 
sección de pines digitales, así:  
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Ilustración 40. Conexión Pin DATA sensor DHT11, Protoboard – Arduino.

 

Fuente: Autores. 
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 Fase 3. Conexión de Sensor BMP180 (Presión y Temperatura): 

Conexión: 

Ilustración 41. Sensor BMP180 presión y temperatura. 

 
Fuente: Autores. 

 

Este sensor cuenta con cuatro pines salientes: 

1.VCC: Aquí se conecta la energía al sensor, según las especificaciones técnicas, 
para este sensor corresponde un voltaje de operación de 3.3V. 

2.GND: Conexión negativa. 

3.SCL: Conexión del transistor 1 

4.SDA: Conexión del transistor 2 

La conexión para este sensor se hace sin la necesidad de la protoboard ya que es 
necesario que el sensor se encuentre aislado de los demás elementos para evitar 
interferencias en los datos. Se conecta de la siguiente manera: 

1. Con ayuda de un Jumper color rojo conectamos el pin VCC directamente al 
pin de 3.3V de la placa Arduino. De igual manera, con un Jumper azul se 
conecta el pin GND del sensor, al GND previamente conectado en la 
protoboard, así: 
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Ilustración 42. Conexión alimentación sensor BMP180 

 
Fuente: Autores. 
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2. Se conecta el pin SCL del sensor, al pin número 21 del Arduino con un 
Jumper verde y con uno amarillo conectamos el pin SDA del sensor, al pin 
número 20 de la placa Arduino Mega. 

 
Ilustración 43. conexión comunicación sensor BMP180 – Arduino.

 
Fuente: Autores. 
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 Fase 4: Conexión Módulo de carga 10Kg y Adaptador HX711 (Precipitación): 

Conexión: 

Este dispositivo fue el que se utilizó para la construcción del sensor de precipitación 
por lo que es de importancia mencionar que su programación requiere tener en 
cuenta los aspectos mostrados a continuación: 

Ya que el módulo de carga de 10Kg no es compatible con la placa Arduino Mega 
2560, es necesaria la instalación del adaptador HX711, el cual si es compatible con 
Arduino y nos transmite los datos tomados por el módulo de carga. 

Ilustración 44. Celda de carga 10 kg 

 
Fuente: Autores. 

Esta celda cuenta con cuatro cables salientes: 

Negro: E- 

Blanco: A- 

Verde: A+ 

Rojo: E+ 
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Ilustración 45. Adaptador HX711 

 
Fuente: Autores. 

 

A la izquierda del adaptador se evidencian seis entradas en donde se conecta el 
dispositivo deseado, en este caso la celda de carga de 10Kg. A la derecha vemos 
cuatro pines de salida los cuales corresponden a entradas compatibles con Arduino. 
Estas van directamente conectadas a la placa Arduino MEGA 2560. 

La conexión de estos elementos a la placa Arduino MEGA 2560 se realiza de la 
siguiente manera: 

1. Se conecta la celda de carga de 10Kg al adaptador HX711 de tal manera que 
cada uno de sus cuatro cables salientes los cuales ya fueron nombrados, 
coincidan con los pines de entrada del adaptador, así: 
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Ilustración 46. conexión celda de carga 10Kg – Adaptador HX711 

 
Fuente: Autores. 

Como se puede observar en la ilustración 42, el cableado de la celda de carga 
previamente identificado, coincide con las entradas de igual nombre del adaptador 
HX711. 

2. Ahora se conecta el adaptador HX711 a la placa Arduino Mega 2560, con 
ayuda de un Jumper de color verde se alimenta el dispositivo conectando el 
pin VCC a la fila azul de la protoboard previamente cargada. Lo mismo se 
hace con el pin GND, el cual se conecta a la fila con carga a tierra 
previamente cargada en la protoboard con un Jumper de color rojo. Por 
último, se conecta los pines SCK y DT con a los pines A0 y A1 de la placa 
Arduino Mega, con Jumpers amarillo y naranja respectivamente. 
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Ilustración 47. conexión celda de carga y adaptador HX711 a placa Arduino 

Mega 2560.

 
Fuente: Autores. 

 

 Fase 5: Conexión de modulo para almacenamiento de información de los 

sensores de la estación meteorológica 
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Conexión:  

Por último, se conecta el módulo micro SD, al cual posteriormente se le adapta la 
micro SD de 16 GB para que reciba y guarde los datos tomados por los sensores 
instalados. Para la conexión de este módulo seguimos los siguientes pasos: 

1. Como ya se ha hecho con todos los sensores, primero se alimenta el módulo 
conectando el pin VCC con la fila cargada con 5V en la protoboard, con ayuda 
de un Jumper naranja, y la carga a tierra desde el pin GND hasta la fila polo 
a tierra cargada previamente en la protoboard, esto con un Jumper de color 
rojo como lo muestra la Ilustración 44: 
 

Ilustración 48. conexión alimentación modulo micro SD – Arduino Mega. 

 

Fuente: Autor. 
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2. Finalmente, se conecta los pines que transmitirán los datos empezando por 
el pin MISO, el cual conectaremos al pin 50 de la placa Arduino Mega con un 
Jumper de color azul. Después el pin MOSI con un Jumper de color café al 
pin 51 de la placa Arduino, seguido del pin SCK conectado con un Jumper 
amarillo al pin 52 del Arduino Mega y por último el pin CS con un Jumper 
color blanco al pin 53 de la tabla Arduino, así: 
 

Ilustración 49. conexión de pines digitales, modulo micro SD – Arduino Mega. 

 

Fuente: Autores. 

El montaje final de la estación construida por los autores quedo de la siguiente 
manera: 
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Ilustración 50. Montaje final sobre la caseta de la estación meteorológica  
 

 

Fuente: Autores. 

El montaje final de estación meteorológica quedo de la siguiente manera  

Ilustración 51. Montaje final de la estación meteorológica  
 

 

Fuente: Autores. 



86 
 

10.4 Códigos de programación de sensores, módulos micro SD y de carga. 

La página web principal de Arduino, www.arduino.cc, ofrece su propio software con 
descarga libre disponible para la programación de los diferentes sensores y módulos 
instalados a cualquier placa Arduino y en este caso a la placa Arduino Mega 2560. 
Este software se llama “Arduino IDE” y para el desarrollo de este proyecto se 
trabajará con la última versión disponible: “Arduino 1.8.9”. 

La interfaz de este software se muestra en la Ilustración 52. 

Ilustración 52. Interfaz Software de programación Arduino. 

 

Fuente: Autor. 

1. Menú desplegable: Aquí encontramos las pestañas File, Edit, Sketch, Tools 
y Help, los cuales nos dan accesibilidad a opciones de crear, modificar, 
guardar, entre otros. 
 
