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RESUMEN 

 

En este documento se presenta el diseño y construcción de una estación meteorológica e 

implementación de un programa computacional para la evaluación del recurso solar y 

eólico. La estación meteorológica registra las variables: temperatura ambiente, humedad 

relativa, irradiancia solar, presión, altitud, latitud, longitud, dirección y velocidad del viento, 

y cuenta con una alimentación autónoma mediante un sistema fotovoltaico. Además, tiene 

la capacidad de transmitir los datos en tiempo real mediante el uso de un módulo Ethernet 

compatible con Arduino, y almacena la información en una base de datos creada en 

MYSQL, la cual se encuentra dentro de un servidor XAMPP de un computador. Una página 

web creada en PHP permite la visualización de las variables adquiridas en tiempo real. De 

esta manera, a través de la estación meteorológica se adquieren variables ambientales, 

que alimentan al programa computacional implementado, el cual entrega información del 

potencial eólico y solar de la zona en que está ubicada la estación meteorológica. Los 

resultados del presente trabajo de titulación sirven como información de entrada para 

diferentes proyectos que tengan como objetivo el aprovechamiento de los recursos solar y 

eólico.  

 

PALABRAS CLAVE: energías alternativas, potencial eólico, potencial solar, estación 

meteorológica. 
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ABSTRACT 

 

This document presents the design and construction of a weather station along with the 

implementation of a computational program for the assessment of solar and wind resources. 

The weather station is based on the open-source electronics platform Arduino, and registers 

variables such as: ambient temperature, relative humidity, solar irradiance, pressure, 

altitude, latitude, longitude, direction and wind velocity. In addition, it has an autonomous 

power supply fed by a photovoltaic system, and has the ability to transmit data in real time 

by using an Ethernet module compatible with Arduino. Moreover, it stores the information 

in a database created in MYSQL, which is located inside a XAMPP server of a computer. A 

Web page created in PHP allows the visualization of the variables acquired in real time. 

Thus, through the weather station, meteorological variables are collected to feed the 

implemented computational program, which delivers information on the wind and solar 

potential of the area in which the weather station is located. The results of this work serve 

as input information for different projects aiming at the use of solar and wind resources. 

 

KEYWORDS: Renewable energies, weather station, meteorological variables, solar 

potential, wind potential.



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe un creciente interés por las energías renovables no convencionales 

debido a que son fuentes de energía limpia, inagotables, respetan el medio ambiente y 

contaminan menos que las energías de origen fósil [1], por lo que se las considera como 

una alternativa para solucionar los problemas energéticos actuales. Para el desarrollo de 

este tipo de energías, la medición de variables ambientales es de suma importancia debido 

a que brindan información que permite determinar la factibilidad y viabilidad de un proyecto. 

El Ecuador posee una situación geográfica que favorece el desarrollo de este tipo de 

energías, pues cuenta con índices de radiación solar altos y por la diferencia de 

temperatura que existe entre regiones se puede encontrar viento con buenas 

características energéticas; sin embargo, no existe suficiente y adecuada información de 

las variables solar y eólica que permita una correcta evaluación de estos recursos. La 

medición de variables ambientales puede utilizarse como apoyo para diferentes estudios o 

proyectos que busquen integrar sistemas con energía solar y eólica [2]. 

El uso de energías renovables no convencionales en el país es costoso especialmente en 

lo referente a equipos de medición y programas computacionales que permitan la 

evaluación del recurso solar y eólico, debido a que en el mercado se encuentran equipos 

y/o software desarrollados por empresas extranjeras privadas, lo que no permite realizar 

modificaciones o mejoras en el hardware y/o software, constituyéndose también en una 

barrera para la investigación académica. En el país se ofertan varias estaciones 

meteorológicas comerciales, algunas con fuente de alimentación propia; algunos modelos 

no incluyen el sensor de irradiancia solar (piranómetro). Dependiendo de las características 

de la estación, su precio oscila entre 1500 a más de 10000 dólares [3]. 

Al observar que las opciones disponibles a nivel comercial son costosas, de difícil acceso 

y que no pueden ser modificadas y/o mejoradas con fines de investigación, se determinó 

la necesidad de desarrollar las herramientas de hardware y software que permitan evaluar 

el potencial de generación eléctrica basada en recursos solar y eólico. Es necesario contar 

con una estación meteorológica autónoma, que permita medir las variables: temperatura, 

humedad, presión, irradiancia, latitud, longitud, altitud, velocidad y dirección del viento, que 

sean almacenadas en una base de datos de código abierto y que puedan ser monitoreadas 

en tiempo real. Es también necesario desarrollar un programa computacional propio que 

permita evaluar el potencial del recurso solar y eólico, en base a la información entregada 

por la estación meteorológica. 

Además, el desarrollo de este proyecto motiva a la comunidad académica a investigar más 

acerca del uso de recursos renovables no convencionales, como también el uso de nuevas 
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tecnologías para su aprovechamiento. Cabe recalcar que la tesis de pregrado inicio dentro 

CONCEPTUAL DE UNA MICRORED INTELIGENTE  EPNµGRID - EN EL CAMPUS J. 

RUBÉN ORELLANA  PIJ15-  de que este documento sea la base para los 

proyectos que se deriven de este estudio y con ello se fortalezcan las líneas de 

Investigación del Departamento de Ingeniería Eléctrica.  

 

1.1. OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto de Titulación es:  

Construir una estación meteorológica portátil basada en plataforma Arduino para la 

evaluación del potencial de generación eléctrica del recurso eólico y solar en el Campus J. 

Rubén Orellana de la Escuela Politécnica Nacional. 

Los objetivos específicos de este Proyecto de titulación son: 

Construir una estación meteorológica, basada en plataforma Arduino, que permita medir 

irradiancia solar, velocidad y dirección del viento como variables principales. 

Diseñar e implementar una base de datos que guarde cada 10 segundos las variables 

medidas por la estación meteorológica haciendo uso de un gestor de base de datos de 

código abierto como es MYSQL. 

Desarrollar un programa computacional para la evaluación del potencial de generación 

eléctrica de los recursos eólico y solar a partir de mediciones obtenidas mediante la 

estación meteorológica construida.  

Evaluar el recurso eólico y solar aprovechable para generación eléctrica en el Campus 

José Rubén Orellana, empleando la plataforma desarrollada. 

 

1.2. ALCANCE 

En este proyecto se diseñó y construyó un prototipo de estación meteorológica basada en 

la plataforma Arduino como módulo central. Las variables a ser medidas son: irradiancia 

solar, presión barométrica, humedad relativa, temperatura y velocidad y dirección del 

viento. Para esto se integraron diversos sensores de medición al módulo central mediante 

el desarrollo de una rutina computacional en lenguaje de programación Arduino.  

Los datos recogidos son enviados a una base de datos en tiempo real, para lo cual se 

adicionó un módulo GPS que entrega la estampa de tiempo a las mediciones adquiridas, 

además obtiene la posición (latitud, longitud y altitud) del sitio de instalación de la estación 
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meteorológica. Para el envío de datos, se usó un módulo ethernet vía TCP, el cual se 

encarga de enviar la información hacia el computador donde reside la base de datos. 

La base de datos es la encargada de almacenar las mediciones obtenidas y fue creada 

usando MYSQL y reside en un servidor XAMPP de un computador. La base de datos 

entrega información a la página web que permite la visualización de los datos en tiempo 

real e históricos. 

Finalmente, desde la base de datos se entrega información al programa computacional que 

permite la evaluación del potencial de generación eléctrica del recurso solar y eólico 

presentes en el sitio de instalación de la estación meteorológica. El software implementado 

fue desarrollado en lenguaje de programación Python, debido a que es un lenguaje de 

código abierto, de libre acceso, con una gran cantidad de librerías para el cálculo científico 

y de fácil aprendizaje. 

 

1.3. MARCO TEÓRICO 

Las mediciones meteorológicas desde épocas muy antiguas han sido de interés para los 

seres humanos, porque al conocer el comportamiento del clima podían planificar sus 

actividades cotidianas. Con el pasar del tiempo se identificaron nuevos campos de 

aplicación para esta información, como el análisis de los recursos renovables y los usos de 

los mismos para satisfacer las necesidades de la población [4]. 

Por lo que para evaluar un recurso obtenible directamente de la naturaleza, es necesario 

la captación de toda la información posible que está involucrada a tal recurso, al ser los 

recursos solares y eólicos unas variables climáticas, es imprescindible también tener en 

cuenta otras variables de interés como son temperatura, presión atmosférica, humedad y 

principalmente para poder evaluar directamente el potencial de generación eléctrica de 

estos dos recursos irradiancia solar, velocidad y dirección del viento. A continuación, se 

describe brevemente información acerca de estas dos energías renovables y también las 

diferentes plataformas que se van a usar para diseñar e implementar la estación 

meteorológica. 

1.3.1. ENERGÍA EÓLICA 

La energía eólica es una fuente de energía renovable que se obtiene del viento a través 

del movimiento del aire respecto a la superficie terrestre. 

Para evaluar la viabilidad del uso del viento como fuente de energía, es necesario conocer 

sus características, debido a su variabilidad y aleatoriedad deben aplicarse técnicas 

estadísticas para su análisis. 
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Para el proceso de caracterización del viento se debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 Procedimiento de toma de datos: este aspecto considera las variables a medir las 

cuales son velocidad y dirección del viento, el procedimiento de medición, 

frecuencia de muestreo y periodos de promedio. 

 Técnica de medición: aparatos de medida los cuales son anemómetro, veleta y 

colocación del instrumental de medida. 

 Método de tratamiento de datos: técnicas estadísticas y forma de presentación de 

los datos [5]. 

1.3.2. MEDICIÓN 

Para la medición de las dos variables del viento antes mencionadas se utiliza el 

anemómetro y la veleta los cuales se explicarán a continuación:  

1.3.2.1. Anemómetro 
El anemómetro es un instrumento que permite medir la velocidad del viento y se lo debe 

colocar en un lugar en el que se evite la influencia del suelo. Los valores instantáneos de 

la velocidad se promedian cada 10 minutos [5].  

Existen distintos tipos de anemómetros, pero los anemómetros más utilizados son los de 

rotación que son: 

 Los de cazoleta tienen tres o cuatro cazoletas cónicas o semiesféricas distribuidas 

simétricamente alrededor de un eje vertical como se puede observar Figura 1.1. 

Giran a su alrededor, dado que la fuerza que ejerce el viento es mayor en la cara 

cóncava que en la convexa. La velocidad de giro es proporcional a la velocidad del 

viento. Su ventaja radica en que mide la componente horizontal del viento. 

