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1. Introducción 

1.1 Antecedentes:  

El concepto de internet de las cosas fue propuesto por Kevin Ashton en el Auto-ID Center 

del MIT en 1999 donde se realizaban investigaciones en el campo de la identificación por 

radiofrecuencia en red (RFID) y tecnologías de sensores. El Internet de las cosas es 

revolución tecnológica que posibilita que la Internet alcance el mundo real de los objetos 

físicos, convirtiendo objetos comunes en “cosas inteligentes” conectadas a Internet. 

Esta tecnología se está convirtiendo en una realidad capaz de generar gran cantidad de datos 

del mundo físico, los que, luego de ser analizados con herramientas informáticas, pueden ser 

útiles en nuestra toma de decisiones al contar con información valiosa en tiempo real y así 

mejorar nuestras actividades cotidianas de manera inmediata, su elemento clave de Internet 

de las Cosas para convertir toda clase de objetos comunes en una interfaz de Internet con el 

mundo real. 

En 2003, había aproximadamente 6,3 mil millones de personas en el planeta, y había 500 

millones de dispositivos conectados a Internet. Si dividimos la cantidad de dispositivos 

conectados por la población mundial, el resultado indica que había menos de un dispositivo 

(0,08) por persona porque la cantidad de cosas conectadas era relativamente escasa dado que 

apenas comenzada la invasión de los dispositivos omnipresentes, como los smartphones.  

El crecimiento explosivo de los smartphones y las tablets PC elevó a 12,5 mil millones en 

2010 la cantidad de dispositivos conectados a Internet, en tanto que la población mundial 

aumentó a 6,8 mil millones, por lo que el número de dispositivos conectados por persona es 

superior a 1 (1,84 para ser exactos) por primera vez en la historia había más dispositivos 

conectados a internet que personas en el mundo.                            

1.2 Estado del arte:  

Alcaraz, M. (2014). Pienso que el Internet de las cosas ya está entre nosotros y llegó para 

quedarse. Cada día vemos como es una idea menos futurista y más un hecho concreto. Pese 

a que sus implementaciones actuales se encuentran relativamente aisladas y aún no resultan 

indispensables para el común de las personas o no son reconocidas como tales, está 

ingresando de forma gradual en nuestras vidas [1]. 

Kodali, R. K., & Sahu, A. (2016, December). Describo el Internet de las cosas (IOT) como 

la interconexión de dispositivos y personas a través de las redes sociales y de internet 

tradicionales. IOT es la nueva revolución del mundo de Internet de hoy en día que controla 

la transmisión en vivo del estado de todo el mundo, como la temperatura, la humedad, las 

tormentas eléctricas, los terremotos, las inundaciones, etc. que pueden provocar una alarma 

en la vida humana [2]. 

 

Ram, K. S. S., & Gupta, A. N. P. S. (2016). La importancia del monitoreo del clima existe 

en muchos aspectos. Las condiciones climáticas deben ser monitoreadas para mantener un 

crecimiento saludable en los cultivos y garantizar un entorno de trabajo seguro en las 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kevin_Ashton&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Auto-ID_Center&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/MIT
https://es.wikipedia.org/wiki/1999
https://es.wikipedia.org/wiki/Identificaci%C3%B3n_por_radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Identificaci%C3%B3n_por_radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/RFID
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industrias, etc. Al utilizar los sensores para monitorear las condiciones climáticas, los 

resultados serán precisos y todo el sistema será más rápido y consumirá menos energía [3]. 

Kodali, R. K., & Mandal, S. (2016, December). Creo que con la llegada de Internet de alta 

velocidad, cada vez más personas en todo el mundo están interconectadas. Internet de las 

cosas (IoT) lleva esto un paso más allá y conecta no solo a los seres humanos sino también a 

los dispositivos electrónicos que pueden hablar entre ellos [4]. 

Everlet, A., & Pastor, J. (2013). Opino que con la llegada de Internet de alta velocidad el 

internet de las cosas (IoT) lleva esto un paso más allá y conecta no solo a los seres humanos 

sino también a los dispositivos electrónicos que pueden hablar entre ellos. Los sensores 

toman información en bruto que lee un dispositivo. Pueden medir temperatura, presencia, 

viento, campos magnéticos, flujos de líquidos, calidad del aire. En los proyectos de IoT los 

dispositivos se conectan a Internet para interactuar [5]. 

Lo que se propone como proyecto es desarrollar una estación meteorológica autónoma con 

bajo consumo de energía mediante la interactuación de distintos sensores para medir fuerza 

y dirección del viento, temperatura, presión y localización por medio de internet de las cosas 

y monitorear las condiciones climáticas donde quiera que nos encontremos con la finalidad 

de conectar a la sociedad a dispositivos enlazados con internet. 

1.3 Justificación:  

El beneficio del internet de las cosas será poco a poco, buena parte de los objetos cotidianos 

que nos rodean van a disponer de una conexión a internet: termostato, frigoríficos, coches, 

etc. Dichos artículos suministrarán una ingente cantidad de datos, brindando a sus fabricantes 

una valiosa información acerca de su uso, problemas de los consumidores, etc., Esto permitirá 

conocer sus hábitos e incluso adelantarse a sus demandas. 

Esta tecnología repercutirá positivamente en el medioambiente, ya que permitirá optimizar 

recursos a la hora de prevenir y mejorar la eficiencia, se podrá mejorar el control de calidad 

del aire o del agua, las condiciones atmosféricas o del suelo, etc. También el sector industrial 

será otro de los beneficiados con la implementación del IoT, que dará pie a la programación 

de actividades de reparación y mantenimiento, control y gestión centralizada de procesos, 

optimización de las cadenas de producción.  