En Tools (Herramientas), es donde se configura el programa para que 
sincronice con la placa. Aquí se encuentran todas las referencias de las 
placas existentes de Arduino, y simplemente se escoge la referencia de la 
placa que se va a programar, en este caso Arduino Mega 2560. 
  

2. Botones de ejecución: Con estos botones se puede verificar la gramática de 
los códigos introducidos, de tal forma que cumplan con el lenguaje de 
programación requerido. A demás se encuentra la opción de subir el código 
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a la placa Arduino. 
 

3. Área de Programación: Aquí se escriben los códigos de programación y se 
adicionan los libros necesarios por cada sensor instalado. 
 

4. Barra de comentarios y errores: En esta área se notifica si se cometió algún 
error al momento de escribir el código de programación. También puede 
notificar comentarios acerca de las librerías adicionadas. 

 Código de Programación: 

La plataforma Arduino utiliza lenguaje C++ para su programación, lo cual es 
ventajoso ya que cualquier programador puede trabajar con Arduino. Otra de las 
ventajas de esta plataforma es que en su página principal se desarrollan foros en 
los cuales expertos en programación de códigos Arduino comparten y explican sin 
de manera gratuita los códigos necesarios para el desarrollo de diferentes 
proyectos. 

Otra de las ventajas de Arduino y de sus módulos, es que al descargar e instalar las 
librerías requeridas por los módulos o sensores, se puede acceder a ejemplos de 
programación de estos mismos, lo cual facilita y ahorra el tiempo de trabajo. 

Para la programación de los códigos utilizados en el desarrollo de esta estación 
meteorológica, se tomó como punto de partida los ejemplos de programación 
ofrecidos por las librerías descargadas. 

Tabla 1, Librerías necesarias para la programación de la estación 

Modulo/Sensor Librería 

BMP180 (Presión y Temperatura) Adafruit_BMP085.h (compatible) 

Micro SD SPI.h y SD.h 

HX711 (módulo de carga - precipitación) HX711.h 

DHT11 (Humedad) DHT_U.h y DHT.h 

Fuente: Autores 

Para acceder a los ejemplos se da click en la pestaña “File” del menú desplegable, 
seguido de la opción ejemplos, y allí escogemos la librería instalada y se mostrara 
el ejemplo de código, el cual podemos subir a la placa Arduino y probar su 
funcionamiento. 

Para poder evidenciar los códigos utilizados dentro del proyecto, se unificaron los 
códigos de manera que se pueda evidenciar las diferentes funciones utilizadas 
dentro del proyecto de grado (ver anexo 3). 
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11 Caracterización Climática de la zona de influencia de la 

estación  

Para poder entender cómo se comporta el clima en la zona de estudio, se debe 

hacer una primera idea con la precipitación media mensual multianual, por lo que 

utilizando los datos suministrados por la estación “base aérea melgar” se construyó 

la gráfica mostrada a continuación:  

Gráfico  2. Precipitación media mensual multianual de la zona de estudio

 

Fuente: Autores 
 

La grafica 2 muestra a lo largo de todo el año un comportamiento bimodal mostrando 

picos en el mes de abril con 139,01 mm y en el mes de octubre con 112,2 mm 

(buscar bibliografía de periódico que relacione precipitaciones bajas) (comparar 

para poder  

De acuerdo a la variabilidad de la precipitación evidenciada en la gráfica 2 se tomó 

la decisión para el desarrollo del presente proyecto, de analizar especialmente los 

meses de agosto y septiembre en cumplimiento al cronograma de actividades. Cabe 

resaltar que se puede abrir campo a futuras líneas de investigación en donde se 

analicen un periodo de registro de datos de la estación mucho mayor, involucrando 

diferentes épocas del año. 

La estación se encuentra en una base usada por el ejército para aterrizaje de 

aviones por lo que se puede evidenciar pica vegetación y amplio espacio, además 

dentro de la tabla 2 se puede evidenciar las características generales que tiene la 

estación meteorológica de apoyo escogida para este proyecto. 
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11.1 Selección de estaciones meteorológicas de apoyo  

Dentro del desarrollo del proyecto se hizo uso de la información disponible 

proporcionada por el IDEAM para poder corroborar los datos de la estación del 

proyecto de grado, a manera de complemento se trazaron las distancias 

correspondientes entre las estaciones de apoyo y la del proyecto de grado de la 

siguiente manera: 

Ilustración 53. Distancia entre estaciones. 

 

Fuente: Google Earth. 
La ilustración 53 muestra la distancia que hay entre la estación del proyecto y la de 

apoyo, en este caso se puede observar que hay una distancia de 11,4 kilómetros 

entre las estaciones, más adelante se podrá observar las características que poseen 

cada una de las estaciones de apoyo y la del proyecto. 

A continuación, se muestra en la ilustración 54 con la distancia entre la estación del 

proyecto y la de apoyo.  
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Ilustración 54. Distancia entre estaciones. 

 

Fuente: Google Earth. 
Las distancias mostradas en la ilustración 53 y 54 sirvieron de ayuda para escoger 

la estación de apoyo para corroborar los datos de la estación se tienen las siguientes 

opciones:  

 
Tabla 2. Información de estación de apoyo 

 
Fuente: Autores. 

La estación de Base Aérea Melgar se encuentra más cerca que la estación de 

Maranones y además de ello cuenta con información diaria de precipitación y 

humedad relativa desde el año 1973, no hubo la necesidad de completar datos de 

esta estación ya que la información suministrada por el IDEAM era suficientemente 

completa. 

 

Latitud 4,21222 N

Longitud 74,636833 O

Altura 319 msnm

Fecha de instalación 15/03/1973

Fecha de suspensión 28/08/2014

Estación Base Aérea Melgar
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Tabla 3. Información de estación de apoyo 

 
Fuente: Autores. 

 

La estación de Maranones se encuentra en el municipio del Espinal y la zona tiene 

poca vegetación, además, el sitio está a una diferencia de 45 m de altitud con 

respecto a la diseñada en este proyecto. La información proporcionada por la 

estación de base Aérea Melgar fue de más utilidad que la proporcionada por la 

estación Maranones. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se denominó con el nombre “Estación las dos 

palmas” a la diseñada y construida por los autores, cabe recalcar que esta estación 

se instaló el primero de agosto de 2019 y tuvo corte d información el día primero de 

octubre del presente año. Dicha estación se encuentra activa penando en futuras 

líneas de investigación, esta estación mide las variables de precipitación, humedad 

relativa, presión barométrica y temperatura, la información relevante que concierne 

a la estación se puede evidenciar en la tabla 4. 

 
Tabla 4. Información de la estación del trabajo de grado 

 
Fuente: Autores. 

