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PRESENTACIÓN
La finalidad del presente trabajo de investigación es contribuir con el Diseño de un
sistema de monitoreo remoto del desempeño de una red de generación eólica
CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA El primer capítulo está referido
a la descripción de la realidad problemática, donde se describe el problema que da origen al
presente estudio de investigación, se determina el problema principal, se delimitan los objetivos
generales y específicos.
CAPITULO II: MARCO TEÓRICO El segundo capítulo contiene los antecedentes de la
investigación, el estado del arte y finalmente el marco conceptual en el cual se describe la
información principal del proyecto de investigación.
CAPITULO III: ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA En el tercer capítulo se
considera las generalidades y el esquema de la propuesta de la investigación.
CAPITULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS En el
capítulo cuatro se considera el análisis e interpretación de los resultados.
CONCLUSIONES Se describen las conclusiones obtenidas en la investigación.
RECOMENDACIONES Se describen las recomendaciones obtenidas en la investigación.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS En las referencias bibliográficas se mencionan la
bibliografía considerada en la investigación.
ANEXOS En los anexos se adjuntan los resultados obtenidos en la investigación, los
instrumentos utilizados para la recopilación de información.
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RESUMEN
Hoy en día experimentamos un desarrollo inigualable en la historia, el hombre se ha expandido
por todos los rincones de la tierra, transformó el medio, almacena información magnéticamente y
puede transportarse rápidamente a cualquier lugar del planeta en cuestión de horas. Todo esto ha
sido posible gracias a una fuente de energía, "combustibles fósiles", este recurso resultado de la
captación de la energía solar durante millones de años ha sido el motor de nuestra sociedad. Debido
al encarecimiento y exceso de consumo de este energético llegó el tiempo de utilizar fuentes
alternas de generación de energía. Las fuentes renovables de energía son una alternativa oportuna
para sostener el desarrollo social y mitigar las consecuencias del uso de combustibles fósiles. Las
energías renovables se encuentran en un nivel de desarrollo adecuado para su explotación
comercial, una de ellas es la energía eólica que ha destacado por ser la más rentable.
La energía eólica ha crecido en los últimos años exponencialmente, este crecimiento demanda
material, maquinaria, mano de obra y personal capacitado, al mismo ritmo del crecimiento, por lo
que es necesario desarrollar en lo posible temas de energía eólica. De este hecho surge la idea
central de este trabajo de tesis.
Primero se introduce al conocimiento acerca de la energía eólica, su historia, procedencia y la
manera de aprovechar esa energía dejando definido nuestro objetivo y justificando las razones por
las cuales se hizo este estudio. En el segundo se describe las principales características del
fenómeno en estudio, explicando las características generales del viento. En el tercero se muestra
la infraestructura necesaria para realizar una medición adecuada al sitio con la finalidad de obtener
los datos fuente con los que se realizará el estudio del recurso eólico.
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ABSTRACT
Today we experience a development unmatched in history, man has expanded to all corners of the earth,
transformed the environment, stores information magnetically and it can be quickly transported anywhere
on the planet in a matter of hours. All of this has been possible thanks to an energy source, "fossil fuels",
this resource is the result of Capturing solar energy for millions of years has been the engine of our society.
Due to the increased cost and excess consumption of this energy, it was time to use alternative sources of
power generation. Renewable sources of energy are an alternative timely to sustain social development and
mitigate the consequences of fuel use fossils. Renewable energies are at an adequate level of development
for their commercial exploitation, one of them is wind energy, which has stood out for being the most
profitable.
Wind energy has grown exponentially in recent years, this growth demands material, machinery, labor and
trained personnel, at the same rate of growth, therefore that it is necessary to develop wind energy issues
as much as possible. From this fact arises the idea central to this thesis work.
This thesis has the purpose of quantifying the usable energy contained in the wind of the city Arequipa.
First you are introduced to the knowledge about wind energy, its history, origin and the way to take
advantage of that energy, defining our objective and justifying the reasons for which this study was done.
The second describes the main characteristics of the
phenomenon under study, explaining the general characteristics of the wind. The third shows the
infrastructure necessary to carry out an adequate measurement to the site in order to obtain the source data
with which the study of the wind resource will be carried out.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
Los sistemas eléctricos en todo el mundo están cambiando. La demanda mundial y la
dependencia de la electricidad están aumentando y, a medida que las preocupaciones ambientales
se vuelven más urgentes, también lo hace el enfoque en la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero (Energy World, 2015). Esto está dando como resultado un movimiento hacia
un sistema de electricidad descarbonizado basado en un gran volumen de generación de energías
renovables variables, principalmente entregadas por energía eólica y solar fotovoltaica (PV). La
tecnología solar fotovoltaica es una de las tecnologías renovables que tienen el potencial de dar
forma a un sistema eléctrico limpio, confiable, escalable y asequible para el futuro (Tyagi et al.,
2013). Teniendo en cuenta este hecho, los gobiernos de todo el mundo están fomentando el
desarrollo y despliegue de tecnología solar fotovoltaica. Hay una amplia gama de materiales
fotovoltaicos disponibles en todo el mundo.
A nivel mundial, hay cientos de empresas involucradas en la fabricación de módulos
fotovoltaicos con diferentes eficiencias y limitaciones. Al mismo tiempo, los costos de instalación
difieren de un sistema a otro y de un proyecto a otro.
El objetivo de esta tesis es revisar la información publicada más recientemente sobre la
energía solar fotovoltaica en términos de eficiencia de materiales y módulos, el estado global de
la energía fotovoltaica y las políticas impulsoras, las actividades de investigación y desarrollo (I +
D) y las fuentes de financiación, así como el potencial de la electricidad. Generación.
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1.1