 

Figura 1.1. Anemómetro tipo cazoleta 

 

 El tipo hélice se utiliza cuando se quiere determinar la velocidad en una dirección 

particular, se utiliza asociado a una veleta que los orienta en la dirección de donde 

sopla el viento. Presentan una respuesta más rápida que los de cazoleta y solo 

proporciona la velocidad en una sola dirección, un ejemplo de anemómetro tipo 

hélice se presenta en la Figura 1.2. 
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Figura 1.2. Anemómetro tipo hélice 

 

1.3.2.2. Veleta 
Este instrumento mide la dirección del viento, va colocado junto al anemómetro y consiste 

en un dispositivo montado sobre un eje vertical, que puede girar libremente por acción del 

viento cuando este cambia de dirección. Es importante su alineación y evitar la acción de 

sombras del mástil, un ejemplo de veleta se puede observar en la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3. Veleta 

 

 

1.3.3. AEROGENERADORES  

Un aerogenerador es un dispositivo que convierte la energía cinética del viento en energía 

eléctrica. Las palas de un aerogenerador giran entre 13 y 20 revoluciones por minuto, 

según su tecnología, a una velocidad constante o bien a velocidad variable, donde la 

velocidad del rotor varía en función de la velocidad del viento para alcanzar una mayor 

eficiencia [6].  

1.3.3.1. Curva de potencia de un aerogenerador  
La curva de potencia de un aerogenerador es la función gráfica que relaciona la salida de 

potencia eléctrica neta de los bornes del generador con la velocidad del viento que incide 

sobre el rotor; en otras palabras, es un gráfico que indica cual será la potencia eléctrica 
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disponible en el aerogenerador a diferentes velocidades del viento. El conocimiento de la 

curva de potencia de un aerogenerador permite comparar su comportamiento frente a otros 

aerogeneradores, obtener una estimación de su producción energética anual y verificar 

que su comportamiento satisface las especificaciones de diseño [7]. 

Las curvas de potencia se obtienen a partir de medidas realizadas en campo, donde un 

anemómetro es situado sobre un mástil relativamente cerca del aerogenerador, son 

realizadas en zonas de baja intensidad de turbulencias y con el viento viniendo 

directamente hacia la parte delantera de la turbina. 

Existen dos velocidades características en esta curva que son: 

 Velocidad de conexión 

Es la velocidad a que el aerogenerador empieza a funcionar, ya que normalmente los 

aerogeneradores están diseñados para empezar su funcionamiento alrededor de valores 

de velocidad entre 3 y 5 .  

 Velocidad de corte 

Es a la velocidad que se detiene el aerogenerador para evitar daños en la turbina o en sus 

alrededores, esta velocidad se encuentra alrededor de 25 . 

En la Figura 1.4. se indica la velocidad de conexión y de corte en una curva de potencia. 

 

Figura 1.4. Curva de potencia  

 

1.3.4. ESTIMACIÓN DE POTENCIAL 

Para realizar una estimación de recurso de un sitio, son necesarios datos de viento 

generados por una estación meteorológica preferentemente de un periodo largo. Estos 

datos deben incluir por lo menos, dirección y velocidad del viento. Existen muchas formas 

de resumir los datos para llevar a cabo una evaluación del recurso de un sitio en particular, 

estas técnicas incluyen métodos estadísticos y directos. Una función que es muy usada 

para análisis de viento es la distribución de Weibull [8]. 
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También otra forma es la aplicación de la curva de potencia del aerogenerador a las horas 

de viento a las que está expuesto en cada momento, esto da como resultado la potencia 

eléctrica teórica producida en viento libre del aerogenerador. Para convertir este valor 

teórico en un valor realista hay que deducirle el valor de las pérdidas eléctricas si se 

conocen [7]. 

El análisis mediante la rosa de los vientos consiste en utilizar diagramas de barras o 

extensiones que van desde el centro de un círculo hacia un punto determinado que ilustra 

la dirección del viento, la longitud en cada extensión indicará el porcentaje de tiempo en el 

que el viento se dirigió en determinada dirección. La distribución de direcciones de viento 

es fundamental al ubicar las turbinas eólicas en terrenos no uniformes, e incluso para 

reconocer la variabilidad direccional del régimen de vientos al que debe responder el 

sistema de orientación de la máquina [7]. 

1.3.5. ENERGÍA SOLAR 

La energía solar es la energía aprovechada que viene del sol, específicamente de la 

radiación solar la cual es transformada mediante diferentes dispositivos, en forma de 

energía térmica o energía eléctrica, es un tipo de energía renovable.  

1.3.6. MEDICIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR 

Para poder utilizar correctamente la energía solar es necesario conocer la radiación total, 

directa y difusa sobre superficies horizontales o inclinadas con un determinado ángulo 

respecto a la horizontal. Los instrumentos de medición empleados son el piranómetro, el 

pirheliómetro y el heliógrafo [9]. 

 

1.3.6.1. Piranómetro  
Las estaciones meteorológicas miden, mediante este instrumento el valor de la radiación 

total, directa y difusa sobre toda una semiesfera. El principio de funcionamiento se basa en 

un elemento de detección térmica pasiva llamado termopila, que mide la diferencia de 

temperatura entre la radiación total absorbida por el recubrimiento superficial negro del 

sensor y el calor generado que fluye a través de una resistencia térmica hacia el disipador 

térmico (el cuerpo del piranómetro). La diferencia de temperatura a través de la resistencia 

térmica del detector se convierte en voltaje como una función lineal de la irradiancia solar 

absorbida [10], un ejemplo de un piranómetro se presenta en la Figura 1.5. 
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Figura 1.5. Piranómetro marca Apogee 

1.3.6.2. Pirheliómetro 
Sirve para medir la irradiancia solar directa requiere que este constantemente orientado 

hacia el sol, mide únicamente la radiación disco solar y de una corona circular del cielo, un 

ejemplo de un pirheliómetro se presenta en la Figura 1.6. 

 

Figura 1.6. Pirheliómetro 

 

1.3.6.3. Heliógrafo 
Se utiliza para medir la duración de la luz solar, es decir el tiempo durante el cual la 

radiación solar directa es superior a un cierto umbral, un ejemplo de heliógrafo se 

presenta en Figura 1.7. [9]. 

 

Figura 1.7. Heliógrafo 
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1.3.7. PANELES FOTOVOLTAICOS  

El panel fotovoltaico está formado por un conjunto de células solares (es donde se produce 

la conversión de energía solar en energía eléctrica) asociadas eléctricamente para 

proporcionar valores de corriente y voltaje necesarios para una aplicación determinada, y 

convenientemente encapsuladas para proporcionar aislamiento y proteger a las células de 

la humedad y la corrosión [11].  

Los principales parámetros que caracterizan un panel fotovoltaico son: 

Corriente de cortocircuito : Es la máxima intensidad de corriente que proporciona el 

panel y corresponde a la corriente que entrega cuando se conectan directamente los dos 

bornes. 

Voltaje de circuito abierto :  Es el máximo voltaje que proporciona el panel 

correspondiente al caso en que los bornes estén  

Punto de máxima potencia: Existe un punto de funcionamiento para el cual la potencia 

entregada es máxima. Ese es el punto de máxima potencia del panel, y su valor se da en 

Vatios (W). Cuando trabaja en este punto, se obtiene el mayor rendimiento posible del 

panel.  

 

1.3.8. ESTIMACIÓN DE POTENCIAL 

Una forma de estimar el potencial del sol es mediante: 

El cálculo de las horas solar pico HSP se hace a través de una sumatoria, la idea general 

es sumar el valor de la irradiancia hora para las 24 horas del día y dividirla en 1000 , 

de los equipos solares fotovoltaicos [12]. 

La unidad expresada como hora solar pico es utilizado en el campo de la energía solar 

fotovoltaica y da a entender la mayor insolación en un área o cuidad y en un tiempo o 

periodo conocido. Su conocimiento es útil para el análisis de sistemas fotovoltaicos [13]. 

Otra forma es utilizando las características de los módulos fotovoltaicos, debido a que el 

voltaje, corriente y potencia generada por el mismo depende de las condiciones 

ambientales que lo rodean, un parámetro importante que afecta a los módulos fotovoltaicos 

es la temperatura ya que al incrementar la temperatura se reduce sensiblemente el voltaje 

y la potencia generada por el módulo fotovoltaico, la variación con la temperatura de los 

diversos parámetros eléctricos depende de los coeficientes térmicos entregados por el 

fabricante los cuales se indican a continuación: 

 Coeficiente de variación de la corriente con respecto a la temperatura:  
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 Coeficiente de variación del voltaje con respecto a la temperatura:  

 Coeficiente de variación de la potencia con respecto a la temperatura:  

Estos coeficientes sirven para poder realizar un cálculo teórico de la energía eléctrica que 

podría generar el panel solar, mediante el uso los datos de irradiancia solar y temperatura 

obtenidos de una estación meteorológica.   

1.3.9. PLATAFORMAS DE SOFTWARE Y HARDWARE A USARSE 

Arduino  

Arduino es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto basada en hardware 

y software flexibles con diferentes tipos de entradas y salidas de señales y datos, además 

el software se puede descargar gratuitamente basado en un lenguaje C/C+, que permite 

construir sistemas que perciben la realidad y responde acciones físicas y puede ser usado 

para desarrollar diferentes artefactos interactivos [14]. 

 

Hardware Arduino 

Es una placa con un microcontrolador, el cual es un circuito integrado programable, capaz 

de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques 

funcionales, incluye en su interior las tres principales unidades funcionales de una 

computadora: unidad central de procesamiento, memoria y periféricos de entrada/salida. 

En la Figura 1.8. se muestra un modelo de tarjeta de Arduino existente en el mercado.  

 

Figura 1.8. Hardware Arduino Uno 

 

Software de Arduino 

El software de Arduino es un IDE (entorno de desarrollo integrado), es un entorno de 

programación que consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un 

constructor de interfaz gráfica (GUI). Además, incorpora las herramientas para cargar el 

programa ya compilado en la memoria flash del hardware [15], en la Figura 1.9. se puede 

observar la ventana del software de Arduino en la que se realiza la codificación. 
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Figura 1.9. Ventana del software de Arduino 

XAMPP 

XAMPP es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 

principalmente en la base de datos MySQL, el servidor Web Apache y los intérpretes para 

lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del acrónimo de X (para cualquiera de 

los diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl [16], en la Figura 1.10. se 

presenta el icono del programa.  

 

Figura 1.10. Icono del programa XAMPP 

 

MySQL  

MySQL, es un sistema de gestión de base de datos relacional multihilo y multiusuario 

sumamente versátil, es un software libre para usuarios particulares, su código se encuentra 

desarrollado en C/C++ por lo que la sintaxis de uso es bastante simple, permite crear base 

de datos simples y complejas con mucha facilidad, además es compatible con múltiples 

plataformas [17], a continuación se presenta en la Figura 1.11. el icono del gestor. 