En el ámbito energético, esta tecnología hará posible la monitorización remota y 

optimización del consumo energético, almacenamiento inteligente, sistemas de detección y 

actuación, etc. El IOT se plantea como una tecnología de enorme utilidad a la hora de mejorar 

la eficiencia de los proveedores de productos y servicios. Pero para aprovechar todo el 

potencial de este cúmulo de datos recopilados por los dispositivos conectados a la red es 

imprescindible tener ‘músculo’ de análisis y procesamiento. 

1.4 Objetivo:  

Diseñar y construir un sistema de medición de parámetros del viento, velocidad en (m/s) y 

dirección del viento.  
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1.5 Metodología: 

 

La realización de este proyecto comienza en la recolección de datos meteorológicos 

relacionados al viento como la velocidad y dirección del viento, temperatura y humedad, 

presión barométrica y luminosidad. Recabados esta información se pretende crear la 

programación en arduino para almacenar los datos que sería el microcontrolador encargado 

de recibir las señales de los sensores. 

Al tener la información procesada se pretende mediante un Ethernet shield que es una placa 

diseñada especial para la tarjeta arduino uno, tomar esos valores para después enviarla 

mediante vía ethernet a otra base de datos, es decir, una plataforma con dirección IP, cuando 

ya se tenga estos datos almacenados se podrá consultar en cualquier dispositivo conectado a 

internet que puede ser un Smartphone o un pc para igual visualizarlo en tiempo real y con un 

tiempo programado. 
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2. Fundamento teórico 

2.1 Fuerza y dirección del viento 

     2.1.1 Viento  

Es la corriente de aire en movimiento que se produce en la atmósfera por causas naturales, 

es un fenómeno meteorológico originado por los movimientos de rotación (circulación 

general de los vientos) y traslación de la Tierra (incidencia de los rayos solares). La 

radiación solar genera diferencias de temperatura en la atmósfera, lo que da origen al 

movimiento del aire (convección natural), también y debido a las variaciones de presión, 

se generan cambios en la densidad del aire. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1 Generación del viento 

     2.1.2 Circulación general del aire 

El desigual calentamiento que el Sol ejerce sobre distintas zonas de la Tierra (zonas 

térmicas de la Tierra) hace que masas de aire con distintas temperaturas se muevan 

tratando de encontrar equilibrio. Esta desigualdad en la distribución térmica crea una 

circulación a gran escala, la circulación general del aire. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2 Circulación general del aire en la tierra 

     2.1.3 Vientos alisios 

Si la Tierra no tuviera movimiento de rotación, los vientos soplarían en línea recta, desde 

el Ecuador los polos, pero la Tierra gira y esto desvía los vientos, cambiando su 

desplazamiento hacia la derecha en el hemisferio norte y a la izquierda en el sur, esto es 

causa del Efecto Coriolis lo que explica la dirección de los vientos alisios, vientos del 

oeste y de los vientos polares del este. 
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Los vientos alisios son vientos constantes que soplan del noreste en el hemisferio norte y 

del sureste en el hemisferio sur, soplan en los niveles bajos de la atmósfera en latitudes 

próximas al Ecuador, tienen una rapidez de 20 km por hora. Los vientos del oeste o contra 

alisios se producen de oeste a este en latitudes medias entre 30 y 60 grados (en ambos 

hemisferios) y van a una mayor rapidez. Vientos polares del este, son vientos fríos y secos, 

que soplan en altas latitudes cerca de los polos. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3 Vientos alisios de la tierra 

     2.1.4 Rapidez y velocidad del viento 

Rapidez es una cantidad que refleja un trayecto recorrido en un tiempo determinado 

(distancia entre tiempo). La velocidad es una magnitud física de carácter vectorial 

(magnitud, dirección y sentido) que expresa la distancia recorrida por un cuerpo en una 

unidad de tiempo y además indicando la dirección del movimiento. Sus unidades en el 

Sistema Internacional de Unidades es el metro por segundo m/s. Por lo tanto, la velocidad 

del viento se puede caracterizar midiendo cuánta rapidez posee una masa de aire y la 

dirección que lleva. 

     2.1.5 Dirección del viento 

El sentido o dirección del viento se determina con el uso de una veleta, éste es un 

instrumento que señala la dirección de donde proviene el viento y hacia dónde se dirige, 

por lo general es una rosa de los vientos, que señalan el norte, sur, este y oeste del lugar 

donde se encuentre instalada. 

2.2 Instrumentos de medición para el viento 

    2.2.1 Anemómetro 

El anemómetro es un aparato meteorológico que se usa para la predicción del tiempo 

atmosférico y específicamente, para medir la rapidez del viento. Así mismo es uno de los 

instrumentos de vuelo básico. En meteorología, se usan principalmente los anemómetros 

de “cazoletas”, especie de diminuto molino de tres aspas con cazoletas sobre las cuales 

actúa la fuerza del viento, se cuenta el número de vueltas con un sensor (anteriormente se 

registraba en papel por medio de una aguja con el “anemograma”). 

Para medir los cambios repentinos de la velocidad del viento (turbulencia), se recurre al 

anemómetro de “filamento caliente”, que consiste en un hilo de metal (platino o níquel) 

calentado eléctricamente, el viento al incidir sobre el cable lo enfría variando así su 
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resistencia eléctrica, por consiguiente, la corriente que atraviesa el hilo es proporcional a 

la velocidad del viento. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4 Anemómetro 

          2.2.1.1 Historia del anemómetro 

León Battista Alberti - Se atribuye el desarrollo del primer anemómetro mecánico, 

arquitecto y matemático italiano en 1450, dónde el viento empuja un disco y junto una 

escala registra la fuerza relativa del viento por medio del ángulo de inclinación del 

disco. En los años siguientes, muchos otros “reinventado” este dispositivo, incluyendo 

inglés y Wolfius Robert Hooke (en 1709). 

Leonardo da Vinci - Tomó el diseño de León Batista mejorándolo alrededor de 1485. 