Latitud 4,216667 N7

Longitud 74,933333 O

Altura 370 msnm

Fecha de instalación 15/06/1959

Fecha de suspensión 15/08/1971

Estación maranones

Latitud 4,295363 N

Longitud 74,696563 O

Altura 325 msnm 

Fecha de instalación 01/08/2019

Fecha de suspensión -

Estación las dos palmas 
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12 Resultados y medición de las variables meteorológicas  

Las variables meteorológicas recolectadas dentro de la estación del proyecto se 

deben validar con la estación meteorológica de apoyo escogida para el desarrollo 

del proyecto de manera que se pueda dar cumplimiento al objetivo general del 

proyecto y a su vez validar los resultados registrados en la estación del proyecto 

con respecto a las demás. 

12.1 Datos registrados por la estación meteorológica construida  

Las variables meteorológicas registradas en la estación meteorológica tuvieron un 

comportamiento que se puede observar en gráficas, que se mostraran a 

continuación:  
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Tabla 5. Datos de la estación para el mes de agosto   

día  
temperatura 
(ºC) 

presión 
(Pa) 

humedad 
(%) 

precipitación 
(mm) 

1 28,81 96814 70,14 0 

2 28,11 96997 69,19 4 

3 27,24 97136 70,39 0 

4 25,32 97378 71,56 0 

5 28,11 97337 69,56 0 

6 32,02 97202 66,02 0 

7 28,03 97193 68,59 0 

8 28,23 97253 67,38 0 

9 29,64 97253 70,25 0 

10 28,16 96998 79,24 0 

11 30,40 97064 71,25 0 

12 30,20 97011 66,08 0 

13 32,02 96943 64,25 0 

14 27,85 97154 67,20 3 

15 28,23 97202 72,21 0 

16 28,11 97337 69,21 0 

17 29,62 97242 66,53 0 

18 28,03 97253 69,28 0 

19 27,29 97139 71,57 0 

20 28,78 97123 67,21 0 

21 28,16 97162 70,21 0 

22 29,64 97115 65,00 0 

23 29,53 97193 65,69 0 

24 28,72 97128 71,25 0 

25 28,13 97048 67,24 0 

26 28,49 96998 69,55 8 

27 30,20 96989 70,25 4 

28 28,23 97064 71,15 0 

29 28,79 96995 70,25 0 

30 30,40 96925 67,50 4 

31 29,35 97011 68,00 0 

valor 
medio 

mensual  
28,83 97118 69,14 23 

Fuente: Autores 
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Tabla 6. Datos de la estación para el mes de septiembre   

día  
temperatura 
(ºC) 

presión 
(Pa) 

humedad 
(%) 

precipitación 
(mm) 

1 28,93 96960 65,25 4 

2 30,20 96848 66,29 5 

3 30,10 96924 65,12 6 

4 29,91 97069 66,21 0 

5 30,33 97086 68,10 0 

6 30,35 97073 67,10 0 

7 29,67 97136 67,28 0 

8 29,86 97117 69,25 0 

9 29,87 96976 67,85 0 

10 30,49 96812 67,00 0 

11 32,72 96714 67,33 0 

12 30,67 96968 67,50 3 

13 30,04 96985 68,28 0 

14 30,08 96925 67,50 0 

15 30,6 97009 69,00 0 

16 29,69 96993 68,00 0 

17 27,10 97021 67,26 2 

18 27,36 96975 67,00 7 

19 23,20 97267 66,00 3 

20 26,49 97205 66,25 0 

21 29,4 97119 67,28 0 

22 28,51 97158 67,00 0 

23 29,18 97180 68,10 0 

24 30,875 97063 68,50 0 

25 29,55 97082 69,28 0 

26 27,80 97105 69,63 0 

27 30,94 96928 68,21 7 

28 26,15 97081 69,25 6 

29 29,01 96847 69,10 5 

30 29,95 97247 65,28 9 

valor 
medio 

mensual  
29,30 97029 67,51 57 

Fuente: Autores 
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 Precipitación  

Durante los dos meses de registro la precipitación tuvo el siguiente comportamiento:  

 
Gráfico  3.Precipitación de la estación para el mes de agosto 

 

Fuente: Autores 
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rango de 3 a 8 mm y se puede evidenciar las escasas lluvias que se presentan en 

todo el mes de agosto con un total de 23 mm, la situación evidenciada deja ver la 

necesidad que presenta la zona de obras hidráulicas pueden garantizar una efectiva 

gestión del recurso hídrico. 
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Gráfico  4. Precipitación de la estación para el mes de septiembre 

 

Fuente: Autores 

 

Para el caso de septiembre se observó que las precipitaciones aumentaron un poco 

y su frecuencia fue mucho mayor en comparación con agosto teniendo una variación 

en la precipitación entre 2 y 9 mm, teniendo una precipitación total de 53mm en el 

mes. 

  Temperatura  

La temperatura dentro del mes de agosto tuvo un comportamiento que se puede 
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Gráfico  5. Temperatura de la estación para el mes de agosto 

 

Fuente: Autores 

Durante todo el mes hubo una variación de temperatura entre 25ºC y 33ºC y su 

temperatura promedio fue de 28,83 ºC.  

Para el mes de septiembre se tiene un comportamiento mostrado a continuación:  
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Gráfico  6. Temperatura de la estación para el mes de septiembre 

 

Fuente: Autores 

La gráfica de temperatura para el mes de septiembre muestra una variación 

diferente a la del mes de agosto como se puede evidenciar en la gráfica 6 la cual 

muestra variaciones desde 23 ºC y 33 ºC con un promedio mensual de 29,3 ºC, 

temperatura que se ve un poco mayor frente a la de agosto, teniendo en cuenta que 

entre los dos meses se evidencia una temperatura alta. 

 Humedad relativa  

Para la humedad relativa en el mes de agosto se presenta un comportamiento que 

se puede observar a continuación: 
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Gráfico  7. Humedad relativa de la estación para el mes de agosto 

 

Fuente: Autores 

La humedad relativa presente durante el mes de agosto en la gráfica 7 oscila entre 

65 % y 80% lo cual demuestra la alta concentración de esta variable presente en la 

zona de estudio y además de ello se tiene un promedio mensual de 69,14%. Ahora 

se mostrará la gráfica que muestra el comportamiento de la humedad relativa para 

el mes de septiembre. 

Gráfico  8. Humedad relativa de la estación para el mes de septiembre 

 

Fuente: Autores 
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Lo que se puede observar en la gráfica 8 con respecto a la gráfica 7 es que el 

comportamiento para el mes de septiembre se mantuvo más constante que para 

agosto teniendo una variación en la humedad relativa entre 65 % y 70 % con un 

promedio mensual de 67,51 % de humedad relativa. 