Objetivos

1.1.1 Objetivo general
Objetivo de este proyecto es diseñar e implementar un sistema de monitoreo que adquiera
y registre los parámetros eléctricos y atmosféricos de una Microred, en base a los métodos
recomendados.
1.1.2 Objetivos específicos
-

Diseñar e implementar el acople de los sensores hacia el dispositivo principal de
monitoreo.

-

Desarrollar el dispositivo central de monitoreo que convierta, procese y almacene las
señales anteriormente mencionadas.

-

1.2

Desarrollar una aplicación la cual permita su interacción con los datos.

Hipótesis
Los sistemas automáticos de adquisición de datos se utilizan actualmente tanto para

supervisar el rendimiento del sistema como para controlar su funcionamiento. La información
obtenida se puede utilizar para evaluar la eficiencia de la planta durante largos períodos y optimizar
los sistemas futuros en términos de rendimiento y confiabilidad.
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2
2.1

CAPÍTULO II: MÉTODOS

¿QUÉ SON LAS MICRO REDES Y POR QUÉ SERÁN IMPORTANTES?
Las micro redes son pequeñas redes, o circuitos capaces de generar energía y que, además,

también pueden funcionar de manera autónoma.
Actualmente, están teniendo un gran desarrollo y las micro redes están llamadas a jugar
un papel importantísimo en un futuro cercano. No solo sirven para optimizar esa generación de
energía o llevarla a lugares de difícil acceso, sino que también son una pieza importante de un
futuro más sostenible.
2.1.1 ¿CÓMO FUNCIONAN LAS MICRO REDES DE ENERGÍA?
La red eléctrica general conecta nuestros hogares, negocios y otros edificios con las
grandes centrales generadoras de energía. Gracias a esa red, la electricidad llega desde donde se
produce hasta donde la necesitamos, y al encender nuestros aparatos, estos funcionan.
Las micro redes, en muchas ocasiones, también están conectadas a la red eléctrica, pero
he aquí lo importante: pueden funcionar por sí solas, aisladas de la red general. ¿Qué significa
eso? Principalmente, que si la red general falla, hay un corte en el servicio o una avería de cualquier
tipo, la micro red puede seguir generando electricidad.
Las micro redes se conectan a la red general por un punto que mantiene el voltaje al
mismo nivel. Pero si detecta problemas, se puede desconectar y no verse afectada.
Todo depende también de cuál es la forma en la que se alimentan las micro redes. Estas
pueden recibir energía de paneles solares, baterías o generadores distribuidos. Dependiendo de
cómo se gestione, una micro red puede funcionar de manera indefinida y limpia, por ejemplo, si
se alimenta con renovables.
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2.1.2 ENERGÍA

EÓLICA.