 

 

Figura 1.11. Icono del programa MySQL 
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PHP 

PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código 

abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser 

incrustado en HTML, en la Figura 1.12. se presenta el icono del programa. 

 

Figura 1.12. Icono del programa PHP 

 

Python 

Es un lenguaje de código abierto, multiplataforma dispone de frameworks que son de gran 

utilidad para el desarrollador, trabaja con programación orientada a objetos, es un 

programa que no necesita compilación, sino que tiene un intérprete que ejecuta el 

programa basado en el código directamente [18], en la Figura 1.13. se presenta el icono 

del programa. 

 

Figura 1.13. Icono del programa Python 
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2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HADWARE DE LA 

ESTACIÓN METEÓROLOGICA 

 

2.1. FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

Una estación meteorológica es un conjunto de sensores y equipos mediante los cuales se 

pueden realizar mediciones y observaciones de diferentes parámetros meteorológicos, en 

este caso los parámetros medidos son:  

 Temperatura 

 Humedad 

 Presión atmosférica  

 Irradiancia solar 

 Velocidad del viento 

 Dirección del viento  

Además de los sensores adecuados para la medición de estos parámetros una estación 

meteorológica también está conformada por: 

 Soporte o estructura 

 Unidad central 

 Alimentación y comunicación 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS SENSORES SELECCIONADOS  

Para la selección de sensores se consideró características técnicas, costos y 

compatibilidad con la tarjeta de Arduino (unidad Central). 

 

2.2.1. TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA 

Analizando el rendimiento, bajo costo, precisión y sencillez de uso para medir temperatura 

y humedad se empleó el sensor DHT-22 presentado en Figura 2.1., el mismo que consta 

de un sensor capacitivo para medición de humedad y un termistor para medir la 

temperatura del aire circundante. 
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Figura 2.1. Sensor DTH-22 

 

En la Tabla 2.1. se muestra las principales características técnicas del sensor. 

Tabla 2.1. Características técnicas del sensor DHT-22 

Especificaciones Valores Precisión Resolución 

Voltaje de operación 3  6    

Rango de medición de temperatura -40 a 80   <±0,5  0,1  

Rango de medición de humedad 0 a 100  RH 2  RH 0,1  RH 

 

2.2.2. DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DEL VIENTO 

Para la selección de este sensor se consideró que sea un instrumento de fácil instalación, 

mida ambas variables con buena precisión y tenga bajo consumo de energía, el 

 presentado en la Figura 2.2. cumple con estos 

requisitos y además está fabricado con componentes de alta calidad, resistentes a vientos 

extremos. Incorpora rodamientos sellados de acero inoxidable para una larga duración. 

 

Figura 2.2. Anemómetro Davis para Vantage Pro2 

 

A continuación, se muestran en la Tabla 2.2. las principales características técnicas del 

sensor. 
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Tabla 2.2. Características técnicas del anemómetro Davis 

Especificaciones Valores Precisión Resolución 

Voltaje de operación 3  5     

Rango de medición velocidad del viento 0,5 a 50  ± 5  0,25  

Rango de medición dirección del viento 0 a 360  ± 3  1  

 

2.2.3. IRRADIANCIA SOLAR 

Para este sensor se consideró que sea resistente a la intemperie, mida la irradiancia solar 

total con adecuada precisión y tenga un buen campo de visión, tomando en cuenta estas 

características se seleccionó el piranómetro SP-212 de Apogee instruments, presentado 

en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Piranómetro Apogee SP-212 

 

En la Tabla 2.3. se presenta las principales características técnicas del sensor. 

Tabla 2.3. Características técnicas del piranómetro SP-212 

Especificaciones Valores 

Voltaje de operación 5 - 24   

Relación de salida 2  por 1 [  

Factor de calibración  0,5  por 1 [  

 

2.2.4. PRESIÓN BAROMÉTRICA 

Se selecciono el dispositivo BMP085 presentado en la Figura 2.4., principalmente por su 

fácil acople al módulo Arduino y buenas características técnicas como alta precisión y baja 

potencia de alimentación. El rango de medición va de 300hPa a 1110 hPa, equivalente a 

una altitud de -500m a 9000m sobre el nivel del mar, además la comunicación se realiza a 

través del bus I2C (Inter-Integrated Circuit) [19]. 
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Figura 2.4. Sensor de presión barométrica BMP085 

 

En la Tabla 2.4. se puede observar las principales características técnicas del sensor 

Tabla 2.4. Características técnicas del sensor BMP085 

Especificaciones Valores 

Voltaje de operación 3,3  

Rango de medición 300  1110   

Precisión 0,03  

 

2.3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y 

TRANSMISIÓN DE DATOS  

2.3.1. PROCESAMIENTO DE DATOS 

Se seleccionó la plataforma Arduino debido a que posee un lenguaje de programación de 

código abierto, es amigable con el usuario, posee una amplia gama de sensores propios y 

tiene un buen acople con sensores de diferentes marcas. La plataforma Arduino tiene 

diferentes tarjetas que pueden trabajar como unidad de procesamiento, para el presente 

trabajo se seleccionó la opción Arduino ATMega 2560 mostrada en la Figura 2.5., debido 

a que es una tarjeta de desarrollo de código  abierto y posee 54 pines de entradas/salidas 

digitales,16 entradas analógicas, 4 UARTs (puertos serial por hardware), cristal oscilador 

de 16MHz, conexión USB, jack de alimentación, conector ICSP, botón de reset y además 

es compatible con la mayoría de shields diseñados para Arduino [20].  

La tarjeta Arduino ATMega 2560 trabaja como unidad central y se encarga de procesar, 

registrar la información captada por todos los sensores que conforman la central 

meteorológica. Adicionalmente, la tarjeta Arduino ATMega 2560 se encarga de enviar 

información a la base de datos, vía internet mediante una tarjeta Ethernet y un receptor 

GPS que permite dar una estampa de tiempo a las mediciones. La unidad GPS se emplea 

para obtener la ubicación exacta de la central meteorológica. 
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Figura 2.5. Tarjeta Arduino ATMega 2560 

 

En la Tabla 2.5. se muestra las principales características técnicas de la tarjeta de Arduino 

utilizada.  

Tabla 2.5. Características técnicas de la Tarjeta de Arduino ATMega 2560 

Especificaciones Valores 

Voltaje de operación 5-12  

Entradas y Salidas Digitales 54 de las cuales 14 proporcionan salidas PWM 

Entradas Analógicas 16 

Memoria Flash 256  

 

2.3.2. TRANSMISIÓN DE DATOS 

Para la transmisión se usó una tarjeta Ethernet Shield W5100 mostrada en la Figura 2.6. 

compatible con Arduino que permite el envío de datos por medio de cable ethernet al del 

computador donde se encuentra instalada la base de datos y el servidor que permite la 

visualización de datos y gráficas en tiempo real. 

 

Figura 2.6. Tarjeta Ethernet Shield W5100 
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En la Tabla 2.6. se muestra las principales características técnicas de la tarjeta Ethernet 

Shield de Arduino. 

Tabla 2.6. Características de la tarjeta Ethernet Shield W5100  

Especificaciones Valores 

Voltaje de operación 5  proporcionados por la tarjeta Arduino 

Buffer interno 16  

 

2.3.3. GEOLOCALIZACIÓN Y TIEMPO DE TRANSMISIÓN DE DATOS  

Mediante el uso del módulo GPS Neo-6M mostrado en la Figura 2.7., el cual es compatible 

con la tarjeta de Arduino seleccionada se obtiene los valores de latitud, longitud y altitud 

necesarios para especificar la localización exacta de donde se están realizando las 

mediciones, como también el tiempo de transmisión de datos. 

 

Figura 2.7. Modulo GPS NEO 6m 

 

En la Tabla 2.7. se muestran algunas características técnicas del módulo GPS. 

Tabla 2.7. Características Técnicas del GPS NEO 6m 

Especificaciones Valores 

Voltaje de operación 5    

Precisión de posición 2,5  

Precisión de velocidad 0,1  

Precisión en orientación 0,5  

 

2.4. ACOPLE DE SENSORES A LA UNIDAD CENTRAL 

El proceso de conexión de los sensores que conforman la estación meteorológica se realizó 

de manera secuencial. En primera instancia, se programó en lenguaje Arduino el código 
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para conexión y recepción de información de cada uno de los sensores, posteriormente se 

comprobó su funcionamiento de manera individual. En una etapa posterior, se creó un solo 

script con el código de todos los sensores, tarjeta de comunicaciones y GPS, en esta etapa 

se realizó la comprobación del funcionamiento integrado de la unidad central. Finalmente, 

se procedió a la realización del diagrama circuital y la impresión de la placa, los cuales se 

encuentran adjuntos en el ANEXO B. 

A continuación, se explica cómo se adecua cada sensor al módulo central de la estación. 

2.4.1. SENSOR DHT22 

Para conectar y leer el sensor DTH22 con la tarjeta de Arduino se utiliza la librería DTH.h 

la cual se puede encontrar en: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library, además 

utiliza un voltaje de 3,3  y la entrada digital 7 del Arduino. 

2.4.2. PIRANÓMETRO 

Este sensor entrega a su salida una relación de 2  por cada 1 , es decir 0,5 

 por cada 1 , según se explica en la hoja de datos del fabricante. El piranómetro 

está conectado al pin analógico 1 de la tarjeta ATMega 2560. Dado que el conversor 

Análogo/Digital (A/D) de la tarjeta Arduino ATMega 2560 tiene una resolución de 10 bits, 

las lecturas proporcionadas por el sensor se encontrarán entre valores de 0 a 1023; por 

tanto, se utilizan las siguientes ecuaciones para conseguir el valor de irradiancia, en la 

Ecuación 2.1 se convierte la lectura del sensor a  y en la Ecuación 2.2 se transforma de 

 a ; y de esta manera se puede registrar el valor de irradiancia en la unidad central. 

 

 

( 2.1) 

Donde:  

 

 

 

 

 

 

 

( 2.2) 

Donde: 
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2.4.3. ANEMÓMETRO 

El anemómetro de rotación posee tres cazoletas unidas a un eje central, dicho eje contiene 

un interruptor de lengüeta en su interior, el mismo que se activa cada vez que las cazoletas 

realizan una vuelta o revolución. Según el documento técnico del anemómetro de Davis, 1 

 equivale a 1600  [19]; por tanto, para calcular la velocidad del viento se aplica 

la ecuación 2.3 que convierte el número de revoluciones por periodo de tiempo en .   

Usando la ecuación 2.3 se calcula la velocidad en . 