Motivado a estudiar la velocidad del viento, debido a su fascinación por el vuelo, en 

lugar de utilizar un disco Leonardo utilizó una pieza rectangular de madera sobre una 

estructura de arco, que cuenta con una escala. Cuanto más fuerte sopla el viento, más 

se inclina el rectángulo de madera asociándose a una marca de la escala. 

Anemómetro de presión - Un dispositivo en forma de “U” está lleno de un líquido, 

un extremo del tubo está doblado de manera horizontal y de cara al flujo de viento, el 

otro extremo es vertical, el viento entra en el extremo horizontal del tubo, provocando 

un aumento de presión y por lo tanto varían las columnas de líquido dentro del conducto 

“U”. La velocidad del viento está indicada por el cambio resultante en el nivel de 

líquido. 

Anemómetros de tres Copas - En 1926, John Patterson, canadiense, desarrolló un 

anemómetro que usa 3 copas, que giran dependiendo de la rapidez del viento, al contar 

las vueltas por minuto (RPM) y el radio de giro, se obtiene la rapidez. 

Anemómetro moderno - Hoy en día, los nuevos diseños utilizan diversas técnicas, 

tales como un sensor de “hilo caliente”, y especialmente en las unidades portátiles 

electrónicas. 

     2.2.2 Veleta  

Es un instrumento que puede girar en función de la procedencia del viento lo que permite 

indicar la dirección del viento. Es habitual que la veleta tenga la forma de un animal, como 
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un gallo o un caballo, aunque también puede ser una flecha o cualquier otra cosa. Para que 

puedan cumplir con su función, las veletas deben instalarse lo más alto posible. De esta 

manera, se evita que los árboles y las edificaciones alteren la dirección real del viento. Por 

eso las veletas suelen aparecer en los techos de las casas o en las terrazas de los edificios. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.5 Veleta 

2.3 Estación meteorológica 

Una estación meteorológica es el lugar donde se realizan mediciones y observaciones 

puntuales de los diferentes parámetros meteorológicos utilizando los instrumentos adecuados 

para así poder establecer el comportamiento atmosférico. 

     2.3.1 Características más destacadas de una estación meteorológicas  

Estación pluviométrica: es la estacionó meteorológica que tiene un pluviómetro o 

recipiente que permite medir la cantidad de lluvia caída entre dos mediciones realizadas 

consecutivas. 

Estación pluviográfica: es cuando la estación meteorológica puede realizar de forma 

continua y mecánica un registro de las precipitaciones, por lo que nos permite conocer la 

cantidad, intensidad, duración y período en que ha ocurrido la lluvia. 

Estación climatológica principal: es aquella estación meteorológica que esta provista 

para realizar observaciones del tiempo atmosférico actual, cantidad, visibilidad, 

precipitaciones, temperatura del aire, humedad, viento, radiación solar, evaporación y 

otros fenómenos especiales. Normalmente se realizan unas tres mediciones diarias. 

Estación climatológica ordinaria: esta estación meteorológica tiene que estar provista 

obligatoriamente de psicrómetro, de un pluviómetro y un pluviográfo, para así poder 

medir la precipitación y la temperatura de manera instantánea. 

Estación sinóptica principal: este tipo de estación meteorológica realiza observaciones 

de los principales elementos meteorológicos en horas convenidad internacionalmente. Los 

datos se toman horariamente y corresponden a nubosidad, dirección y velocidad de los 

vientos, presión atmosférica, temperatura del aire, tipo y altura de las nubes, visibilidad, 

fenómenos especiales, características de humedad, precitaciones, temperaturas extremas, 

capa significativa de las nubes, recorrido del viento y secuencia de los fenómenos 

atmosféricos. Esta información se codifica y se intercambia a través de los centros 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi43vT30NffAhUKY6wKHcvGB08QjRx6BAgBEAU&url=http://sensovant.com/productos/meteorologia/viento/sensores-mecanicos/articulo/sensor-de-viento-veleta-PRV.html&psig=AOvVaw1igPS-6mxRIPLCMEhNPsgp&ust=1546811675425529


11 
 

mundiales con el fin de alimentar los modelos globales y locales de pronostico y para el 

servicio de la aviación. 

Estación sinóptica suplementaria: al igual que en la estación meteorológica anterior, las 

observaciones se realizan a horas convenidas internacionalmente y los datos corresponden 

comúnmente a la visibilidad, fenómenos especiales, tiempo atmosférico, nubosidad, 

estado del suelo, precipitaciones, temperatura y humedad del aire, viento. 

Estación agrometeorológica: en esta estación meteorológica se realizan mediciones y 

observaciones meteorológicas y biológicas, incluyendo fenológicas y otro tipo de 

observaciones que puedan ayudar a la determinación de las relaciones entre el tiempo y el 

clima, por una parte y la vida de las plantas y los animales, por la otra. Incluye el mismo 

programa de observaciones de la estación climatológica principal, más registros de 

temperatura a varias profundidades (hasta un metro) y en la capa cercana al suelo (0, 10 y 

20 cm sobre el suelo) 

 
 

 

 

 

Fig. 2.6 Estación meteorológica convencional   

     2.3.2 Normatividad mexicana 

Dentro de las estaciones meteorológicas existe una normatividad que rige su instalación y 

ubicación, esta norma es la NMX-AA-166/1-SCFI-2013, esta norma mexicana establece las 

especificaciones técnicas, que deben cumplir los materiales e instrumentos de medición de 

las variables meteorológicas, utilizadas en las estaciones meteorológicas automáticas y 

sinópticas. Esta norma mexicana aplica para las personas físicas y/o morales que utilicen 

instrumentos de medición meteorológica y operen Estaciones Meteorológicas y 

Climatológicas Convencionales y Automáticas en los Estados Unidos Mexicanos. 