QUÉ

ES,

CÓMO

FUNCIONA,

VENTAJAS

Y

DESVENTAJAS
La energía eólica se ha convertido en una fuente de generación de electricidad clave para
el cambio del modelo energético, más limpio y sostenible. La mejora de la tecnología permite que
algunos campos eólicos produzcan energía eléctrica tan barata como lo hace el carbón o las
centrales atómicas. Sin duda, estamos ante una fuente de energía con sus ventajas y sus
desventajas, pero son mayores los beneficios.
La energía eólica es una de las energías renovables más utilizada en el mundo.
2.1.2.1 ¿Qué es la energía eólica?
La energía eólica es la energía que se obtiene del viento. Se trata de un tipo de energía
cinética producida por el efecto de las corrientes de aire. Esta energía la podemos convertir en
electricidad a través de un generador eléctrico. Es una energía renovable, limpia, que no contamina
y que ayuda a reemplazar la energía producida a través de los combustibles fósiles.

El mayor productor de energía eólica del mundo es Estados Unidos, seguido de Alemania,
China, India y España. En América Latina el mayor productor es Brasil. En España, la energía
eólica abasteció de electricidad al equivalente a 12 millones de hogares, esto es un 18% de las
necesidades del país (Fuente AEE). Esto significa que gran parte de la energía verde que ofrecen
las compañías eléctricas del país proviene de los parques eólicos y tiene este origen renovable.

5

Figura 1 Energía eólica

2.1.2.2 ¿Cuáles son las ventajas de la energía eólica?
-

Es una fuente de energía inagotable.

-

Es una fuente de energía renovable. El viento es una fuente abundante e
inagotable, lo que significa que siempre se puede contar con la fuente original
que produce la energía, lo que hace que no tenga fecha de caducidad. Además,
está disponible en muchos lugares del mundo.

-

Ocupa poco espacio.

-

Para producir y acumular la misma cantidad de energía eléctrica, un campo
eólico necesita menos terreno que un campo de energía fotovoltaica.

-

Además, es reversible, lo que significa que el área ocupada por el parque puede
restaurarse fácilmente para renovar el territorio preexistente.

-

No contamina.
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-

La energía eólica es una de las fuentes de energía más limpia tras la energía
solar. Esto es así porque durante su proceso de generación no lleva implícito
un proceso de combustión. Así, no produce gases tóxicos, ni residuos sólidos
algunos. Para hacernos una idea: un aerogenerador alcanza una capacidad de
energía similar a la de 1.000 Kg de petróleo.

-

Además, las propias turbinas tienen un ciclo de vida muy largo antes de ser
retiradas para su eliminación.

-

Bajo costo.

-

Los costos de las turbinas eléctricas eólicas y el mantenimiento de la turbina
son relativamente bajos. El costo por kW producido es bastante bajo en las
áreas muy ventosas. En algunos casos, el costo de producción es el mismo que
el del carbón, e incluso la energía nuclear.

-

Es compatible con otras actividades.

-

La actividad agrícola y ganadera convive armoniosamente con la actividad de
un parque eólico. Esto hace que no tenga un impacto negativo en la economía
local, permite que las instalaciones no interrumpan el desarrollo de su
actividad tradicional al mismo tiempo que genera una nueva fuente de riqueza.