 

 

( 2.3) 

Donde:  

 

 

 

 

Posteriormente la velocidad obtenida es convertida de  a  mediante el uso de 

la Ecuación 2.4 

 ( 2.4) 

Donde:  

 

 

 

2.4.4. VELETA  

La veleta se encuentra conectada al pin analógico 4 del ATMega 2560, se compone de un 

potenciómetro lineal sin tope de 20  para determinar la dirección del viento, así 

conforme la veleta cambia de dirección por la acción del viento, el valor de resistencia 

también lo hace y se obtiene una lectura en el rango de 0 a 1023 ya que el conversor (A/D) 

de la tarjeta Arduino tiene una resolución de 10 bits. Una vez obtenida la lectura de la veleta 

y con ayuda de la función map de Arduino que permite transformar un valor en un 

determinado rango por otro valor en un rango diferente conservando la proporcionalidad, 

se transforma la lectura dada en un rango de 0 a 1023 a un valor en el rango de 0 a 360. 
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Cabe señalar que el potenciómetro tiene una banda muerta que dará como lectura el valor 

de cero [21]. 

2.4.5. PRESIÓN BAROMÉTRICA  

Para conectar el sensor BMP085 con la Tarjeta de Arduino ATMega  2560 se debe llamar 

a la librería del BMP085 ya existente dentro de las librerías del software de la plataforma 

Arduino, la cual es Wire.h , se conecta el pin VIN al pin de voltaje de 3,3 , GND a tierra, 

SCL a I2C Clock y SDA a I2C Data e inmediatamente se tendrá datos precisos de 

temperatura, presión y altitud.  

2.4.6. TARJETA ETHERNET SHIELD W5100 

Para conectar la tarjeta Ethernet W5100 con la tarjeta Arduino ATMega 2560 es necesario 

llamar a la librería Ethernet  que permite leer y escribir flujos de datos, además la shield 

provee un conector ethernet estándar Rj45 y mediante los pines digitales 10,11,12 y 13 la 

tarjeta  Arduino ATMega 2560 se comunica con la Ethernet W5100; además contiene leds 

para información, el led ON indica que la placa y la shield están alimentadas, el led LINK 

indica la presencia de un enlace de red, RX parpadea cuando la shield recibe datos y TX 

parpadea cuando la shield envía datos [19], por lo que de esta manera se puede en el 

equipo ver de manera visual si se está realizando el envío y recepción de datos al 

computador. Además, es necesario asignarle una dirección IP la cual es 192.168.1.14. 

2.4.7. MODULO GPS NEO 6M 

Para que el GPS funcione en conjunto con la Tarjeta de Arduino es necesario llamar a la 

librería TinyGPS++.h la cual se puede descargar en: 

https://github.com/mikalhart/TinyGPSPlus/blob/master/src/TinyGPS%2B%2B.h  

La conexión física con la Tarjeta de Arduino ATMega  2560 se la realiza mediante el uso 

de los pines RX y TX ya existentes en ambos dispositivos, hay que recordar que en la 

comunicación serial los pines se conectan con sus opuestos, es decir, RX  TX y viceversa. 

En el ANEXO C encuentra el código implementado en el software de Arduino para el 

funcionamiento de todos los sensores, tarjeta Ethernet y GPS. 

 

2.5. SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ALIMENTACIÓN 

2.5.1. SELECCIÓN DE LA BATERÍA  

Se dimensionó la batería considerando 4 días de autonomía con condiciones climáticas 

que imposibiliten la alimentación desde el panel solar. El voltaje nominal de la batería 

seleccionada es 12 . La Ecuación 2.5 permite el cálculo de la capacidad de la batería y 
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en la Ecuación 2.6 se puede visualizar los datos de acuerdo al consumo de la estación, 

necesarios para el cálculo de la capacidad de la batería, además se consideró 

principalmente que debe ser capaz de almacenar toda la energía generada a través del 

panel solar y luego suministrar esa energía primordialmente durante la noche sin muchas 

pérdidas. 

 

 

( 2.5) 

 

 

( 2.6) 

Donde: 

 

 

 

 

Debido a que en el mercado no se encontró baterías de 30 , se optó por una batería 

de gel de 55 , con un voltaje nominal de 12 . 

 

Figura 2.8. Batería de gel SBB 

 

En la tabla 2.8. se muestran algunas características técnicas de la batería SBB 

Tabla 2.8. Características técnicas de la batería SBB 

Especificaciones Valores 

Voltaje Nominal 12  

Capacidad 55  

Tipo Gel descarga profunda 

DOD 30   

 



23 
 

2.5.2. SELECCIÓN DEL PANEL SOLAR  

En base al consumo de energía de la estación y la elección de la batería, la celda solar 

tiene que ser capaz de suministrar un voltaje mayor a 12  y con corriente necesaria para 

la estación, por lo tanto, se eligió un panel solar de 50  policristalino de la marca 

ZONHAN, ya que a plena iluminación el panel entrega un voltaje de 21,68 . 

 

Figura 2.9. Panel solar ZONHAN 

  

En la Tabla 2.9. se muestran algunas de las principales características técnicas del panel 

solar seleccionado. 

Tabla 2.9. Características técnicas del panel solar ZONHAN  

Especificaciones Valores 

Voltaje Nominal 12  

Potencia 50  

Variación de Potencia +/- 5  

Voltaje de circuito abierto/óptimo 22/17,5  

Corriente de cortocircuito /óptimo 3,12/2,91  

Dimensiones 540x670x35  

 

2.5.3. CONTROLADOR DE CARGA SOLAR 

El controlador fue elegido considerando la corriente de la carga y por su disponibilidad en 

el mercado, además debido a que protege a la batería ante sobrecargas del panel solar y 

evita fuertes descargas, también posee una adaptación automática a la temperatura para 

una óptima recarga y visualizadores para interpretar el estado del proceso por lo que cuenta 

con 3 LEDs para el estado de la batería y un LED que indica recarga, además de contar 

con todas las protecciones eléctricas necesarias para funcionar, en el visualizador el color 
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verde indica que el sistema de alimentación está cargado y funcionando correctamente, el 

rojo indica bajo niveles de voltaje y desconexión; y si las luces están destellando indica 

algún error en el sistema de alimentación, en la Figura 2.10. se muestra el controlador de 

carga de la marca Morningstar SHS. 

 

Figura 2.10. Controlador de carga Morningstar  

 

En la Tabla 2.10. se muestra algunas características técnicas importantes del controlador. 

Tabla 2.10. Características técnicas del controlador de carga Morningstar 

Especificaciones Valores 

Voltaje Nominal 12  

Corriente 6  

Tecnología PWM 

 

Los Datasheet de los sensores, tarjeta de Arduino ATMega 2560, tarjeta Ethernet W5100 

Shield, Modulo GPS NEO  6m y los equipos que conforman el sistema de alimentación se 

encuentran dentro del ANEXO A. 

 

2.6. ESTRUCTURA DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA  

La estación se soporta en una estructura tipo trípode, debido a que puede ubicarse y 

mantenerse en pie en cualquier terreno. La estructura consta de una base en forma de 

trípode, una caja metálica impermeable en la cual se encuentra la batería, el controlador 

solar, la placa circuital y las protecciones, tal como se puede visualizar en la Figura 2.11. 

El cuerpo se lo diseño de manera telescópica para poder tener diferentes alturas en caso 

de que se requiera; también tiene un soporte para el panel solar perteneciente al sistema 

de alimentación y tiene una estructura adecuada para el anemómetro y piranómetro como 

se muestra en la Figura 2.12. La estructura es desmontable y tiene 3 cables de acero para 

su anclaje al piso.   



25 
 

 
Figura 2.11. Dispositivos que se encuentran en el interior de la caja metálica de la 

estructura 
 

 

Figura 2.12. Estructura de la estación meteorológica 
 

2.7. LUGAR INSTALACIÓN 

La estación meteorológica construida se instaló en el edificio Nº17 (Química-Eléctrica) del 

Campus José Rubén Orellana, sobre el Laboratorio de Antenas de la Facultad de 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Se decidió este sitio porque esta sobre uno de los 

edificios más altos del campus y se podía aprovechar su espacio para implementar 

proyectos que permitan evaluar de forma adecuada el recurso solar y eólico, por cuanto no 

existen problemas de sombras o interferencias debido a otras edificaciones en los 

alrededores.  
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2.8. EXPERIENCIA DEL PROCESO 

Durante el proceso de diseño y construcción de la estación meteorológica existieron cosas 

nuevas que aprender, como por ejemplo relacionarse y familiarizarse con el IDE de 

Arduino, desarrollar destrezas en el acople y puesta en funcionamiento de cada uno de los 

sensores seleccionados, empezando por investigar a cada uno de estos a fondo para 

acoplarlos de la mejor manera. Uno de los inconvenientes presentados, fue la falta de 

información entregada por el fabricante del primer piranómetro que se intentó acoplar con 

la tarjeta Arduino ATMega 2560, a pesar de que tenía buenas características técnicas 

solamente funcionaba con el módulo de la misma marca, por lo que se optó por buscar otra 

opción en el mercado que facilite la información necesaria para poder programarlo y 

acoplarlo a la unidad central. 

Al momento de acoplar la tarjeta Ethernet con la tarjeta Arduino ATMega, fue importante 

aprender acerca de PHP y tipos de comunicaciones para así entender la manera como 

trabajan en conjunto estos dos dispositivos en el envío y recepción de datos, ya que por la 

falta de conocimiento se convirtió en una de las tareas más complicadas, a pesar que en 

la red existe vasta información acerca del tema, al momento de la implementación 

surgieron diferentes complicaciones, como por ejemplo que la codificación cambia de 

acuerdo a cada versión de PHP, entre otras.  

En el sistema de alimentación existió inconvenientes, debido a que en el mercado nacional 

existen pocas empresas que se dediquen a la venta de equipos para sistemas fotovoltaicos 

en pequeña escala. 

Para la construcción de la estructura se consideró las dimensiones de cada uno de los 

equipos instalados, se realizó diferentes ajustes junto con el cerrajero para que la 

estructura se acople a todos los equipos de la estación meteorológica y no a un modelo 

antes realizado.  
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3. DISEÑO Y DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

3.1. SOFTWARE DE LA UNIDAD CENTRAL 

El programa de la estación meteorológica utiliza un sistema operativo encargado de regular 

la activación de las tareas de acuerdo con el nivel de prioridad. La estación meteorológica 

al estar conformada por la plataforma Arduino ATMega 2560, la tarjeta Ethernet W5100 

Shield, los sensores y el módulo GPS, es necesario programar en el lenguaje Arduino 

diferentes tareas como: adquisición de datos de cada uno de los sensores con su respetiva 

configuración, activación de la tarjeta Ethernet Shield para envío de datos al computador 

que contiene la base de datos, la conexión y recepción de datos con el módulo GPS. En la 

Figura 3.1. se observa la arquitectura de software de la estación meteorológica.  