  Presión atmosférica  

Para el desarrollo del proyecto se contempló la medición de la presión atmosférica 

de la zona de estudio mostrando el siguiente comportamiento: 

Gráfico  9. Humedad relativa de la estación para el mes de agosto 

 

Fuente: Autores 

A lo largo de todo el mes de agosto la presión atmosférica tuvo un comportamiento 

constante ya que la variación de presión fue entre 96700 Pa y 97400 teniendo un 

valor promedio mensual de 97118 Pa. Para el mes de septiembre se puede 

evidenciar el siguiente comportamiento:  
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Gráfico  10. Humedad relativa de la estación para el mes de agosto 

 

Fuente: Autores 

Para el mes de septiembre se tuvieron comportamientos de presión atmosférica que 

varían entre 96600 Pa y 97200 Pa, con un valor promedio mensual de 97029 Pa.  

13 Análisis y validación de resultados  

Los datos obtenidos de la estación meteorológica del proyecto deben analizarse de 
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valores diarios de las variables meteorológicas de precipitación y humedad relativa, 
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con los datos registrados por la estación de esta tesis, corroborando que la estación 
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de precipitación diaria para los meses de agosto y septiembre multianual y datos 

para el mismo periodo de la precipitación de la estación “las dos palmas”. 
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Dentro del análisis de los datos de la estación meteorológica se analizó que tan 

dispersos se encuentran los datos y más adelante se podrá observar que tan 

homogéneos son los datos presentados entre la estación de este proyecto y la 

estación de apoyo, teniendo en cuenta que la información diaria proporcionada por 

la estación base Aérea Melgar se pudo construir una gráfica que muestre a simple 

vista si los datos son similares y ver qué porcentaje de dispersión presenta cada 

uno de ellos de la siguiente manera:  

13.1 Análisis de dispersión de la humedad relativa  

Se realizo la gráfica que permitiera ver la humedad relativa diaria para el mes de 

agosto y septiembre multianual, además se hicieron unas tablas que muestran el 

porcentaje de dispersión de cada dato diario como se va a mostrar a continuación: 
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Tabla 7. Análisis de dispersión de la humedad relativa para agosto  

AGOSTO  

día  
dato teórico 

(estación Base 
Aérea melgar) 

dato experimental 
(estación las dos 

palmas) 
% dispersión  

1 67,82 70,14 3,42 

2 66,69 69,19 3,75 

3 69,78 70,39 0,88 

4 69,58 71,56 2,84 

5 66,45 69,56 4,67 

6 63,92 66,02 3,29 

7 66,56 68,59 3,06 

8 65,27 67,38 3,23 

9 68,73 70,25 2,22 

10 71,64 79,24 10,61 

11 68,25 71,25 4,40 

12 62,70 66,08 5,39 

13 62,25 64,25 3,21 

14 64,69 67,20 3,88 

15 68,70 72,21 5,11 

16 67,08 69,21 3,17 

17 63,91 66,53 4,10 

18 66,40 69,28 4,34 

19 67,73 71,57 5,67 

20 62,63 67,21 7,32 

21 66,33 70,21 5,84 

22 62,60 65,00 3,83 

23 62,40 65,69 5,27 

24 68,69 71,25 3,72 

25 63,69 67,24 5,57 

26 66,00 69,55 5,38 

27 66,09 70,25 6,29 

28 68,18 71,15 4,35 

29 68,46 70,25 2,61 

30 64,36 67,50 4,87 

31 64,18 68,00 5,95 

Fuente: Autores 
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Teniendo la información de la tabla 7 se construyó la siguiente gráfica:  

Gráfico  11. Relación de Humedad relativa diaria de agosto multianual 

 

Fuente: Autores  

Como se puede evidenciar en la gráfica 11 los datos recolectados por la estación 

construida y la de la estación de apoyo muestran un comportamiento similar a lo 

largo de todo el año mostrando solo una ligera diferencia notable en el día 10, el 

cual se ve que es el dato más disperso de la serie, aun así, el resto del mes mantiene 
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realizando los siguientes resultados: 
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Tabla 8. Análisis de dispersión de la humedad relativa para septiembre 

SEPTIEMBRE  

día  
dato teórico 

(estación Base 
Aérea melgar) 

dato experimental 
(estación las dos 

palmas) 
% dispersión  

1 62,75 65,25 3,98 

2 64,83 66,29 2,25 

3 61,82 65,12 5,34 

4 64,50 66,21 2,65 

5 67,38 68,10 1,06 

6 65,62 67,10 2,26 

7 67,38 67,28 0,16 

8 69,73 69,25 0,68 

9 65,71 67,85 3,25 

10 64,86 67,00 3,30 

11 68,57 67,33 1,81 

12 66,36 67,50 1,72 

13 67,40 68,28 1,31 

14 65,20 67,50 3,53 

15 69,81 69,00 1,16 

16 67,64 68,00 0,53 

17 66,43 67,26 1,25 

18 65,88 67,00 1,71 

19 64,91 66,00 1,68 

20 66,31 66,25 0,09 

21 65,64 67,28 2,49 

22 66,91 67,00 0,14 

23 67,77 68,10 0,49 

24 68,73 68,50 0,33 

25 70,80 69,28 2,15 

26 70,08 69,63 0,64 

27 69,46 68,21 1,80 

28 71,50 69,25 3,15 

29 70,00 69,10 1,29 

30 64,20 65,28 1,68 

Fuente: Autores 
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La grafica que arroja el mes de septiembre es la siguiente: 

Gráfico  12. Relación de Humedad relativa diaria de septiembre multianual 

 

Fuente: Autores 

En el mes de septiembre la humedad relativa presenta similitudes principalmente al 

terminar el mes entre los días 16 y 30 del mes, más adelante se podrá observar que 

tan homogéneos son los datos y ver si son lo suficientemente óptimos para que se 

encuentren en una base de datos del IDEAM. 

13.2 Análisis de dispersión de la precipitación  

De igual manera que se hizo para la humedad relativa, en el caso de la precipitación 

se realizó en análisis de dispersión en una tabla y luego se graficó las dos series 

para ver qué tan cerca están los datos entre sí. 