2.1.2.3 ¿Cuáles son los inconvenientes de la energía eólica?
El viento no está garantizado.
El viento es relativamente impredecible por lo que no siempre se cumplen las previsiones
de producción, especialmente en unidades temporales pequeñas. Para minimizar los riesgos las
inversiones en este tipo de instalaciones son siempre a largo plazo, con lo que el cálculo del retorno
de éstas es más seguro. Se entiende mejor este inconveniente con un dato: los aerogeneradores
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sólo funcionan correctamente con ráfagas de viento entre los 10 y los 40 Km/h. A velocidades
menores la energía no resulta rentable y a mayores supone un riesgo físico para la estructura.
Energía no almacenable
Se trata de energía que no se puede almacenar, sino que debe ser consumida de manera
inmediata cuando se produce. Eso hace que no pueda ofrecer una alternativa completa al uso de
otros tipos de energía.
Afectan a las aves
Los parques eólicos pueden tener un impacto negativo a la avifauna, especialmente entre
las aves rapaces nocturnas. El impacto en la avifauna se debe a que las palas giratorias pueden
moverse a una velocidad de hasta 70 Km/h. Las aves no son capaces de reconocer visualmente las
cuchillas a esta velocidad, chocando con ellas fatalmente.
2.1.3 VENTAJAS DE LAS MICRO REDES
Resumiendo, las ventajas de las micro redes, estas permitirían:
Seguir funcionando cuando la red principal no lo hace.
Permitir la generación de energía en caso de desastre, de manera que hospitales o servicios
de emergencia puedan seguir operando.
Reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, contribuyendo a la lucha
contra el cambio climático, además de reducir las emisiones contaminantes directas.
Producir energía eficiente y a bajo costo.
Producir esa energía con una capacidad de respuesta dinámica que no tenía precedente
hasta ahora.
Mejorar el funcionamiento y la estabilidad de la red eléctrica general. La generación
y distribución de energía es más segura, robusta y optimizada.
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Aumentar la resiliencia local. Esto significa que las comunidades locales conectadas a
micro redes tienen un mejor servicio eléctrico, además de que otras zonas, donde es muy difícil
llevar la energía o la red general con calidad, pueden tener acceso a electricidad con una micro red.
2.1.4 LAS MICRO REDES INTELIGENTES, O CÓMO OPTIMIZAR EN TODO
MOMENTO LA GENERACIÓN DE ENERGÍA
Otra tendencia básica de las micro redes es que sean inteligentes, o smart. Igual que
muchos aparatos de nuestra casa empiezan a serlo, y funcionan de manera autónoma y óptima
(programando la calefacción o encendiendo las luces cuando es necesario sin nuestra
intervención), la generación de energía también está aprovechando esta tecnología.
De esta manera, las micro redes se vuelven inteligentes mediante diversas tecnologías.
Además, gracias a una interconexión constante, pueden analizar en todo momento los
requerimientos de energía. Esto permite, por ejemplo, adecuar exactamente la oferta a la demanda,
con una generación y administración optimizada, sin desperdicio.
Como vemos, las micro redes están suponiendo un gran avance en cuanto a generación
limpia y efectiva de energía. Con el tiempo, están llamadas a ser una pieza importante del puzzle
energético y cambiar el contexto tal y como lo conocemos ahora.
2.2

DISPOSITIVOS DE ADQUISICIÓN DE DATOS

2.2.1 SENSORES DE TEMPERATURA
2.2.1.1 SENSOR DE TEMPERATURA ANALÓGICO LM35
El LM35 es un sensor de temperatura de buenas prestaciones a un bajo precio. Posee un
rango de trabajo desde -55ºC hasta 150°C. Su salida es de tipo analógica y lineal con una pendiente
de 10mV/ºC. El sensor es calibrado de fábrica a una precisión de 0.5ºC.
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Es un sensor muy popular por su fácil uso y variadas aplicaciones. No necesita de ningún
circuito adicional para ser usado. Se alimenta directamente con una fuente de 5V y entrega una
salida analógica entre 0V a 1.5V. Este voltaje analógico puede ser leído por el ADC de un
microcontrolador como PIC o Arduino. Entre sus aplicaciones podemos encontrar termómetros,
termostatos, sistemas de monitoreo y más.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Voltaje de Operación: 4V – 30V (5V recomendado)



Rango de Trabajo: -55℃ hasta +150℃



Precisión en el rango de -10°C hasta +85°C: ±0.5°C



Pendiente: 10mV / ºC



Bajo consumo energético: 60uA



No necesita componentes adicionales



Pines: +VCC, V salida, GND



Baja impedancia de salida

Figura 1 Sensor de temperatura LM35

2.2.1.2 SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA DHT11
El DHT11 es un sensor digital de temperatura y humedad relativa de bajo costo y fácil
uso. Integra un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir el aire circundante, y

10

muestra los datos mediante una señal digital en el pin de datos (no posee salida analógica).
Utilizado en aplicaciones académicas relacionadas al control automático de temperatura, aire
acondicionado, monitoreo ambiental en agricultura y más.
Largo del tiempo. El protocolo de comunicación entre el sensor y el micro
controlador emplea un único hilo o cable, la distancia máxima recomendable de longitud de cable
es de 20m., de preferencia utilizar cable apantallado. Proteger el sensor de la luz directa del sol
(radiación UV).
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Voltaje de Operación: 3V - 5V DC



Rango de medición de temperatura: 0 a 50 °C



Precisión de medición de temperatura: ±2.0 °C



Resolución Temperatura: 0.1°C



Rango de medición de humedad: 20% a 90% RH.



Precisión de medición de humedad: 5% RH.



Resolución Humedad: 1% RH



Tiempo de sensado: 1 seg.