 
Figura 3.1. Arquitectura de la estación meteorológica 

 

El software de la unidad central está conformado por dos bloques: el primero realiza la 

adquisición de datos desde los sensores, y el segundo realiza el envío de información al 

computador donde reside la base de datos y el software para la evaluación del potencial 

eólico y solar.  

A continuación, en la Figura 3.2. se observa un diagrama de flujo para el proceso de 

adquisición y transmisión de las mediciones obtenidas por los sensores que conforman la 

estación. 
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Figura 3.2. Diagrama de flujo de la adquisición y envío de datos meteorológicos 
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 Rutina: Adquisición de datos de los sensores   

Se encarga de recolectar las mediciones provenientes de los sensores, esta tarea incluye 

las siguientes subrutinas: 

Adquisición de señales analógicas: se adquiere las señales de los sensores de radiación 

solar y dirección del viento. 

Adquisición de contadores: se encarga de recibir y procesar las señales del anemómetro. 

Adquisición de sensores digitales: se adquiere las señales de los sensores de temperatura 

ambiente, humedad relativa y presión atmosférica (a través de protocolo I2C). 

La tasa de muestreo escogido para la adquisición de las mediciones es de 10 segundos. 

 Transmisión de datos mediante comunicación ethernet  

Es necesario establecer comunicación con el computador en el que se almacenan los 

datos; esta comunicación se la realiza mediante cable ethernet de codificación A y B, la 

cual permite el envío de datos sin necesidad de usar internet. Una vez que inicie la 

comunicación, los datos son enviados al servidor, luego la conexión se reinicia y se repite 

el ciclo. 

Es importante tener en cuenta que se envían los datos al servidor cada 10 segundos, 

mediante el uso del comando GET y se guardan los datos en un archivo *.PHP como se 

puede observar en el Código 3.1. 

 

Código  3.1. Envío y almacenamiento de datos en PHP 

 

Para dar la estampa de tiempo a las mediciones, se utiliza el módulo GPS del cual se 

obtienen las coordenadas del sitio y el tiempo en el que se envían los datos.  

En el Anexo D se puede encontrar el programa implementado en la plataforma de Arduino, 

así como las diferentes librerías y rutinas necesarias para el correcto funcionamiento de la 

estación. 

3.1.1. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

3.1.1.1. Creación de la base de datos  

Para la creación de la base de datos en la cual se van a alojar todas las variables 

meteorológicas, tiempo y posición de la estación, primero se debe descargar el paquete de 
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Software libre XAMPP el cual contiene el gestor de base de datos de MySQL. El paquete 

se puede descargar desde https://www.apachefriends.org/es/index.html 

Una vez instalado, es necesario activar los módulos Apache y MySQL en el panel de control 

de XAMPP, ya que sin la activación de estos no se puede acceder al gestor. Como se 

puede ver en la Figura 3.3. estos dos módulos se encuentran de color verde y con los 

puertos activados lo que indica que están listos para ser usados. 

 

Figura 3.3. Panel de control de XAMPP 

 

Para acceder al gestor de base de datos es necesario ingresar a través de un navegador 

web a la siguiente página: http://localhost/phpmyadmin/. Una vez dentro del gestor, se crea 

una nueva base de datos, y las tablas en las que se almacenarán las variables medidas. 

conexión

estacionmeteorologica

los valores meteorológicos, la tabla está conformada por las siguientes columnas: 

Id, hora, estampa, temperatura, humedad, velocidad, dirección, presión, latitud, longitud, 

altitud, irradiancia, como se puede observar en la Figura 3.4. 
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Figura 3.4. Tabla de la base de datos de la estación meteorológica 
 

Cada una de estas variables tiene su propia estructura la cual se muestra en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Estructura de la base de datos 

 

3.1.1.2. Ingreso de datos  
Para el ingreso de datos de manera automática, se empleó código en PHP el cual contiene 

los valores obtenidos directamente de la unidad central, es decir la conexión que se realiza 

entre la tarjeta Ethernet y el servidor web, es mediante un script programado en PHP. 

Este script contiene los datos obtenidos de cada uno de los sensores conectados al 

Arduino, después realiza la conexión con la base de datos, comprueba la correcta conexión 

con la misma y empieza el envío de datos a la tabla estacionmeteorologica. A continuación, 

se presenta en la Figura 3.6. Ethernet.php

Anexo D, el cual permite el ingreso de datos de manera automática. 
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Figura 3.6. Diagrama de flujo de ingreso de datos a la base de datos 

 

ase_datos.sql

creada. 

El gestor de base de datos permite exportar los datos en diferentes formatos, los cuales se 

muestran en la Figura 3.7. 
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Figura 3.7. Pestaña de exportación de datos del gestor de base de datos 

 

3.1.2. SOFTWARE PARA LA VISUALIZACIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL 

Para la visualización de los datos en tiempo real, se desarrolló una aplicación en código 

PHP que permite la visualización de los últimos 30 valores obtenidos y las gráficas en 

función del tiempo de las variables temperatura, humedad, velocidad del viento, dirección 

del viento, presión atmosférica e irradiancia solar. 

Se implementó también una página web para la visualización de datos, que correrá bajo 

un servidor Apache, perteneciente al paquete de XAMMP, que permite la creación de 

páginas y servicios web gracias a la integración de diferentes lenguajes: HTML (Hyper Text 

Language, lenguaje de marcado de hyper Texto) y CSS (cascadind Style Sheets, Hojas de 

estilo en cascada), y adicionalmente, cuenta con el generador de PHP. Por lo anteriormente 

mencionado, se procede a la creación de la página web basada en PHP, HTML y CSS 

presentando una interfaz dinámica y amigable con el usuario, en la cual mediante un clic 

se pueda refrescar los datos y se puede acceder a las gráficas en tiempo real. 

La página web está conformada por una tabla, en la que se muestran los 30 últimos datos 

recibidos por la estación, y por iconos que permiten la visualización de la gráfica 

seleccionada, como se puede visualizar en la Figura 3.9. El ingreso a la página web se lo 

hace mediante el uso de un navegador web, ingresando a http://localhost/pagina_web/ 

desde el computador que aloja el servidor web y se despliega la interfaz mostrada en la 

Figura 3.8. 
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Figura 3.8. Interfaz web disponible para el usuario 
 

 

Figura 3.9. Ejemplo de gráficas en tiempo real de la interfaz web 

 

En la realización de la página web se utilizó las siguientes librerías las cuales permiten 

graficar en tiempo real las variables meteorológicas: 

 Bootstrap: esta librería contiene un conjunto de herramientas de código abierto 

para desarrollar con HTML, CSS y JS. 

 Jquery: es una serie de funciones de Javascript, su función principal es la 

visualización de la página en cualquier navegador.  
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 Plotly: es una librería que permite realizar cualquier gráfica, las gráficas creadas 

con esta librería están equipadas con características como acercamiento, 

alejamiento, paneo, auto escalado, etc. Estas características son muy útiles cuando 

se necesita estudiar gráficas con un gran número de puntos graficados. 

Se realizó la página web con el objetivo que se pueda visualizar en cualquier lugar de la 

universidad, pero debido a que no se pudo acceder al servidor de la universidad, solo se 

puede visualizar la página en la terraza del edificio de Química-Eléctrica.  

El código realizado para la creación de la página web se encuentra agregado en el ANEXO 

pagina_web  

 

3.2. FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE 

El software de la unidad central al estar conformado por dos bloques necesita la 

inicialización de cada uno; el primer bloque está conformado por el programa previamente 

cargado en la tarjeta de Arduino ATMega 2560, previo a esto se debe encender el sistema 

de alimentación de la estación; el segundo bloque consiste en el envío y recepción de datos 

al computador, para lo cual el servidor web debe estar previamente encendido e 

inicializado, ya que el mismo alberga la base de datos y la aplicación para la visualización 

de los datos en tiempo real. Una vez puesto en funcionamiento todo el software, sigue 

trabajando de manera automática. 

En el caso de que exista algún inconveniente y no se estén actualizando los datos se debe 

revisar en la estación meteorológica mediante las luces Led de la tarjeta Ethernet si envía 

y recepta datos, esto permite descartar el mal funcionamiento del programa cargado en la 

unidad central, en el caso de que se comprueba su correcto funcionamiento, y persista el 

inconveniente se debe proceder a comprobar de que exista conexión entre el computador 

y la red ethernet de la estación meteorológica. Esto se puede realizar verificando en la 

configuración de red del computador o mediante el uso de ping en la pantalla de comando 

del computador. 

En el caso de que exista una falla en el envío de datos por parte de la unidad central, la 

base de datos se llena de ceros. 

Para acceder al software que permite la visualización de los datos en tiempo real en el 

computador, es necesario ingresar a cualquier navegador e ingresar en la pestaña 

principal: http://localhost/pagina_web/, en el caso que se desea acceder mediante el uso 

de otro dispositivo, este debe estar conectado a la misma red local y se realiza el mismo 

proceso del computador con la diferencia de se debe poner la IP asignada por la red, en 

vez de localhost. 
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3.3. ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO 

Para asegurar un correcto funcionamiento del software es necesario verificar y validar el 

software mediante los procesos de comprobación y análisis, de esta manera se asegura 

que el software que se desarrollo esté acorde a lo especificado y cumple las necesidades 

del usuario [22].  

Para verificar que el software cumple con los requerimientos funcionales especificados, 

primero se debe realizar la verificación de la llegada de datos al computador mediante el 

uso de access.log existente en el panel de control de servidor web, el cual permite ver si 

los datos están siendo enviados y receptados en la base de datos de manera correcta. En 

el caso de estar funcionando correctamente se visualizará en un archivo tipo bloc de notas 

los datos de esta manera: 

192.168.1.14[13/Sep/2018:17:30:120500]"GET/cb/Ethernet.php?temperatura=15.00&hum

edad=66.80&velocidad=17.38&direccion=153&presion=72332.0000&latitud=-

0.209443&longitud=-78.489181&altitud=2864.70&irradiancia=22". 

Para verificar la conectividad entre el computador y la estación meteorológica se puede 

ingresar al cmd de Windows y hacer un a la dirección IP asignada a la Tarjeta 

Ethernet Shield de Arduino, se encuentra asignada la dirección IP: 192.168.1.14. Al 

ejecutar el , las solicitudes desde el host de origen hacia el host de destino 

se devuelven en respuesta de mensajes de control y brinda información acerca del estado 

en el que se encuentra cada enlace y sus tiempos de retardo. 

También se puede verificar el correcto funcionamiento accediendo a la base de datos o a 

la página web, y visualizar los datos enviados por la unidad central en tiempo real ya que 

en caso de no estar funcionando no coincidirá la hora del computador con la hora de envío 

de los datos de ese instante. 