     2.3.2.1 Criterios, requisitos y especificaciones  

 Estaciones Sinópticas Convencionales de Superficie  

 Dentro de este tipo de instalaciones tenemos al denominado Observatorio sinóptico; 

que consiste en un centro en donde se realizan observaciones meteorológicas 

instrumentales y sensoriales cada hora (a excepción de los datos de viento que serán 

registrados cada 15 minutos) y reportes a tiempo real cada 3 horas (00:00, 03:00, 06:00, 

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 y 21:00 horas GMT) los 365 días del año y los transmite 

mediante mensajes codificados al Servicio Meteorológico Nacional. 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKz8Odj9jfAhUD16wKHSgxBK8QjRx6BAgBEAU&url=https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-721379376-pluviometro-repuesto-estacion-meteorologica-local-belgrano-_JM&psig=AOvVaw1YT20Jk6BZsdynCGAGwlbt&ust=1546828456671145
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 Estaciones Meteorológicas Automáticas y Sinópticas Meteorológicas. 

Una Estación Meteorológica Automática, está conformada por un grupo de sensores que 

registran y transmiten información en forma automática de los sitios donde están 

ubicadas. Su función principal es la recopilación y monitoreo de algunas variables 

meteorológicas para generar archivos de estadísticas de cada 10 minutos de todas las 

variables, esta información es enviada vía satélite en intervalos de 1 ó 3 horas por 

estación. 

2.4 Arduino  

Arduino es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto (open-source) 

basada en hardware y software flexibles y fáciles de usar. Está pensado para artistas, 

diseñadores, como hobby y para cualquiera interesado en crear objetos o entornos 

interactivos. 

Arduino puede “sentir” el entorno mediante la recepción de entradas desde una variedad 

de sensores y puede afectar a su alrededor mediante el control de luces, motores y otros 

artefactos. El microcontrolador de la placa se programa usando el “Arduino Programming 

Language” (basado en Wiring) y el “Arduino Development Environment” (basado en 

Processing). Los proyectos de Arduino pueden ser autónomos o se pueden comunicar con 

software en ejecución en un ordenador (por ejemplo, con Flash, Processing, MaxMSP, etc.). 

     2.4.1 Placa Arduino uno 

Arduino Uno es una placa electrónica basada en el microcontrolador ATmega328. Cuenta 

con 14 entradas/salidas digitales, de las cuales 6 se pueden utilizar como salidas PWM 

(Modulación por ancho de pulsos) y otras 6 son entradas analógicas. Además, incluye un 

resonador cerámico de 16 MHz, un conector USB, un conector de alimentación, una 

cabecera ICSP y un botón de reseteado. La placa incluye todo lo necesario para que el 

microcontrolador haga su trabajo, basta conectarla a un ordenador con un cable USB o a 

la corriente eléctrica a través de un transformador. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.7 Placa arduino uno  

2.4.1.1 Características 

Microcontrolador: ATmega328 

Voltaje: 5V 

Voltaje entrada (recomendado): 7-12V 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC883hldjfAhVJMt8KHQ_jDzwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.330ohms.com/products/arduino-uno-r3&psig=AOvVaw33DludB5MLbUb56yOF1ysZ&ust=1546830206649830
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Voltaje entrada (limites): 6-20V 

Digital I/O Pins: 14 (de los cuales 6 son salida PWM) 

Entradas Analógicas: 6 

DC Current para I/O Pin: 40 mA 

DC Current para 3.3V Pin: 50 mA 

Flash Memory: 32 KB (ATmega328) de los cuales 0.5 KB son utilizados para el 

arranque 

SRAM: 2 KB (ATmega328) 

EEPROM: 1 KB (ATmega328) 

Clock Speed: 16 MHz 

2.4.1.2 Ventajas 

 Barato: Las placas Arduino son relativamente baratas comparadas con otras 

plataformas microcontroladoras. La versión menos cara del módulo Arduino puede 

ser ensamblada a mano, e incluso los módulos de Arduino pre ensamblados cuestan 

muy poco. 

 Multiplataforma: El software de Arduino se ejecuta en sistemas operativos 

Windows, Macintosh OSX y GNU/Linux. La mayoría de los sistemas 

microcontroladores están limitados a Windows. 

 Entorno de programación simple y claro: El entorno de programación de Arduino 

es fácil de usar para principiantes, pero suficientemente flexible para que usuarios 

avanzados puedan aprovecharlo también. Para profesores, está convenientemente 

basado en el entorno de programación Processing, de manera que estudiantes 

aprendiendo a programar en ese entorno estarán familiarizados con el aspecto y la 

imagen de Arduino. 

 Código abierto y software extensible: El software Arduino está publicado como 

herramientas de código abierto, disponible para extensión por programadores 

experimentados. El lenguaje puede ser expandido mediante librerías C++, y la gente 

que quiera entender los detalles técnicos pueden hacer el salto desde Arduino a la 

programación en lenguaje AVR C en el cual está basado. De forma similar, puedes 

añadir código AVR-C directamente en tus programas Arduino si quieres. 

 Código abierto y hardware extensible: El Arduino está basado en 

microcontroladores ATMEGA8 y ATMEGA168 de Atmel. Los planos para los 

módulos están publicados bajo licencia Creative Commons, por lo que diseñadores 

experimentados de circuitos pueden hacer su propia versión del módulo, 

extendiéndolo y mejorándolo. Incluso usuarios relativamente inexpertos pueden 

construir la versión de la placa del módulo para entender cómo funciona y ahorrar 

dinero. 

2.4.2 Placa ethernet shield 

El Arduino Ethernet Shield permite a una placa Arduino conectarse a internet. Está basada 

en el chip ethernet Wiznet W5100. El Wiznet W5100 provee de una pila de red IP capaz 

de TCP y UDP. Soporta hasta cuatro conexiones de sockets simultáneas. Usa la librería 

http://arduino.cc/es/Reference/Ethernet
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Ethernet para escribir programas que se conecten a internet usando la shield. Es 

compatible con el Arduino UNO y Arduino Mega. 
 