Inicialmente se realizó la tabulación y cálculo de dispersión de la siguiente manera: 
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Tabla 9. Análisis de dispersión de precipitación para agosto  

AGOSTO  

día  
dato teórico 

(estación Base 
Aérea melgar) 

dato experimental 
(estación las dos 

palmas) 
% dispersión  

1 0,09 0 0,00 

2 3,98 4 0,46 

3 1,12 0 0,00 

4 1,17 0 0,00 

5 2,09 0 0,00 

6 0,35 0 0,00 

7 0,38 0 0,00 

8 0,09 0 0,00 

9 0,00 0 0,00 

10 0,00 0 0,00 

11 0,00 0 0,00 

12 0,03 0 0,00 

13 0,67 0 0,00 

14 3,09 3 2,91 

15 0,32 0 0,00 

16 1,79 0 0,00 

17 1,34 0 0,00 

18 0,00 0 0,00 

19 1,25 0 0,00 

20 2,65 0 0,00 

21 1,66 0 0,00 

22 1,76 0 0,00 

23 0,39 0 0,00 

24 0,49 0 0,00 

25 1,23 0 0,00 

26 12,87 8 3,79 

27 9,29 4 5,69 

28 0,28 0 0,00 

29 0,29 0 0,00 

30 6,98 4 4,27 

31 0,00 0 0,00 

Fuente: Autores 
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Teniendo en cuenta la información recolectada en la tabla 9 se pudo construir la 

gráfica que pudiera relacionar la dispersión de los datos de la siguiente manera:  

Gráfico  13. Relación de Precipitación diaria de agosto multianual 

 

Fuente: Autores  
 

La grafica 13 muestra que finalizando el mes es donde se presentan las 

precipitaciones y a pesar que la gráfica no es muy parecida a simple vista más 

adelante se podrá analizar con más detalle la veracidad de los datos. 

Para el mes de septiembre se realizó la tabla de dispersión quedando de la siguiente 

manera:  
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Tabla 10. Análisis de dispersión de precipitación para agosto  

SEPTIEMBRE  

día  
dato teórico 

(estación Base 
Aérea melgar) 

dato experimental 
(estación las dos 

palmas) 
% dispersión  

1 3,22 4 3,25 

2 4,62 5 2,28 

3 6,77 6 2,72 

4 0 0 0,00 

5 0 0 0,00 

6 0 0 0,00 

7 0 0 0,00 

8 1,30 0 0,00 

9 2,85 0 0,00 

10 1,23 0 0,00 

11 2,63 0 0,00 

12 3,78 3 2,06 

13 1,50 0 0,00 

14 0 0 0,00 

15 1,15 0 0,00 

16 2,38 0 0,00 

17 3,54 2 4,35 

18 6,98 7 0,29 

19 2,87 3 4,53 

20 0,5 0 0,00 

21 1,88 0 0,00 

22 0 0 0,00 

23 0 0 0,00 

24 0,9 0 0,00 

25 3,48 0 0,00 

26 3,70 0 0,00 

27 6,88 7 1,72 

28 5,53 6 8,55 

29 5,01 5 0,18 

30 9,01 9 0,10 

Fuente: Autores 
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Con la tabla 10 se armó la gráfica que relacionara el comportamiento de la 

precipitación para el mes de agosto de tal manera que, se viera de manera gráfica 

las dispersiones presentes en los datos. 

Gráfico  14. Relación de Precipitación diaria de septiembre multianual 

 

Fuente: Autores 

Para la gráfica 14 es importante destacar que los picos similares son los del día 18, 

27 y 3 y aunque el resto de días no sea similar por las pocas precipitaciones, el 

comportamiento de ambas graficas a simple vista es similar. 

13.3 Validación de estación meteorológica con estaciones de apoyo 

En este caso se realizó una comparación de datos diaria con respecto a la 

precipitación y humedad relativa de la zona de estudio. Para las demás variables se 

analizaron datos mensuales y se validaron los datos  de cada una de las variables 

meteorológicas utilizando el método de homogenización de series de la universidad 

de salamanca (Sanchez San Roman 2017). A continuación, se muestra el análisis 

de la estación del proyecto con respecto a las 2 estaciones de apoyo para cada una 

de las variables meteorológicas.  

 Estacion Base Aérea de Melgar 

Los datos registrados por ambas estaciones se pueden ver a continuación dan 

solución al objetivo general planteado con respecto a la validación de los datos con 

estaciones de apoyo determinando una ecuación que las relacione de tal manera 

que el valor de r, que es el porcentaje de similitud que tienes los datos de la estación 

construida, con la estación cercana comparada, de igual o mayor a 0,9 ya que es 

muy próximo a 1 lo cual indicaría que los datos de las dos estaciones son 
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homogéneos y por ende, los datos recolectados por la estación construida en este 

proyecto, son totalmente veraces.  

La grafica que compara los datos se puede ver a continuación: 

Gráfico  15.Relación de humedad relativa del mes de agosto 

 

Fuente: Autores 

Según la guía de homogenización de datos se puede admitir un error del 10% lo 

que permite que el r de la serie sea mayor o igual a 0,9. Para este caso el R de la 

serie es de 0.9031, lo que permite concluir que la variable meteorológica coincide 

con los datos suministrados por el IDEAM, es decir, que los datos recolectados por 

la estación meteorológica son veraces y pueden ser utilizados para realizar estudios 

hidrológicos que impacten con la Ingeniería civil. 

Para la serie de septiembre se tiene la siguiente gráfica: 
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Gráfico  16. Relación de humedad relativa del mes de agosto 

 

Fuente: Autores 

Para el caso de septiembre es importante destacar que al realizar el análisis de las 

dos estaciones y revisar su dispersión a simple vista se ve que maneja un 

comportamiento acorde con la línea de tendencia teniendo un R2 igual a 0.8431 y 

un R igual a 0.9182, lo anterior dicho sirve para concluir que los datos son en más 

de un 90% homogéneos entre sí, dando lugar a decir que la estación meteorológica 

está recolectando datos confiables para futuras líneas de investigación. 

La corroboración de la precipitación se muestra a continuación: 

Gráfico  17. Relación de precipitación del mes de agosto 

                 
Fuente: Autores  
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A pesar de que hubo varios valores de precipitación igual a cero la serie analizada 

muestra un R2 igual a 0.8693 y un R igual a 0.924 por lo que los datos para el mes 

de agosto de la estación “las dos palmas” con respecto a la estación “base aérea 

Melgar” es completamente homogéneo, ahora para el mes de septiembre se tiene 

el siguiente análisis: 

Gráfico  18. Relación de precipitación del mes de agosto 

 

Fuente: Autores  

El mes de septiembre tuvo un comportamiento en la serie con un R2 de 0.8259 y un 

R igual a 0.9094 lo cual es un indicador de que solo el 10% de los datos esta 

dispersa de la serie y los datos registrados por la estación “las dos palmas” son 

homogéneos con los suministrados por la estación “base Aérea Melgar” 

 Estacion Maranones 

La estación Maranones como se puede observar en la ilustración 54, tiene una 

distancia de 27.6 km con respecto a la estación del proyecto, y además al hacer la 

correlación de los datos usando Excel, la dispersión entre los datos de las 

estaciones fue de más del 20 % por lo cual se decidió dejar la relación con respecto 

a la estación de “base aérea Melgar”, debido a que la información de la Estacion 

Maranones con respecto a la estación las dos palmas es buena pero no lo suficiente 

como lo fue con la estación de base aérea melgar.  
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14 Procedimiento para el Diseño, Construcción y uso de una 

estación meteorológica implementando Arduino: 

A continuación, se presenta un breve resumen de los pasos clave para el diseño y 

construcción de una estación meteorológica, de acuerdo a la experiencia vivida. 