Interface digital: Single-bus (bidireccional)



Modelo: DHT11



Dimensiones: 16*12*5 mm
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Figura 2 Sensor de temperatura y humedad relativa DHT11

2.2.1.3 SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA DHT22 (AM2302)
El DHT22 (AM2302) es un sensor digital de temperatura y humedad relativa de buen
rendimiento y bajo costo. Integra un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir el
aire circundante, y muestra los datos mediante una señal digital en el pin de datos (no posee
salida analógica). Utilizado en aplicaciones de control automático de temperatura, aire
acondicionado, monitoreo ambiental en agricultura y más.
A nivel de software se dispone de librerías para Arduino con soporte para el protocolo
"Single bus". En cuanto al hardware, solo es necesario conectar el pin VCC de alimentación a 35V, el pin GND a Tierra (0V) y el pin de datos a un pin digital en nuestro Arduino.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Voltaje de Operación: 3V - 6V DC



Rango de medición de temperatura: -40°C a 80 °C



Precisión de medición de temperatura: <±0.5 °C



Resolución Temperatura: 0.1°C



Rango de medición de humedad: De 0 a 100% RH



Precisión de medición de humedad: 2% RH
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Resolución Humedad: 0.1%RH



Tiempo de sensado: 2s



Interface digital: Single-bus (bidireccional)



Modelo: AM2302



Dimensiones: 20*15*8 mm

Figura 3 Sensor de temperatura y humedad relativa DHT22

2.2.1.4 SENSOR DE TEMPERATURA DIGITAL DS18B20
El sensor digital de Temperatura DS18B20 de MAXIM a prueba de agua. De fácil uso
con microcontroladores como Arduino, PIC, ESP8266/ESP32. El sensor incluye internamente toda
la electrónica necesaria: sensado, acondicionamiento, conversión analógica a digital e interfaz
digital. Permite conocer la temperatura utilizando solo 1 cable para datos (1-Wire). Permite utilizar
simultáneamente varios sensores en el mismo bus (barra) ya que cada sensor tiene un identificador
único de fábrica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Voltaje de operación: 3.0V – 5.5V DC



Rango de medición: -55℃ hasta +125℃ (-67°F a +257°F)

13



Precisión en el rango de -10°C hasta +85°C: ±0.5°C.



Resolución ADC seleccionable de 9-12 bits



Cables: Rojo (+VCC), Blanco (DATA 1-Wire), Negro (GND)



Protocolo 1-Wire, solo necesita 1 pin para comunicarse



Identificación única de 64 bits



Cubierta de acero inoxidable de alta calidad, previene la oxidación de la sonda



Sonda a prueba de agua



Longitud de cable: 1m



Dimensiones sonda: D5mm*L50mm



Peso: 23 gramos
Figura 4 Sensor de temperatura y humedad dh

2.2.1.5 SENSOR DE TEMPERATURA RTD PT100 (2 HILOS)
El sensor de temperatura PT100 es un tipo específico de RTD. Un RTD (del inglés:
Resistance Temperature Detector) es un detector de temperatura resistivo, es decir, un sensor de
temperatura cuyo principio de medición es la variación de la resistencia de un conductor en función
de su temperatura. Al aumentar la temperatura en un metal habrá una mayor agitación térmica,
dispersándose más los electrones y reduciéndose su velocidad media, teniendo como consecuencia
el aumento de la resistencia. A mayor temperatura, mayor agitación, y mayor resistencia.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Rango de Trabajo: -100℃ hasta +400℃



Conexión: 2 hilos



Longitud del cable: 0.5m



Precisión: Clase B (± 0,3°C a 0ºC)



Dimensiones: D4mm x L30mm



Material de sonda: acero inox.



Protección cable: fibra de vidrio



Resistente al agua (la parte del sensor, no del cable)
Figura 5 Sensor de temperatura rtd pt100 (2 hilos)

2.2.1.6 TERMOCUPLA K + TRANSMISOR MAX6675
Las Termocuplas son muy sensibles, por lo que necesitan de un buen amplificador y de
una compensación de junta fría (cold junction). La termocupla tipo K y su respectivo transmisor
MAX6675 son lo necesario para realizar mediciones de temperatura en un amplio rango (01023ºC) con buena linealidad y precisión.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Voltaje de Operación: 5V DC



Corriente de trabajo: 50mA



Rango de Temperaturas Termocupla: -200ºC hasta 1300ºC



Resolución Transmisor MAX6675: 12 bits (0ºC - 1023ºC)