Para validar el software se puede observar directamente en la página web que cumple con 

lo especificado, lo cual es la visualización de cada una de las variables meteorológicas en 

tiempo real, representadas numérica y gráficamente.  
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4. DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA 

COMPUTACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DEL 

RECURSO SOLAR Y EÓLICO 

Los datos y las mediciones usadas en el presente capítulo fueron obtenidas mediante la 

estación meteorológica diseñada e implementada en este proyecto; como ya se indicó en 

el capítulo III, la estación meteorológica se encuentra ubicada en el Campus José Rubén 

Orellana de la Escuela Politécnica Nacional.  

El lenguaje de programación a utilizarse en la implementación del programa computacional 

es Python, el cual cuenta con las librerías necesarias para realizar la evaluación.  

Para empezar con la evaluación es necesario descargar un archivo en formato *.csv de la 

base de datos, que contiene todas las mediciones de cada una de las variables 

climatológicas, para este caso el nombre del  

Una vez obtenidos los datos, para empezar a trabajar con ellos es necesario llamar las 

siguientes librerías: 

 NumPy: es el paquete fundamental para la computación científica con Python, ya 

que contiene un poderoso objeto de matriz N-dimensional, funciones sofisticadas 

(difusión), herramientas para la integración de código C / C ++ y Fortran y algebra 

lineal, transformada de Fourier y capacidades de números aleatorios. También 

puede usarse como un eficiente contenedor multidimensional de datos genéricos. 

Se pueden definir tipos de datos arbitrarios, permitiendo que se integre a la 

perfección con una amplia variedad de bases de datos [23]. 

 Pandas: proporciona estructuras de datos de alto rendimiento y fáciles de usar, y 

herramientas de análisis de datos [24]. 

 Matplotlib: es una librería de gráficos 2D de Python que produce imágenes con 

calidad de publicación en una variedad de formatos y entornos interactivos en todas 

las plataformas; puede generar gráficos XY, histogramas, espectros de potencia, 

gráficos de barras, gráficos de error, diagramas de dispersión, etc [25]. 

  Scipy: es un módulo científico completo, que incluye interfaces a librerías 

científicas. De este módulo se ocuparon las siguientes librerías: 

Scipy.interpolite: contiene funciones y clases de spline, clases de interpolación 

unidimensionales y multidimensionales (univariadas y multivariadas), 

interpoladores polinómicos de Lagrange y Taylor y cálculo de envolventes para las 

funciones FITPACK y DFITPACK [26]. 
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scipy.stats: contiene una gran cantidad de distribuciones de probabilidad, así como 

una creciente biblioteca de funciones estadísticas [27]. 

 Datetime:  proporciona clases para manipular fechas y horas de manera simple y 

compleja, el enfoque de la implementación es la extracción eficiente de atributos 

para el formato y la manipulación de salida [28]. 

 Windrose: es una biblioteca de Python para administrar datos de viento, dibujar 

windroses (también conocidas como de rosas de los vientos) y ajustar las funciones 

de densidad de probabilidad de Weibull [29]. 

Previo a esto se realiza la importación de datos del archivo  

antes mencionado, mediante el uso del Código 4.1. presentado a continuación. 

 

Código  4.1. Importación de la base de datos a Python 

 

Además, se efectuó un tratamiento de datos a las mediciones de velocidad del viento, 

temperatura e irradiancia solar con el objetivo de eliminar mediciones erróneas, ya sean 

por valores que no corresponden a una secuencia o por valores negativos, típicos en 

recolección de datos de este tipo. Para el tratamiento de datos se utilizó la librería 

 splrep la cual permite encontrar la representación de una 

línea polinómica suave splev la línea polinómica suave encontrada 

por la anterior función o sus derivadas [26].  El tratamiento se lo realiza para cada día de 

manera independiente, para analizar el clima cada día del año, este proceso se explica en 

el siguiente el diagrama de flujo de la Figura 4.1. 
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Figura 4.1. Diagrama de flujo del tratamiento de datos 

  

A continuación, se detallará la metodología empleada para realizar la evaluación del 

potencial eléctrico de los recursos eólico y solar. 

 

4.1. EVALUACIÓN DEL POTENCIAL EÓLICO 

Para la evaluación del recurso eólico es necesario utilizar los datos medidos y 

representarlos de una manera que se pueda obtener información acerca de su 

comportamiento. Las distribuciones temporales de las variables meteorológicas se 

obtienen mediante datos de viento registrados, las cuales son la representación de las 

mediciones en un intervalo de tiempo, permitiendo encontrar los periodos en los cuales se 
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alcanza cierta velocidad del viento y dirección. En la Figura 4.2. se puede observar una 

representación de este tipo. 

 

Figura 4.2. Registro temporal horario de mediciones de viento de la primera semana del 

mes de febrero en el Campus José Rubén Orellana 

 

La figura anterior ha sido obtenida mediante un registro de datos de tiempo en el mes de 

febrero, en base a estos datos se realiza la estimación de potencial de generación diario y 

mediante la sumatoria de la energía diaria obtenida se calcula la energía mensual, cabe 

mencionar que la utilidad de esta herramienta es básicamente determinar de forma gráfica 

las horas del día en que existe más viento. 

Otra variable de importancia para caracterizar el comportamiento del viento es la dirección 

de viento que normalmente no permanece constante. Una manera de describir su 

comportamiento es mediante la rosa de los vientos. 

4.1.1. ROSA DE LOS VIENTOS 

La rosa de los vientos es un gráfico estadístico que permite representar en una misma 

gráfica la dirección y la frecuencia de observación de la velocidad del viento; por tanto, es 

de gran utilidad pues permite determinar la posición más optima de un aerogenerador, es 

decir en aquella posición en que recibirá mayor cantidad de viento a lo largo del tiempo. En 

la Figura 4.3. se puede visualizar una de las representaciones que tiene la rosa de los 

vientos. 
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Figura 4.3. Gráfico de la rosa de los vientos del mes febrero en el Campus José Rubén 
Orellana 

 

Python, dispone de la 

sencilla, tomando en forma de array los datos de velocidad y dirección del viento. 

Para obtener un valor de estimado de potencia de generación se debe elegir el 

aerogenerador a usarse. Con este fin, se debe consultar en las hojas de datos técnicos del 

fabricante del aerogenerador: potencia nominal, velocidad de arranque, velocidad nominal, 

velocidad de parada, curva característica de potencia generada vs velocidad del viento, 

etc. 

En el mercado hay una vasta variedad de aerogeneradores, el aerogenerador escogido 

para el análisis es de la marca ENAIR, modelo E200, cuyas características técnicas y de 

funcionamiento importantes se muestran en la Tabla 4.1.; además su curva característica 

potencia-velocidad se muestra en la Figura 4.4. 
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Tabla 4.1. Características técnicas y de funcionamiento del aerogenerador ENAIR 

modelo E200 

Parámetro Valor Unidad 

Potencia Nominal 18  

Velocidad de rotación 120  

Inicio de rotación 1,85  

Corte de producción 30  

 

 

Figura 4.4. Curva característica potencia-velocidad del aerogenerador ENAIR modelo 

E200 

 

Una vez escogido el aerogenerador y obtenida su curva característica, la metodología 

usada para la evaluación del recurso eólico se explica a continuación. 

4.1.2. MÉTODO CRONOLÓGICO 

En este método se parte de una serie temporal de velocidades de viento, las cuales se 

comparan con la curva característica potencia-velocidad del aerogenerador, para obtener 

una serie temporal de la potencia eólica generada, luego de lo cual se puede determinar la 

energía generada en un determinado periodo [30], la comparación consiste en tomar un 

valor de velocidad en un determinado tiempo y buscar el valor de potencia de esta 

velocidad en la curva de potencia del aerogenerador, de esta manera se puede ir 

construyendo la curva de potencia en función del tiempo, en la Figura 4.5. se presenta la 

manera en cómo funciona el método. 
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Figura 4.5. Estimación de la evolución de la potencia generada 

 

Aunque la curva de potencia del generador es información entregada por el fabricante, es 

necesario realizar una interpolación mediante el uso de splines, porque existe una cantidad 

de datos limitada; para poder encontrar los pares ordenados es necesario el uso del 

siguiente Código 4.2. 

 

Código  4.2. Interpolación de la curva de potencia del aerogenerador 

 

El diagrama de flujo de la Figura 4.6. explica la manera en cómo se implementó el método 

cronológico para la evaluación del recurso eólico en Python.  
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INICIO

Lectura de datos de velocidad del viento

Construcción de la  distribución temporal de 
velocidad del viento

Lectura de la curva de potencia del 
aerogenerador

Empleo de función de interpolación en la 
curva del aerogenerador para obtención de 

pares ordenados

Construcción de la curva de potencia a partir 
de la obtención de datos  entre  la curva de 
potencia del aerogenerador y la distribución 

temporal de la velocidad

Integración de la curva de potencia para la 
obtención de la energía generada.

FIN

 

Figura 4.6. Diagrama de flujo de la evaluación del recurso eólico  

 

Una vez analizada la velocidad del viento de manera independiente se puede pensar 

también en realizar otro análisis, esta vez con la velocidad y la dirección del viento en 

conjunto, para ello se usan histogramas para representar las frecuencias de ocurrencia 

observadas en intervalos de tiempo dados. 

4.2. EVALUACIÓN DEL POTENCIAL SOLAR 

Al igual que con el recurso eólico, es necesario contar con distribuciones temporales de la 

irradiancia solar y la temperatura, ya que estas dos variables inciden de forma drástica en 

el funcionamiento de los paneles solares. En la Figura 4.7. se muestra la distribución 

temporal de irradiancia solar.  
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Figura 4.7. Registro temporal horario de mediciones de irradiancia solar de la primera 

semana del mes de febrero en el Campus José Rubén Orellana 

 

A continuación, se elige un panel fotovoltaico de los disponibles en el mercado que, junto 

con las mediciones obtenidas de irradiancia y temperatura, serán el punto de partida para 

el análisis propuesto. 

Usualmente, los fabricantes entregan los principales datos técnicos de los paneles, 

incluyendo los coeficientes de temperatura y temperatura de operación nominal del panel. 

En la Tabla 4.2., Tabla 4.3. y Tabla 4.4. respectivamente, se muestra la simbología usada 

para la representación de los parámetros eléctricos, los coeficientes de temperatura y la 

temperatura de operación nominal del panel que se emplearán para el análisis. 