2.4.2.1 Características del ethernet shield 

El shield provee un conector ethernet estándar RJ45 y lector de tarjeta Micro SD. 
El botón de reset en la shield resetea ambos, el W5100 y la placa Arduino. 

El shield contiene un número de Leds para información: 

 

 PWR: indica que la placa y la shield están alimentadas 

 LINK: indica la presencia de un enlace de red y parpadea cuando la shield 

envía o recibe datos 

 FULLD: indica que la conexión de red es full dúplex 

 100M: indica la presencia de una conexión de red de 100 Mb/s (de forma 

opuesta a una de 10Mb/s) 

 RX: parpadea cuando la shield recibe datos 

 TX: parpadea cuando la shield envía datos 

 COLL: parpadea cuando se detectan colisiones en la red 

 

2.5 Internet de las cosas  

El internet de las cosas es un concepto que se refiere a una interconexión digital de objetos 

cotidianos con internet. Es un término del que escuchamos hablar constantemente. Internet de 

las cosas, Internet of Things o IoT por sus siglas en inglés, es un concepto un poco abstracto 

pero que ha estado ganando bastante popularidad en los últimos meses.  

La idea que intenta representar queda bastante bien ilustrada por su nombre, cosas cotidianas 

que se conectan al Internet, pero en realidad se trata de mucho más que eso. Para entender de 

qué va el Internet de las cosas debemos también comprender que sus fundamentos no son en lo 

absoluto nuevos.  

Desde hace unos 30 años que se viene trabajando con la idea de hacer un poco más interactivos 

todos los objetos de uso cotidiano. Ideas como el hogar inteligente, también conocido como la 

casa del mañana, han evolucionado antes de que nos demos cuenta en el hogar conectado para 

entrar al Internet de las cosas 

     2.5.1 Funcionamiento 

El internet de las cosas es un sistema de recopilación de datos que hace más fácil e inmediata 

la convivencia con nuestros objetos. Los datos M2M (o máquina a máquina) son el 

resultado de todas las conexiones entre nuestros objetos y tales resultados son susceptibles 

de ser analizados con fines mayormente comerciales por empresas proveedoras de cualquier 

servicio. 

Los sistemas embebidos son el principio técnico por el que es posible la interconexión de 

los objetos cotidianos con el internet ya que por su naturaleza estos sistemas cubren 

necesidades específicas y pueden cumplir tareas en tiempo real. Las interfaces inteligentes 

http://arduino.cc/es/Reference/Ethernet
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_Things
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también son uno de los componentes esenciales para el funcionamiento fáctico de los objetos 

con internet. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.8 Estructura del internet de las cosas   

3. Desarrollo experimental 

3.1 Descripción de los sensores a usar 

3.1.1 Anemómetro (Adafruit) 

Un anemómetro es un dispositivo que se utiliza para medir la velocidad del viento y es un 

instrumento de estación meteorológica común. Este anemómetro está diseñado para 

sentarse afuera y medir la velocidad del viento con facilidad. Para usarlo se debe conectar 

el cable negro a la alimentación y la conexión a tierra, el cable marrón a 7-24VDC (usamos 

9V con éxito) y mida la tensión analógica en el cable azul. El voltaje oscilará entre 0,4 V 

(0 m / s viento) y 2,0 V (para 32,4 m / s velocidad del viento). El sensor es robusto y fácil 

de montar. El cable se puede desconectar fácilmente con unos pocos giros y tiene un 

conector. 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 Anemómetro marca adafruit 

3.1.2 Sensor de Temperatura y humedad DHT22 

El DHT22 es un sensor digital de humedad y temperatura básico y de bajo costo. Utiliza 

un sensor de humedad capacitivo y un termistor para medir el aire circundante, y emite 

una señal digital en el pin de datos (no se necesitan pines de entrada analógica). Es bastante 

simple de usar, pero requiere una sincronización cuidadosa para capturar datos. El único 

https://cdn-shop.adafruit.com/1200x900/1733-00.jpg
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inconveniente real de este sensor es que solo puede obtener datos nuevos una vez cada 2 

segundos. 

Simplemente conecte el primer pin a la izquierda a una potencia de 3-5V, el segundo pin 

a su pin de entrada de datos y el pin más a la derecha a tierra. Aunque usa un solo cable 

para enviar datos, Este sensor es más preciso y funciona en un rango mayor de temperatura 

/ humedad, pero es más grande y más costoso. 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2 Sensor DHT22   

3.1.3 Sensor barométrico Mpl115a2 

El MPL115A2 es un sensor de presión barométrica absoluta de Freescale. También, este 

sensor no se limita a medir la presión barométrica, sino que también mide la temperatura 

en unidades Celsius y determinar la altitud en metros. Este sensor cuenta con salida I2C, 

una de sus ventajas es su bajo consumo en modo activo (aproximadamente 5uA) y en 

modo inactivo (Sleep) (aproximadamente 1uA).  

Entonces con este consumo se puede lograr un ahorro y durabilidad en la batería del 

sistema. También su rango de medición abarca desde 50KPa hasta 115KPa (Kilo 

Pascales). Por ejemplo, un módulo ADC integrado que posee este sensor le permite 

entregar la información sobre medidas de temperatura y presión a través de una interfaz 

I2C. 

 

 

 

 

Fig. 3.3 sensor barométrico mpl115a2 

 

3.1.4 Modulo GPS arduino ublox Neo-6m 

GPS se refiere a las siglas Global positioning system o Sistema de posicionamiento global. 