 

14.1 Saber dónde Ubicar la Estación 

Es importante saber dónde ubicar la estación meteorológica que se desea construir. 

Para ello, se sugiere auto preguntarse ¿En qué lugar podría ser de gran utilidad la 

construcción e instalación de una estación meteorológica?, y en respuesta a esta 

pregunta, el lugar para la construcción de la estación, debería ser un lugar con gran 

crecimiento tanto rural, como urbanístico, ya que en cualquiera de estos dos casos 

se requiere de información climatológica que permita el desarrollo de proyectos 

agrícolas y de infraestructura con una buena base de estudios Hidrológicos. Por otro 

lado, es fundamental que el lugar a escoger cumpla con los parámetros básicos 

sugeridos por las normas como la OMM, para que así mismo los datos recolectados 

por la estación tengan una validez argumentada. 

14.2 Selección de dispositivos y materiales 

Se recomienda previamente al diseño, hacer una lista con las variables 

climatológicas que se desean captar, y de esta manera hacer más sencilla la 

selección de los dispositivos. Como segunda recomendación en este paso, en lo 

posible, adquirir módulos o sensores que midan más de una variable como, por 

ejemplo, el sensor BMP180 utilizado en este proyecto, el cual mide las variables de 

temperatura y presión atmosférica y de este modo se reducirían significativamente 

los costos de fabricación de la estación meteorológica. A demás, es importante que 

los materiales de la caseta contenedora de los dispositivos, sea de un material 

adecuado que no interfiera con las variables climáticas, se recomienda que sea en 

madera, ya que este es un material natural y de excelentes propiedades 

constructivas. 

14.3 Construcción 

La construcción de la estación puede hacerse de manera remota al lugar de 

instalación, en este proyecto, por ejemplo, se armó el dispositivo en la ciudad de 

Bogotá, al igual que la caseta contenedora, la cual fue construida y posteriormente 

trasladada e instalada en el lugar seleccionado previamente. De igual manera es 

importante seguir la normativa OMM que es este caso sugiere que la caseta tenga 

un color blanco para que los rayos de luz emitidos por el sol no logren alterar la 

temperatura interna de la caseta.  
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14.4 Puesta a prueba 

Como se realizó en este proyecto, se sugiere probar el funcionamiento de la 

estación ya construida, por un periodo de tiempo lo suficientemente prolongado 

como para evidenciar que los datos recolectados son como mínimo, coherentes, ya 

que su validez se comprobara con otros procedimientos investigativos. 

 

14.5 Uso y mantenimiento 

Los datos recolectados por la estación, quedaran grabados en una memoria micro 

SD. Es importante transferir estos datos a una computadora y de paso, vía web, a 

los organismos competentes encargados de recolectar y dar buen uso a dicha 

información, por ejemplo, el IDEAM. Por otro lado, el mantenimiento de la estación 

debe realizarse periódicamente con cortos lapsos de tiempo para garantizar el 

funcionamiento permanente de la estación meteorológica construida. 

15 Influencia de la estación meteorológica en la ingeniería civil  

15.1 Importancia de la meteorología en la ingeniería civil  

Muchas obras de ingeniería civil son profundamente influenciadas por factores 

climáticos, entre los que se destaca por su regularidad las precipitaciones pluviales. 

En efecto, un correcto dimensionamiento del drenaje garantiza la vida útil de una 

carretera, una vía férrea, un aeropuerto, etc. El conocimiento de las precipitaciones 

pluviales extremas garantizará la seguridad de las represas y la seguridad de las 

poblaciones y demás estructuras que se sitúan aguas abajo de la misma (Sapientiae 

2014), por lo que aplicar estos conocimientos requiere de una red de estaciones 

meteorológicas que monitoreen el clima y sus diferentes comportamientos, por lo 

que este proyecto tiene una incidencia considerable en los ámbitos de la ingeniería 

civil, además de mejorar muchas otras áreas del conocimiento que usan la 

información meteorológica para múltiples proyectos. 

Año tras año, el Caribe vive la experiencia de la Temporada de Huracanes (desde 

el 1ero. De Junio Hasta el 30 de Noviembre), que si bien es un beneficio para el 

campo, no lo es tanto cuando provoca que haya inundaciones pluviales 

(encharcamientos) y fluviales (escurrimientos, crecimiento y desbordamientos de 

ríos, lagos y lagunas), sumado a lo anterior en la Temporada también se presentan 

fuertes ráfagas de vientos que causan innumerables daños, provoca situaciones de 

riesgo, causando problemas que van desde la interrupción de la energía eléctrica, 

falta de agua potable, alimentos y combustibles hasta la pérdida de vidas humanas 

por los incidentes que se multiplican en esa época (Sapientiae 2014). 
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El conocimiento de las lluvias intensas, de corta duración, y de otros fenómenos 

meteorológicos comunes en determinada zona o región es muy importante para la 

implementación de ciertas técnicas de construcción, para dimensionar el drenaje 

urbano, las señalizaciones, tomar las medidas preventivas necesarias, y así evitar 

inundaciones y otras catástrofes en los centros poblados (Sapientiae 2014), dicha 

información de tormentas se puede aplicar en futuras líneas de investigación a partir 

de la teoría utilizada para la programación de la placa de carga que recolecta los 

datos de precipitación utilizado en este proyecto. 

En la ingeniería civil, necesitamos todos los datos posibles para poder hacer una 

buena planificación de obra, una buena evaluación de diseño, calcular los efectos 

de los diferentes fenómenos atmosféricos y como disminuir sus daños a las 

infraestructuras civiles (Sapientiae 2014), y además de ello buscar ampliar la red de 

estaciones utilizando tecnologías como las aplicadas en este proyecto abren 

puertas a un gran número de posibilidades de implementación de estaciones 

meteorológicas sencillas de construir y con un registro preciso de datos. 

15.2 Influencia de la temperatura y tipo de mezcla asfáltica en el 

comportamiento a fatiga de los pavimentos flexibles 

Este artículo presenta un estudio experimental y analítico destinado a analizar la 

durabilidad de los pavimentos flexibles frente al fallo de fisuración por fatiga. Se 

evalúan las variables de temperatura ambiente, tipo de granulometría y ligante 

asfáltico utilizado en la fabricación de la mezcla. La fase experimental ha consistido 

en determinar el comportamiento a fatiga de una serie de mezclas asfálticas 

comúnmente utilizadas en capas de base, unas rígidas y otras más flexibles, con 

distintas granulometrías, las cuales son evaluadas a las temperaturas de 20ºC y 

5ºC, para simular el comportamiento de los pavimentos en diferentes estaciones 

climáticas (Valdés, Pérez-Jiménez y Martínez 2012).  