Tabla 4.2. Representación de parámetros eléctricos de un panel solar  

Descripción Representación 

Potencia Máxima  

Voltaje de circuito abierto  

Corriente de cortocircuito  

Voltaje en el punto de máxima potencia  

Corriente en el punto de máxima 
potencia 
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Tabla 4.3. Coeficientes de temperatura con sus valores típicos 

Descripción Representación Rango  

Coeficiente de temperatura de   +0,02 a 0,1 

Coeficiente de temperatura de   -0,3 a -0,5 

Coeficiente de temperatura de   -0,3 a -0,5 

 

Tabla 4.4. Temperatura de operación nominal del panel 

Descripción Representación 

Temperatura de operación nominal del panel  

 

Cabe señalar que los parámetros eléctricos son proporcionados en condiciones STC 

(Standard Test Conditions  acrónimo en inglés) y condiciones NOCT (Normal Operating 

Cell Temperature  acrónimo en inglés), es decir en condiciones ambientales establecidas 

según normas. En la Tabla 4.5. se realiza una breve descripción de ambas condiciones. 

Tabla 4.5. Condiciones STC y NOCT 
Condiciones Descripción Condiciones Ambientales 

 

STC 

 

Standard Test Conditions 

Irradiancia = 1000  
Temperatura ambiente = 25  

AM = 1,5 
 

NOCT 

 

Normal Operating Cell 

Temperature 

Irradiancia = 800   
Temperatura ambiente = 20   

AM = 1,5 
Velocidad del viento = 1  

 

El panel escogido para el análisis es de la marca SHARP, modelo NU-R250J5 de silicio 

monocristalino, cuyas características eléctricas, coeficientes de temperatura y temperatura 

de operación nominal se muestran en la Tabla 4.6., Tabla 4.7. y Tabla 4.8. respectivamente. 

 

Tabla 4.6. Características eléctricas del panel fotovoltaico de silicio monocristalino 

SHARP modelo NU-R250J5 en condiciones STC 

Parámetro Valor Unidad 

 250  

 37,9  

 8,76  

 31  

 8,07  
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Tabla 4.7. Coeficientes de temperatura del panel fotovoltaico de silicio monocristalino 

SHARP modelo NU-R250J5 

Parámetro Valor Unidad 

 +0,030  

 -0,330  

 -0,463  

 

Tabla 4.8. Temperatura de operación nominal en condiciones NOCT del panel 

fotovoltaico de silicio monocristalino SHARP modelo NU-R250J5 

Parámetro Valor Unidad 

 47,5  

 

4.2.1. CÁCULO DE LA CORRIENTE, VOLTAJE Y POTENCIA GENERADA A 

PARTIR DE LOS COEFICIENTES TÉRMICOS DE UN MÓDULO 

FOTOVOLTAICO.  

El cálculo presentado a continuación permite la evaluación del recurso solar, el cual fue 

implementado en Python. 

El valor de TONC permite calcular la temperatura prevista en el panel para diferentes 

irradiancias con la Ecuación 4.1 [31]. 

 

 

( 4.1) 

Donde: 

 

  

 

 

  

 

En las Ecuaciones 4.2., 4.3. y 4.4 , se muestran las expresiones que permiten determinar 

la corriente de cortocircuito, el voltaje de circuito abierto y la potencia máxima generada 

para cualquier valor de irradiancia y temperatura, conocidos ,  y  [31]. 

 

 

( 4.2) 

Donde: 
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( 4.3) 

Donde:

  

  

  

  

 

 

 

( 4.4) 

Donde: 

 

  

  

  

  

 

Las Ecuaciones 4.5. y 4.6. permiten determinar la corriente y el voltaje en el punto de 

máxima potencia para cualquier valor de irradiancia y temperatura, conocidos  y 

. Cabe señalar que los coeficientes de temperatura  y  son los mismos que los 

descritos en la Tabla 4.7., a menos que el fabricante especifique los coeficientes de 

temperatura  y  en el punto de máxima potencia. 

 

 

( 4.5) 

Donde: 

  

   



49 
 

  

  

  

 

 

 

( 4.6) 

Donde: 

  

  

  

 temperatura prevista del panel para un valor de irradiancia dado en . 

 

Si el coeficiente de temperatura  no hubiese sido proporcionado por el fabricante se lo 

puede determinar usando la Ecuación 4.7. a partir de los coeficientes de temperatura  y 

 proporcionados por el fabricante. 

 
  

 

( 4.7) 

Donde: 

 

  

 

 

En el diagrama de flujo presentado en la Figura 4.8. se puede observar el proceso usado 

para la evaluación del recurso solar.   
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Figura 4.8. Diagrama de flujo de la evaluación del recurso solar 
 

El código implementado en Python para la evaluación del recurso solar y eólico se 

encuentra en el ANEXO E al igual que los archivos.csv que contiene los datos obtenidos 

de la base de datos y la información de la curva del aerogenerador. 

4.3. IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS 

El programa para la evaluación de los recursos solar y eólico comienza con el tratamiento 

a las mediciones de irradiancia, temperatura y velocidad del viento, luego de la aplicación 
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de los métodos descritos se determinan las potencias en función del tiempo, el área bajo 

la curva de las potencias permite el cálculo de la energía, la cual es representada usando 

un histograma. Posteriormente con las mediciones de la dirección del viento se determina 

y grafica el histograma de frecuencia de direcciones y las diferentes presentaciones de la 

rosa de los vientos. Finalmente, como complemento se determina la incidencia de la 

modelación de las mediciones en la evaluación de los recursos. A continuación, se 

presenta los resultados obtenidos del programa realizado. 

4.3.1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL EÓLICO 

En la Figura 4.9., Figura 4.10. y Figura 4.11. se muestran las gráficas de velocidad en 

función del tiempo sin tratamiento de datos, promediada y filtrada de una semana 

respectivamente. 

 
Figura 4.9. Gráfica de la velocidad del viento sin tratamiento  

 

 
Figura 4.10. Gráfica de la velocidad del viento promediada 
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Figura 4.11. Gráfica de la velocidad del viento filtrada 

 

Una vez realizado el tratamiento de datos a las mediciones de velocidad del viento se 

comparan los valores obtenidos con la curva característica de potencia-velocidad del 

aerogenerador mostrada en la Figura 4.12., una vez comparado los valores entre ambas 

gráficas se obtiene la gráfica de Potencia Eólica Generada mostrada en Figura 4.13. 

 
Figura 4.12. Curva característica potencia-velocidad del aerogenerador ENAIR modelo 

E200 
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Figura 4.13. Gráfica de potencia eólica generada diaria con el aerogenerador ENAIR 

modelo E200 a través del método cronológico. 

 

Al obtener la gráfica de potencia eólica generada, utilizando un método de integración 

trapezoidal, se obtiene la energía eólica generada, la cual fue de 225,02 . 

El método cronológico da un enfoque de primera mano acerca de la energía eólica que 

puede ser generada, y además podría ser considerada como punto de partida para 

estudios futuros. 

En Figura 4.14. se presenta el histograma de energía eólica generada diariamente y en la 

Tabla 4.9. se presentan los valores numéricos de energía eólica generada. 

 
Figura 4.14. Histograma de energía eólica generada diaria con el aerogenerador ENAIR 

modelo E200 a través del método cronológico 
 



54 
 

Tabla 4.9. Valores de energía eólica generada diaria 

Día Fecha Energía Eólica [ Wh ] 

1 2019-02-01 12407,9 

2 2019-02-02 14945,9 

3 2019-02-03 8502,24 

4 2019-02-04 3516,5 

5 2019-02-05 5922,38 

6 2019-02-06 5774,69 

7 2019-02-07 5437 

8 2019-02-08 6107,19 

9 2019-02-09 3573,87 

10 2019-02-10 6508,96 

11 2019-02-11 5529,12 

12 2019-02-12 7550,95 

13 2019-02-13 7607,16 

14 2019-02-14 10829,5 

15 2019-02-15 12419,2 

16 2019-02-16 14952,5 

17 2019-02-17 15029,8 

18 2019-02-18 5445,4 

19 2019-02-19 6104,83 

20 2019-02-20 3578,69 

21 2019-02-21 5150,18 

22 2019-02-22 5700,95 

23 2019-02-23 6508,12 

24 2019-02-24 5525,23 

25 2019-02-25 7546,15 

26 2019-02-26 7603,19 

27 2019-02-27 10823,8 

28 2019-02-28 3577,49 

29 2019-03-01 5151,11 

30 2019-03-02 5691,25 

Total: 225021,3 

 

4.3.2. INCIDENCIA DE LA MODELACIÓN DE LAS MEDICIONES EN LA 

EVALUACIÓN DEL RECURSO EÓLICO 

De gráficas obtenidas para velocidad del viento sin tratamiento, promediada y filtrada 

mediante la aplicación del método elegido se obtiene de manera individual la curva de 

potencia en función del tiempo, con cada una de estas se realizó un análisis comparativo. 

En la Figura 4.15. se muestra gráficamente esta comparación. 
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Figura 4.15. Gráfica de potencias con velocidad del viento sin tratamiento de datos (bdd), 

con velocidad del viento promedio (prom) y con tratamiento de datos (filtr) 

 

En la figura anteriormente mostrada se puede observar la gran diferencia que existe en la 

curva de potencia obtenida de los datos sin tratamiento y los otros dos gráficos de potencia. 

En la Tabla 4.10. se presentan los valores de energía eólica generada para las diferentes 

consideraciones de datos. 

Tabla 4.10. Energía eólica generada para diferentes consideraciones de datos 

Consideraciones de datos Energía Generada 

Sin tratamiento, directamente de la base de datos 362,69  

Con velocidad del viento promedio 232,22  

Con velocidad del viento filtrada 225,02  

 

4.3.3. CÁLCULO DE ERRORES  

Se realizó el cálculo de errores relativos por medio de la Ecuación 4.8., donde se consideró 

como  a la energía obtenida sin tratamiento de datos. Los errores relativos 

obtenidos son mostrados en la Tabla 4.11. 

 

 

( 4.8) 

Tabla 4.11. Errores relativos obtenidos 

Consideraciones de las energías Errores relativos 

Con velocidad del viento promedio 35,97  

Con velocidad del viento filtrada 37,94  
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En la ciudad de Quito, la velocidad del viento presenta una alta variabilidad, por lo que al 

realizar un filtrado a las mediciones para que sigan una tendencia provoca un error 

significativo, sería conveniente el uso de los valores reales para el cálculo del potencial de 

generación eólica.  

A continuación, en la Figura 4.16. se presenta las mediciones de dirección del viento en 

función del tiempo. 

 
Figura 4.16. Mediciones de dirección del viento registradas. 

 

A partir de las mediciones de velocidad y dirección del viento se realiza un diagrama que 

representa en forma de histograma de barras verticales, las frecuencias de direcciones 

observadas, dicho histograma es mostrado en Figura 4.17. 

 
Figura 4.17. Histograma de frecuencia de direcciones. 