Este sistema está conformado por muchos satélites que se encuentran a kilómetros fuera 

de la atmosfera terrestre y que continuamente están enviando señales a la Tierra por medio 

de radiofrecuencias. El modulo GPS Neo-6m es un receptor de GPS, la antena que tiene 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFlMTVutjfAhUmnq0KHa-JCaUQjRx6BAgBEAU&url=http://roboticacipolletti.wixsite.com/misitio/product-page/sensor-de-humedad-y-temperatura-dth22-m%C3%B3dulo&psig=AOvVaw3nlB23-TwWRHhe-DplOXJY&ust=1546840088822503
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incluida recibe las señales de los satélites que están alrededor de la Tierra. Es necesario 

que al menos reciba señal de 4 satélites para dar un posicionamiento preciso.   

Para una mejor precisión en el posicionamiento, se suelen utilizar los llamadas segmentos 

de control que son estaciones en la tierra que se comunican con la red satelital. Nuestro 

modulo GPS utiliza el sistema de GPS asistido para mejorar la precisión. Este sistema 

utiliza a los segmentos de control para ayudar a los receptores de GPS a que consigan 

información más precisa y rápida del satélite proveyendo al receptor de los datos 

apropiados y tiempo preciso o bien, utilizando su buena señal y alto poder de 

procesamiento para interpretar la información rota o fragmentada que le llega al receptor.  

El GPS para Arduino puede funcionar con un voltaje de alimentación en el rango de 3.0 

a 5.0 volts, mientras que las señales que entran y salen son de 3.3 volts, por lo que se 

requiere un convertidor de niveles si un arduino o microcontrolador de 5 volts va a 

comunicarse (transmitir) hacia el módulo GPS. Si solamente se desean recibir los datos 

NMEA basta con conectar el pin TX con el RX de arduino y recibir los datos que envía el 

módulo, en este caso, no hace falta conversión de niveles por que el arduino reconoce los 

3.3 volts como nivel alto. 

 

 

 

 

Fig. 3.4 Modulo GPS Neo-6m 

3.1.5 Modulo magnético de efecto Hall 

El sensor de efecto Hall (denominado según Edwin Herbert Hall) se sirve del efecto Hall 

para la medición de campos magnéticos o corrientes eléctricas o para la determinación de 

la posición en la que está. Este un módulo efecto hall magnético de pequeño tamaño y alta 

sensibilidad. Es un sensor de inducción magnética capaz de detectar materiales 

magnéticos en un rango de 3cm por lo cual este sensor lo hace indispensable para detectar. 

 

Este módulo sensor de campo magnético para Arduino se conecta al pin GND y al pin de 

5V de nuestra placa Arduino. El voltaje de salida se mide a través de un pin digital. 

Cuanto más cerca estemos del campo magnético más rápido brillará el LED que haya 

colocado en la placa.  

 

 

 

 

Fig. 3.5 Modulo efecto hall para campos magnéticos 
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3.2 Diseño de la veleta  

Para el diseño de la veleta se basó en un modelo fácil de fabricar, montar y realizarlo por un 

poco costo considerando la durabilidad ya que este tendrá que aguantar la intemperie. Así 

que de cierto modo se diseñó cada pieza para después imprimirlo en una impresora 3D con 

material ABS ya que este tipo de material es de alta dureza.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5 Diseño de la veleta  

En este tipo de veleta se contempló el uso de 8 sensores magnéticos de efecto hall de tal 

manera que cada uno represente un punto cardinal, por ejemplo, el sensor 1 el norte, el sensor 

2 el noreste, el sensor 3 el este, el sensor 4 el sureste, el sensor 5 el sur, el sensor 6 el 

suroeste, el sensor 7 el oeste y el sensor 8 el noroeste, etc. Las piezas de este modelo se 

fabricaron con el software Autodesk Inventor, las cuales se observan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6 Diseño de la base   
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.7 Diseño del cuerpo   

 

https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fhttp2.mlstatic.com%2Fmodulo-gps-arduino-ublox-neo-6m-lionchip-con-antena-6m-D_NQ_NP_475221-MLM20733394358_052016-F.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Farticulo.mercadolibre.com.mx%2FMLM-566656706-modulo-gps-arduino-ublox-neo-6m-lionchip-con-antena-6m-_JM&docid=mPPqgqi7SiOR6M&tbnid=yr30mkfRFJpsbM%3A&vet=10ahUKEwjX1Z-R1dnfAhUJaq0KHdJKA0wQMwidASgBMAE..i&w=929&h=722&bih=747&biw=1536&q=modulo%20gps%20neo%206m&ved=0ahUKEwjX1Z-R1dnfAhUJaq0KHdJKA0wQMwidASgBMAE&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fhttp2.mlstatic.com%2Fmodulo-gps-arduino-ublox-neo-6m-lionchip-con-antena-6m-D_NQ_NP_475221-MLM20733394358_052016-F.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Farticulo.mercadolibre.com.mx%2FMLM-566656706-modulo-gps-arduino-ublox-neo-6m-lionchip-con-antena-6m-_JM&docid=mPPqgqi7SiOR6M&tbnid=yr30mkfRFJpsbM%3A&vet=10ahUKEwjX1Z-R1dnfAhUJaq0KHdJKA0wQMwidASgBMAE..i&w=929&h=722&bih=747&biw=1536&q=modulo%20gps%20neo%206m&ved=0ahUKEwjX1Z-R1dnfAhUJaq0KHdJKA0wQMwidASgBMAE&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX1Z-R1dnfAhUJaq0KHdJKA0wQMwidASgBMAE&url=https%3A%2F%2Farticulo.mercadolibre.com.mx%2FMLM-566656706-modulo-gps-arduino-ublox-neo-6m-lionchip-con-antena-6m-_JM&psig=AOvVaw0P_LBQ5s8F2LsNCr5pMe99&ust=1546881595969200&ictx=3&uact=3
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX1Z-R1dnfAhUJaq0KHdJKA0wQMwidASgBMAE&url=https%3A%2F%2Farticulo.mercadolibre.com.mx%2FMLM-566656706-modulo-gps-arduino-ublox-neo-6m-lionchip-con-antena-6m-_JM&psig=AOvVaw0P_LBQ5s8F2LsNCr5pMe99&ust=1546881595969200&ictx=3&uact=3
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Fig. 3.8 Diseño de la base de los sensores magnéticos   