Se presenta un análisis de la vida a fatiga de una estructura de pavimento flexible 

utilizando las leyes de fatiga y los módulos dinámicos, ambos obtenidos 

experimentalmente. Para este análisis, en función de las variables evaluadas en 

este estudio, se ha realizado una modelación elástica multicapa de la estructura de 

pavimento con la finalidad de determinar los estados tensionales y de deformación 

requeridos para determinar la durabilidad a fatiga de la estructura bajo análisis. Los 

resultados obtenidos en este trabajo señalan que las mezclas con mayor contenido 

de finos en su granulometría presentan un mejor comportamiento frente al fallo por 

fisuración por fatiga, independiente del tipo de ligante y temperatura evaluada 

(Valdés, Pérez-Jiménez y Martínez 2012).  
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Además, se pudo establecer para las mezclas evaluadas que existe una mayor 

influencia en la vida a fatiga de pavimento por parte del aumento de la rigidez de las 

mezclas asfálticas en relación a la pérdida de la capacidad de deformación 

producida tanto por efectos de disminución de temperatura como por la utilización 

de ligantes más viscosos (Valdés, Pérez-Jiménez y Martínez 2012). 

16 Análisis interdisciplinario de conocimiento aplicados en el 

diseño de la estación meteorológica  

La meteorología tiene una gran variedad de usos dentro de otras áreas del 

conocimiento como la agrología, el tener en cuenta la gran cantidad de utilidades 

que puede traer las estaciones meteorológicas no solo en el ámbito de la ingeniería 

civil, permite comprender la importancia de mejorar la red de estaciones 

meteorológicas nacionales y de esa manera mejorar en muchos ámbitos que 

pueden ser de utilidad en el país en temas de economía y desarrollo. 

A continuación, se nombrarán diferentes ejemplos que evidencian el uso de 

estaciones meteorológicas en diferentes contextos y áreas del conocimiento.  

16.1 Uso de variables meteorológicas actualmente 

Los datos meteorológicos se utilizan para diversos fines, de acuerdo con el 

Publicación de la Organización Mundial de Meteorología (OMM) "ATLAS DE SALUD 

Y CLIMA ",el clima afecta a la geografía y distribución temporal de grandes cargas 

de enfermedades y poses amenazas importantes para la seguridad de la salud, ... 

la información climática es ahora siendo utilizado para proteger la salud mediante la 

reducción de riesgos, la preparación y la respuesta en varias escalas espaciales y 

temporales y en "países ricos y en desarrollo" (WMO 2012). 

16.2 Estación meteorológica para pronóstico de carga eléctrica 

El clima es un factor determinante de la demanda de electricidad. La selección de 

la (s) estación (es) meteorológica (s) juega un papel vital en el pronóstico de la carga 

eléctrica. Sin embargo, se han dedicado esfuerzos mínimos de investigación a la 

selección de estaciones meteorológicas. En la era de la red inteligente, el pronóstico 

de carga jerárquica, que proporciona pronósticos de carga en toda la jerarquía del 

sistema de servicios públicos, está emergiendo como un tema importante. Dado que 

hay muchos nodos para pronosticar en la jerarquía, ya no es factible que los 

analistas de pronóstico descubran las mejores estaciones meteorológicas para cada 

nodo manualmente. Un marco de solución de uso común implica asignar el mismo 

número de estaciones meteorológicas a todos los nodos en el mismo nivel de la 

jerarquía. Este marco también fue adoptado por los cuatro equipos ganadores de la 
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Global Energy Forecasting Competition 2012 (GEFCom2012) en la pista de 

pronóstico de carga jerárquica (Hong, Wang y White 2015).  

En este documento, proponemos un marco de selección de estaciones 

meteorológicas para determinar cuántas y qué estaciones meteorológicas usar para 

un territorio de interés. También presentamos una implementación práctica, 

transparente y reproducible del marco propuesto. Demostramos la aplicación del 

enfoque propuesto para el pronóstico de la electricidad a diferentes niveles en las 

jerarquías de dos empresas de servicios públicos de los Estados Unidos. Una de 

ellas es una gran cooperativa de generación y transmisión de EE. UU. Que ha 

implementado el marco propuesto. El otro es de GEFCom2012. En ambos estudios 

de caso, comparamos nuestro enfoque sin restricciones con otras cuatro 

alternativas basadas en la práctica común mencionada anteriormente (Hong, Wang 

y White 2015). 

16.3 Uso de sensores remotos para el monitoreo de evapotranspiración sobre 

superficies terrestres 

El monitoreo de la evapotranspiración (ET) a gran escala es importante para la 

evaluación del impacto humano y ambiental. Este documento describe las técnicas 

utilizadas en la evaluación y con la teledetección, que es la única tecnología que 

puede proporcionar una cobertura regional y global de manera eficiente y 

económica. Algunas de las técnicas empíricas / estadísticas se han utilizado para 

datos satelitales. Los modelos de simulación numérica más complejos requieren 

parámetros de entrada detallados que pueden limitar su aplicación a grandes áreas 

de suelos y vegetación. Los esfuerzos actuales están dirigidos a simplificar los 

requisitos de parámetros de estos modelos (KUSTAS y NORMAN 2009). 

Esencialmente, todos los modelos de energía se basan en una estimación de la 

energía disponible (radiación neta menos flujo de calor del suelo). La radiación neta 

no se determina fácilmente desde el espacio, aunque se están haciendo progresos. 

Los enfoques simplificados para estimar el flujo de calor del suelo parecen 

prometedores para las aplicaciones operativas. Además, la mayoría de los modelos 

y utilizan datos de detección remota en las longitudes de onda de onda corta y 

térmica para medir las condiciones clave de los límites. Las diferencias entre la 

temperatura de la superficie radiométrica y la temperatura aerodinámica pueden ser 

significativas y el progreso en la incorporación de este efecto es evidente. Los 

efectos atmosféricos en los datos ópticos son significativos, y los sensores ópticos 

no pueden ver a través de las nubes (KUSTAS y NORMAN 2009).  

Este estudio se ha llevado a cabo como un sustituto de datos ópticos para 

proporcionar estimaciones de la humedad y la temperatura de la superficie; Los 
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resultados preliminares son alentadores. Los enfoques que parecen ser el uso más 

prometedor de la temperatura de la superficie y los índices de vegetación o una tasa 

de cambio de tiempo en la temperatura de la superficie junto con un modelo de capa 

límite atmosférica. Para muchos de estos modelos, las diferencias con las 

observaciones AND se pueden comparar con las siguientes: determinando el 

balance energético de la superficie (KUSTAS y NORMAN 2009).  