 

Otra manera frecuente de representar las frecuencias de direcciones se realiza mediante 

el diagrama denominado Rosa de los Vientos mostrado en la Figura 4.18. 
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Figura 4.18.  Diagrama de la rosa de los vientos normalizado 

 

La rosa de los vientos de la Figura 4.18. se encuentra dividida en 8 sectores N, N-E, E, S-

E, S, S-W, W, N-W; y muestra las frecuencias de ocurrencia observadas para diferentes 

rangos de velocidad y de dirección del viento. 

La Figura 4.19. y Figura 4.20. muestran otras formas de representación de la rosa de los 

vientos. 

 
Figura 4.19. Diagrama de la rosa de los vientos tipo histograma 
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En Figura 4.19. se puede observar que el diagrama de la rosa de los vientos no se 

encuentra normalizado como en Figura 4.18., así como también la presencia de capas y 

no de rangos. 

 

Figura 4.20. Diagrama de la rosa de los vientos tipo mapa 

 

En Figura 4.20. se observa que el diagrama de la rosa de los vientos a más de no 

encontrarse normalizado presenta diferentes capas, en las cuales es más fácil apreciar la 

óptima dirección en la que se puede instalar el aerogenerador; dicha dirección sería en 

dirección Este. 

4.3.4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL SOLAR 

En la Figura 4.21., Figura 4.22. y Figura 4.23. se muestran las gráficas de irradiancia en 

función del tiempo sin tratamiento, promediado y filtrado respectivamente de una semana. 

  
Figura 4.21. Gráfica de irradiancia medida cada 10s 
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Figura 4.22. Gráfica de irradiancia promediada 

 

 
Figura 4.23. Gráfica de irradiancia filtrada  

 

En la Figura 4.24., Figura 4.25. y Figura 4.26. se muestran las gráficas de temperatura en 

función del tiempo sin tratamiento, promediado y filtrado respectivamente de una semana. 

  
Figura 4.24. Gráfica de temperatura medida cada 10s 
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Figura 4.25. Gráfica de temperatura promediada 

 

 
Figura 4.26. Gráfica de temperatura filtrada  

 

Una vez realizado el tratamiento de datos se calculan los parámetros: , , 

,   y  conforme lo indicado en la metodología. En la Figura 4.27., 

Figura 4,28., Figura 4.29., Figura 4.30. y Figura 4.31. se muestran las gráficas obtenidas 

para los diferentes parámetros. 

 
Figura 4.27. Gráfica de corriente de cortocircuito del panel  
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Figura 4.28.  Gráfica de voltaje de circuito abierto del panel 

 

 
Figura 4.29. Gráfica de corriente en el punto de máxima potencia del panel 

 

 

Figura 4.30. Gráfica de voltaje en el punto de máxima potencia del panel 

 

Figura 4.31. Gráfica de la potencia máxima generada por el panel  
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 Considerando las gráficas de  y  se observa que son directamente 

proporcionales a la , ya que si la corriente crece la potencia también. 

Por otro lado, cabe recalcar que  y   son inversamente proporcionales a la 

potencia máxima ya que si esta aumenta el voltaje disminuye. 

La potencia obtenida mediante la multiplicación valores obtenidos en  y , 

permite contrastar los resultados obtenidos de . 

En la Figura 4.33. se muestra la gráfica de la potencia solar generada, que es igual a la 

gráfica de  , mostrada en Figura 4.31. 

 

Figura 4.32. Gráfica de la potencia solar generada con el panel fotovoltaico  
 

Al obtener la gráfica de potencia solar generada, utilizando el método de integración 

trapezoidal se obtuvo que la energía solar total generada fue de 40,13 .  

En Figura 4.34. se presenta el histograma de la energía solar generada diaria y en la Tabla 

4.12. se presentan los valores de energía solar generada diaria. 
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Figura 4.33. Histograma de la energía solar generada diariamente 
 

Tabla 4.12. Energía solar generada diaria 

Día Fecha Energía Solar [ Wh ] 

1 2019-02-01 1751,43 

2 2019-02-02 1907,36 

3 2019-02-03 1182,05 

4 2019-02-04 1255,99 

5 2019-02-05 1349,81 

6 2019-02-06 1219,1 

7 2019-02-07 1072,28 

8 2019-02-08 1051,76 

9 2019-02-09 1071,17 

10 2019-02-10 1236,59 

11 2019-02-11 1242,17 

12 2019-02-12 1603,42 

13 2019-02-13 1368,89 

14 2019-02-14 1367,8 

15 2019-02-15 1752,09 

16 2019-02-16 1907,68 

17 2019-02-17 1774,36 

18 2019-02-18 1072,25 

19 2019-02-19 1051,62 

20 2019-02-20 1070,99 

21 2019-02-21 1048,83 

22 2019-02-22 1422,56 

23 2019-02-23 1236,04 

24 2019-02-24 1241,84 

25 2019-02-25 1602,8 

26 2019-02-26 1368,56 

27 2019-02-27 1367,08 

28 2019-02-28 1070,74 



64 
 

Día Fecha Energía Solar [ Wh ] 

29 2019-03-01 1048,51 

30 2019-03-02 1422,39 

Total: 40138,2 

 

4.3.5. INCIDENCIA DE LA MODELACIÓN DE LAS MEDICIONES EN LA 

EVALUACIÓN DEL RECURSO SOLAR 

De los valores reales, promediados y filtrados obtenidos para irradiancia y temperatura se 

realizó un análisis comparativo de la potencia solar generada en cada uno de los casos. 

En la Figura 4.35. se muestra gráficamente esta comparación de las diferentes potencias 

obtenidas.   

 
Figura 4.34. Gráfica de potencia sin tratamiento de datos (bdd), promedio (prom) y con 

tratamiento de datos (filtr). 
 

En la Tabla 4.13. se presentan los valores de energía solar generada para las diferentes 

consideraciones de datos. 

 

Tabla 4.13. Energía solar generada para diferentes consideraciones de datos 

Consideraciones de datos Energía Generada 

Sin tratamiento, directamente de la base de datos 37,89  

Con temperatura e irradiancia promedio 39,50  

Con temperatura e irradiancia filtradas 40,14  
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4.3.6. CÁLCULO DE ERRORES 

Se realizó un análisis de errores relativos por medio de la Ecuación 4.8., donde se 

consideró como  a la energía obtenida sin tratamiento de datos. Los errores 

relativos obtenidos son mostrados en la Tabla 4.14. 

Tabla 4.14. Errores relativos obtenidos 

Consideraciones de las energías Errores Relativos 

Con temperatura e irradiancia promedio 4,24  

Con temperatura e irradiancia filtradas 5,93  

 

En el caso de la evaluación de la energía solar se puede observar que al promediar y filtrar 

los datos, los errores no son considerables; esto puede deberse a que los niveles de 

irradiancia solar no varían abruptamente a lo largo del día. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 El uso de la plataforma Arduino para la implementación de estaciones 

meteorológicas es de gran utilidad debido a que posee una amplia gama de 

dispositivos y sensores compatibles, además existe muchas fuentes de información 

en internet y foros de ayuda que facilitan la resolución de problemas. 

 La base de datos implementada, además de poseer la capacidad de almacenar 

gran cantidad de datos, permite de manera sencilla la exportación y uso de los 

mismos gracias a su fácil interacción con el entorno. 

 En el proceso del diseño del prototipo desarrollado se notó la versatilidad que los 

programas de código abierto tienen para acoplarse, así como también que las 

posibilidades de mejoras son vastas en este campo. Es así como la interfaz creada 

para la visualización de los datos en tiempo real es de fácil acceso y amigable con 

el usuario.  

 La estación meteorológica implementada es un producto versátil y adaptable ya que 

al ser de código abierto puede ser mejorado de acuerdo a las necesidades del 

usuario. 

  Se implementó un sistema para la evaluación del potencial de generación eléctrica 

de los recursos eólico y solar, que aporta a futuras investigaciones relacionadas 

con el aprovechamiento de las energías renovables; sin embargo, el sistema 

desarrollado puede ser aprovechado en otras áreas de la ingeniería que  requieran 

las mediciones de variables meteorológicas. 

 La herramienta computacional implementada para la evaluación del recurso solar y 

eólico permite analizar de forma gráfica el comportamiento de las variables 

medidas, realizar un tratamiento previo de los datos para eliminar mediciones 

erróneas y evaluar la energía generada mediante los recursos eólico y solar. La 

información entregada por la herramienta desarrollada sirve como punto de partida 

para el diseño de sistemas fotovoltaicos y eólicos. Esta estación es viable utilizarla 

en lugares remotos en donde no existe suministro de energía debido a que cuenta 

con su propia fuente de alimentación y no necesita de internet para la adquisición 

de datos. 

 Debido al comportamiento de la velocidad del viento, en el análisis se observó que 

existe una baja velocidad de viento para generación de energía eólica a gran 
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escala, sin embargo, si el fin es usar las mediciones para fines de investigación 

serán de mucha utilidad. 

 Los resultados obtenidos de la evaluación del recurso solar, considerando que un 

solo panel tiene la capacidad de generar 39,50 [kWh], indica que es factible la 

instalación de un sistema fotovoltaico dentro del Campus de la Escuela Politécnica 

Nacional para aprovechar este recurso. 

 

5.2. RECOMENDACIONES  

 Se podría mejorar el desempeño de la estación meteorológica implementando 

nuevos sensores, más precisos, y de esta manera obtener estudios completos del 

comportamiento del clima. 

 Debido a que la base de datos se aloja en una PC convencional, la misma debe 

estar encendida todo el día. Una alternativa es programar una tarjeta Rasberry Pi 

que actúe como computador, en la cual se aloje el servidor web y la base de datos, 

minimizando el consumo de energía y portabilidad de la estación meteorológica. 

 Al existir un amplio espacio en la terraza del Edificio Nº17 de Química-Eléctrica se 

recomienda la implementación de proyectos de generación con energía eléctrica 

con los recursos solar y eólico.  

 Para poder visualizar la interfaz gráfica desde cualquier computador y ubicación 

física, se recomienda la adquisición de una IP publica o que exista la posibilidad 

que se pueda subir al servidor web de la EPN el programa implementado. 

 A partir del uso de las mediciones de las variables climatológicas se puede 

implementar nuevos métodos para evaluación del potencial de generación, que 

aporten nueva información para la creación de sistemas de generación. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Datasheet de los sensores y equipos utilizados en la construcción de la estación 

meteorológica. 

ANEXO B. Diagrama circuital y placa impresa de la unidad central. 

ANEXO C. Código del programa cargado en la Tarjeta Arduino ATMega 2560 para el 

funcionamiento de la estación meteorológica. 

ANEXO D. Código implementado en PHP y MySQL para la creación de la página web y la 

carga de datos en la base de datos. 

ANEXO F. Código implementado en Python para la evaluación del recurso solar y eólico. 

ANEXO G. Manual de funcionamiento.   
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