 

 

 

 

 

Fig. 3.9 Diseño del soporte de la cola y contrapeso 

 

 

 

 

 

Fig. 3.10 Diseño de las colas  

 

 

 

 

 

Fig. 3.11 Diseño del contrapeso   

Para que este tipo de veleta funcionara se colocó un imán de neodimio de aproximadamente 

5mm por la parte de abajo de la base del contrapeso, con el fin de que cada vez que gire el 

imán cada sensor de efecto hall detecte el campo magnético dándonos una señal en qué 

posición se encuentra la dirección del viento. Es por eso que cada sensor magnético tendría 

una distancia considerada ya que si estuviera muy cerca entre dos sensores darían la señal 

ambos y lo que se trata de hacer es que cada sensor detecte a la vez. 
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Además, para el funcionamiento de esta veleta se colocó un rodamiento de 12mm en la parte 

superior de la base de los sensores esto con el fin de que al momento de que el viento haga 

girar la veleta sea lo más suave posible sin ningún rozamiento que le impida girar.  

 

 

 

 

 

Fig. 3.12 Montaje de los sensores, rodamiento e imán.  

3.3 Diseño del soporte principal del anemómetro y veleta  

De igual forma se diseñó tres piezas con el software Autodesk Inventor en material ABS con 

el fin de soportar la intemperie, una de ellas es la base central donde estará soportado en un 

tubo de metal donde por lo consiguiente se montará todos los componentes, esta pieza se 

unirá con dos bases una con la del anemómetro y la otra con la veleta, como se observa a 

continuación: 

 

 

 

 

Fig. 3.13 Diseño del soporte principal  

 

 

 

 

Fig. 3.14 Diseño de los soportes de los sensores  

 

 

 

 

Fig. 3.15 Montaje de los soportes con los respectivos sensores   



21 
 

3.4 Circuitos y programas de cada sensor 

    3.4.1 Circuito y programación del anemómetro con arduino 

Fig. 3.16 Diagrama de conexión del anemómetro  

 

Fig. 3.17 Programación del anemómetro  
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3.4.2 Circuito y programación del DHT22 sensor de temperatura y humedad 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.18 Diagrama de conexión del DHT22  

Fig. 3.17 Programación del DHT22 
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3.4.3 Circuito y programación modulo GPS ublox Neo-6m 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.18 Diagrama de conexión modulo GPS  
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Fig. 3.19 Programación del módulo GPS  

3.4.4 Circuito y programación del sensor barométrico Mpl115a2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.20 Diagrama de conexión del sensor barométrico Mpl115a2  
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Fig. 3.21 Programación del sensor barométrico  

 

 

3.4.5 Circuito y programación del sensor magnético de efecto hall  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.22 Diagrama de conexión del sensor de efecto hall 
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En la figura anterior se señala la conexión de un solo sensor magnético, para los demás 

sensores será la misma conexión a excepción de lo único que va cambiaría que cada sensor 

la salida de señal se conectara a otro pin digital del arduino.   

 

 

Fig. 3.23 Programación de los sensores de efecto hall 
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3.5 Montaje de componentes  

Como se mencionó anteriormente los componentes se montaron en un tubo de metal de 

1.20m de largo y una pulgada de diámetro y con la suficiente rigidez para soportar el peso de 

todos los componentes. En este proyecto se usaron 2 gabinetes Tipo Nema, uno de metal de 

25x20x15cm Cctv Ip66 y otro gabinete STD Tipo Nema 23x18x7cm Cctv Ip55. A parte de 

estos dos gabinetes se usó otro para una batería que más delante se explicara para la 

alimentación del sistema. Para entender bien esta parte enseguida se muestra la nomenclatura 

IP para el grado de protección de gabinetes: 

Fig. 3.24 Nomenclatura IP 

En el primer gabinete de metal se colocó la parte de comunicación de los sensores, así como 

la placa arduino, el shield ethernet, regulador de voltaje y una placa fabricada donde se puede 

decir que es el punto en donde todos los sensores se unen en uno solo para facilitar sus 

conexiones que a continuación se explica: 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6ka_Yw9zfAhUCLa0KHYfZCA0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.barcelonaled.com/blog/informacion-led/el-sistema-de-clasificacion-ip/&psig=AOvVaw2QaZ-sNPioZXQFBDcu70Nx&ust=1546979609805362
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Fig. 3.25 Placa impresa para la conexión de los sensores en el gabinete 1 

En la parte de la izquierda se observa la conexión del anemómetro como su alimentación que 

en este caso funciona a partir de 9v es así como se le hizo una fuente por aparte ya que el 

arduino solo proporciona voltajes de 3.3v y de 5v, teniendo en cuenta la conexión en común 

de la tierra del sensor con la de nuestro arduino usando borneras atornillables y un cable 

soldado a la placa y obtener la señal analógica de manera fácil. 

En la parte de abajo de la placa se observa la alimentación en común de los sensores ya 

mencionados como la veleta, sensor barométrico, sensor de temperatura y el modulo GPS 

que funcionan a 5v y este voltaje es proporcionado por la misma placa arduino ya que de 

cierto modo no consumen mucho y es así como se optó la idea de alimentar los sensores y 

ahorrarse una fuente por aparte. 