16.4 Efectos no lineales del clima en los rendimientos de maíz 

Este documento examina la relación de forma reducida entre el clima y los 

rendimientos utilizando un conjunto único de datos de rendimientos de maíz y 

registros meteorológicos diarios que cubren el este de los Estados Unidos para 

1950-2004. Dado que las variaciones climáticas en una ubicación fija son exógenas 

y aleatorias, la relación de forma reducida constituye un experimento natural viable 

y, por lo tanto, está claramente identificada. Comprender el vínculo preciso entre el 

calor y los rendimientos de los cultivos podría tener implicaciones para los efectos 

del cambio climático en los alimentos (Schlenker y Roberts 2006).  

16.5 Importancia de la medición de variables meteorológicas para 

conservación de recursos naturales 

La evaluación de los recursos naturales, especialmente el agua como elemento vital 

para la existencia de los seres humanos y para su bienestar, es una herramienta 

indispensable para interpretar los procesos dinámicos que modifican el ambiente, 

para evaluar la oferta y la demanda, amén de ordenar sus usos. La variabilidad de 

las condiciones hidroclimáticas, cuya consecuencia es la presencia de eventos 

extremos muy acentuados de déficit y excesos de agua, hace necesario una 

continua medición, evaluación y divulgación del estado de los elementos naturales 

que caracterizan y definen estas variaciones y sus consecuencias para la población 

(IDEAM 2018).  

Teniendo en cuenta lo anterior dicho el IDEAM contempla el Decreto Ley 2811 de 

1974, la cual dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al medio ambiente, además también la ley 99 de 1993 dice que se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables (IDEAM 2018). 

Finalmente se tiene la ley 291 del 2004 la cual reza la función de establecer los 

mecanismos para conformar y operar el Sistema de Información Ambiental en lo 

referente a información meteorológica y climática, producir el informe sobre el 

estado y la evolución del clima para el balance anual sobre el medio ambiente y los 

recursos naturales renovables que debe presentar el Director General al Ministerio 
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de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, aportar los criterios técnico-científicos 

para la instalación y operación de las estaciones meteorológicas de todo tipo: 

sinópticas, climatológicas, aeronáuticas, agrometeorológicas, de ecosistemas y 

deslizamientos, de radiosonda y especiales, del Instituto. supervisar el 

funcionamiento de la red de estaciones meteorológicas del IDEAM y de las otras 

entidades que las posean en el país y mantener el catálogo respectivo, elaborar las 

guías y manuales sobre normalización y estándares de las observaciones 

meteorológicas y de los instrumentos, así como de las prácticas, procedimientos y 

metodologías para la toma de datos, etc. (IDEAM 2018).  

17 Conclusiones  

 En el desarrollo del presente trabajo se logró adecuar el sitio en la finca de 

Las Dos Palmas de la vereda el Callejón-Ricaurte para que cumpliera con las 

especificaciones dictadas por la OMM para el diseño y construcción de una 

estación meteorológica. 

 A través de la plataforma de Arduino se logró hacer una adecuada 

programación para la medición de variables como presión atmosférica, 

temperatura, humedad relativa y precipitación, las cuales tiene una gran 

variedad de usos dentro de la ingeniería y otros campos del conocimiento. 

 A través del diseño y construcción de la estación meteorológica “las dos 

palmas” se logró obtener un registro de precipitación durante los días 

correspondientes a los meses de agosto y septiembre, el cual en 

comparación con la estación “Base Aérea Melgar” la cual se encuentra a una 

distancia de 11.4 Km y la diferencia de altitud entre la estación de estudio es 

de solo 5 msnm, arrojó un factor de dispersión de 1.95%, lo cual valida que 

los datos tomados a través de la estación son de confiabilidad y pueden ser 

incorporados a la base de datos de la red climatológica de Colombia. 

 Los instrumentos utilizados para la construcción de la estación meteorológica 

fueron sensores de humedad relativa, temperatura, la celda de carga para 

medir la precipitación y además el módulo SD que permitió almacenar toda 

la información durante todo el lapso de operación de la estación. 

 Se uso la bibliografía presente en el documento para determinar el mejor 

modelo de la estación meteorológica, dicho modelo se basó en diferentes 

publicaciones hechas en foros de Arduino y en artículos científicos que fueron 

expuestos dentro de este documento 

 Se demostró que es posible diseñar y construir una estación meteorológica 

confiable, que puede suministrar datos reales y necesarios para el desarrollo 

de proyectos de ingeniería civil. 
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 Utilizando guías de uso para la programación de Arduino se efectuó la 

aplicación de conceptos de programación que no se ven en la carrera de 

ingeniería civil, pero que fueron fundamentales para el desarrollo de este 

proyecto haciéndolo un proyecto interdisciplinario. 

 

18 Recomendaciones  

 Instalar este tipo de estaciones en zonas con alto potencial de desarrollo, 

donde se prevean proyectos de infraestructura, para de esta manera poder 

recolectar información meteorológica que ayude con la toma de decisiones 

con respecto a los diseños y métodos constructivos de dichos proyectos. 

 Implementar estaciones que queden en predios privados para garantizar el 

cuidado y mantenimiento de la estación, ya que la importancia de la 

información recolectada es de alto interés.  

 La tecnología de Arduino se puede aprender de manera más didáctica y 

sencilla mediante los foros que ofrece Arduino, los cuales son de mucha 

utilidad para encontrar una variedad de información aplicada en proyectos 

similares, los cuales además de ofrecer los códigos de programación dan 

una explicación muy didáctica y sencilla. 

 Para la validación de datos es recomendable utilizar el método de 

homogenización de datos desarrollado por la universidad de Salamanca en 

España, permitiendo corroborar que los datos sean acertados y llegado el 

caso que no se validen con este método se puede investigar la bibliografía 

de la universidad de Salamanca que ofrece alternativas para el análisis de 

datos. 

 Implementar otros dispositivos y/o sensores compatibles con Arduino, para 

automatizar la limpieza y/o mantenimiento de la estación meteorológica y 

además aumentar la eficacia y funcionabilidad de la misma estación. 

 La información registrada por la estación, debe ser enviada a una entidad 

estatal interesada en la administración de dicha información para que esta 

sea utilizada en diferentes áreas del conocimiento como lo agrología y el 

diseño de obras hidráulicas.  

 Este proyecto es una base fundamental para futuras líneas de investigación 

interesadas en implementar estaciones meteorológicas, de manera que se 

recomienda utilizar la información presente en este documento para que los 

interesados, puedan sortear con mayor facilidad obstáculos que hubo en este 

proyecto y su investigación avance de manera más eficiente. 
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 El uso de la herramienta de Arduino sirve para facilitar la tarea de instalar 

una estación meteorológica, ya que implementar esta tecnología permite 

ampliar la red de estaciones del país de manera sencilla y fácil, además de 

ser una herramienta con fácil acceso al mercado. 
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