Por ultimo en la parte derecha de la placa se observa la conexión de la veleta indicando en 

qué posición se encuentra la dirección del viento por medio de Leds, es decir, cada vez que 

un sensor indique la posición del viento se encenderá proporcionado de manera más rápido 

la dirección protegidos con sus respectivas resistencias y con borneras para la salida de la 

señal. 

 

 

 

 

 

 

 

https://http2.mlstatic.com/gabinete-metalico-300-x-300-mm-voltech-46382-D_NQ_NP_693060-MLM26256422295_102017-F.jpg
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Fig. 3.26 Vista de la parte inferior del gabinete 1 

Dentro del mismo gabinete se encuentra la placa arduino uno, es por eso que se colocó dentro 

del mismo para que las conexiones fueran más fáciles de identificar tratando de acomodarlo 

con tubo flexible en espiral. Además, en la parte de abajo se encuentra un regulador de voltaje 

Lm2596 para proporcionar la alimentación de 9v de la placa arduino y del anemómetro 

conectadas con fichas de empalme. Adicionalmente se colocó una lámpara led para poder 

visualizar los circuitos de noche.  Enseguida se observa la colocación del gabinete 2. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.27 Montaje de los sensores en el gabinete 2 

En el gabinete 2 se montó los sensores de presión, el modulo GPS y de humedad y 

temperatura, de tal manera que al momento de sensar no tuvieran problemas de hacerlo ya 

que si se hubiera colocado en el gabinete 1 los valores de sensado no fueran tan correcto es 

por eso que se eligió esta forma.   

4. Resultado y conclusión 

4.1 Resultados  

El bosquejo del software que se muestra a continuación convierte la estación 

meteorológica en un servidor web básico. Esto le permite conectarse a la 

estación utilizando un navegador web de su elección. Usando la dirección IP 

estática asignada a la placa Ethernet, ingresamos esto como esta url en el 

navegador.  

 

En este caso ingresamos http://192.168.1.45 en el navegador. Si todo está bien, 

deberíamos obtener un código HTML devuelto a nuestro navegador que 

muestre el valor actual de cada uno de los sensores en la estación. A 

continuación, se muestra los resultados obtenidos por la estación meteorológica. 
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Fig. 4.1 Visualización de datos obtenidos 

Con el boceto vamos a utilizar algunas de las funciones que usamos en los bocetos de 

estaciones meteorológicas anteriores. En lugar de enviar los datos a la consola serie, 

escucharemos a los clientes del navegador que se conectan a la estación meteorológica a 

través del cable de red. Configuramos un servidor web para escuchar en el puerto Lan la 

dirección IP 192.168.1.45.  

En el esquema del software, necesitamos crear un servidor y configurar la escucha en el 

puerto Lan. Para hacer esto, necesitamos especificar una dirección MAC e IP. La dirección 

MAC que se usó fue una que sacamos del router que ya no está en uso. Cualquier elemento 

del equipo de red normalmente tendría una dirección MAC en una etiqueta adjunta al equipo. 

La red interna que utilizamos tiene el rango de direcciones IP privadas de 192.168.1.X. Le 

asignamos una dirección de host de 45 a la estación meteorológica para obtener la dirección 

IP de 192.168.1.45. 

En la función de configuración, initalizamos los sensores, el temporizador e iniciamos el 

servidor Ethernet. El temporizador que usamos está configurado para dispararse cada 0.5 

segundos. Usamos esto para obtener el período de muestra de 2.5 segundos para el cálculo 

de la velocidad del viento. Todo esto se hace a través de las rutinas de manejo de 

interrupciones. El bucle principal es donde ocurre toda la acción. 
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4.2 Conclusión 

En cuanto abordado con anterioridad se puede concluir que dentro del proceso de elaboración 

de este proyecto se logró medir variables meteorológicas con la finalidad de emplear 

cuestiones eléctricas como una fuente de alimentación autónoma mediante energía eléctrica 

solar. Se puede recalcar que la elaboración de la estación fue basada bajo la norma NMX-

AA-166/1-SCFI-2013. 

De esta manera se incorporó la lectura de datos por medio del internet de las cosas que es 

una tecnología ya empleada hace un par de años basado en la lectura de información de 

microcontroladores por medio de internet, esto facilitando al usuario a estar informado e 

interactuando con variables en donde quiere que se encuentre siempre y cuando esté 

conectada a internet. 
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ANEXO A 

Configuración del router para la conexión del Ethernet shield a internet 

La función WDS (sistema de distribución inalámbrico) es muy útil para aquellos que 

necesitan ampliar la red Wi-Fi. Cuando se activa, permite a otro enrutador redistribuir la 

señal inalámbrica. Aquí se describirá la configurar un router TP-Link para usar WDS y tener 

la configuración de repetidor. El modelo utilizado fue el TL-WR840N. 

 

Paso 1: Introduce la configuración del enrutador. Ve al navegador y escribe la dirección IP 

del dispositivo (generalmente 192.168.0.1). La contraseña por defecto es admin/admin. 
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Paso 2 – Seleccione la opción “Modo de operación” y habilita “Extensor de rango”. Haz 

clic en guardar 

 

 

Paso 3 – Ahora ve y haz clic en el menú inalámbrico y habilita el WDS. Una vez que la 

configuración de WDS está habilitada. Haz clic en “Escanear”. 
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Paso 4 – Todas las redes habilitadas se abren como punto de acceso. Haz clic en conectar en 

la red que deseas extender la señal, es decir, la base red. 

 

Paso 5 – Cuando haces clic en Connect aparecerán como ajustes de dirección Mac. Elige el 

tipo de cifrado utilizado en el primer router e introduzca la contraseña para acceder a la red. 

Haz clic en guardar. Una vez terminado estos paso actualizamos el navegador y ya tendremos 

conexión a internet. 
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ANEXO B 

Programación final 

En este apartado contiene el código completo del sketch Arduino que permite a la placa Arduino 

interactuar con todos los sensores de la estación meteorológica. 
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