Resolución de temperatura: 0.25ºC



Interfaz de comunicación: SPI



Posee agujeros para montaje



Dimensiones: 25mm*15mm*13mm
Figura 6 Termocupla k + transmisor max6675

16

2.2.1.7 SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA SHT31
El sensor digital de temperatura y humedad relativa SHT31 permite realizar mediciones
muy precisas a bajo costo. El sensor SHT31 posee mejores prestaciones respecto a los sensores
DHT11 y DHT22, como mejor resolución, mayor precisión y un empaque más compacto.
Utilizado en aplicaciones de control automático de temperatura, aire acondicionado, monitoreo
ambiental en agricultura y más.
Su integración es sencilla tanto a nivel de software como hardware. A nivel de software
se dispone de librerías para Arduino con soporte para el protocolo I2C. En cuanto al hardware solo
son necesarios 4 cables: dos de alimentación y dos de datos I2C.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Voltaje de Operación: 2.4V a 5.5V DC



Interfaz de comunicación: I2C



Dirección I2C: 0x44



Rango de trabajo Temperatura: -40° a 125°C



Resolución Temperatura: 0.015°C



Precisión Temperatura: 0.2°C



Rango de trabajo Humedad: 0 a 100% RH



Resolución HR: 0.01 %RH



Precisión HR: 2% RH



Tiempos de muestreo rápidos
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Figura 7 Sensor de temperatura y humedad relativa sht31

2.2.2 MEDIDORES DE POTENCIA Y/O VOLTAJE
2.2.2.1 ¿QUÉ ES EL FZ0430?
El FZ0430 es un módulo comercial que nos permite medir tensiones de hasta 25V de
forma sencilla con un procesador como Arduino. Como muchos imaginaréis, en realidad el
FZ0430 es un simple divisor de tensión con resistencias de 30kOhm y 7.5kOhm, lo que supone
que la tensión percibida tras el módulo sea de divida por un factor de 5 (7.5/(30+7.5))
Por tanto, la tensión máxima que podemos medir será 25V para un procesador de tensión
de alimentación Vcc 5V, y 16.5V para un procesador de Vcc 3.3V. Superar esta tensión en el input
del FZ0430 dañará el pin analógico de Arduino. Por supuesto, esta ampliación del rango de
medición tiene una consecuencia negativa en la precisión de la medición. En los modelos de
Arduino que incorporan un ADC de 10 bits alimentados a 5V, la resolución normal es de 4.88mV.
Tras el FZ0430 la resolución de la medición es de 24.41mV.
En caso de emplear una carga de 25V, la corriente que atraviesa el divisor es de 0.7mA,
y las pérdidas del divisor 16.67mW. Por supuesto, podemos construir nosotros mismos un divisor
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de tensión por un muy precio muy inferior, y donde ajustemos los valores de las resistencias
empleadas a nuestro proyecto para minimizar la pérdida de precisión.
Por ejemplo, puede ser útil para medir el estado de una batería, o comprobar la
alimentación de un dispositivo de 12V o 24V, como una tira LED, un electroimán, un ventilador,
o una placa Peltier.
También puede ser interesante en combinación con un ADS 16 bits, que dispone de
medición diferencial para realizar mediciones analógicas en corriente alterna. Con 15 bits
dedicados + 1 para el signo, tenemos una precisión de 0.15mV, que tras el FZ0430 queda una
precisión final de 0.76mV. Se puede, por ejemplo, combinarlo con un transformador de 220V/12V
para realizar mediciones de tensión alterna a 220V de forma sencilla, para hacer un monitor de
energía.
ESQUEMA DE MONTAJE
El esquema de conexión es muy sencillo. Por un lado, conectamos la tensión que
queremos conectar a la clema de conexión, respetando la polaridad. Por otro lado, conectamos la
electrónica del módulo a Arduino mediante los terminales disponibles. Conectando Gnd y SIG del
FZ0430, respectivamente, a Gnd y una entrada analógica cualquiera de Arduino.
Figura 8 FZ0430
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2.2.2.2 MONITOR DE CORRIENTE VOLTAJE, HIGH SIDE INA219
El INA219 permite medir simultáneamente el voltaje y corriente DC en el rango de 0 a
25voltios y 0 a 3.2 amperios a través de una interfaz I2C. El módulo incorpora una resistencia
Shunt interna para medir la corriente de 0,1 ohmios y 1%.
El INA219 se caracteriza por medir la corriente en el lado positivo de la carga, a diferencia
de otros medidores que se conectan en el lado negativo, generando una falsa tierra en el circuito o
carga a medir.
El ADC interno del INA219 es de 12 bits que proporciona una resolución de 0,8 mA en un
rango de 3,2A. Es posible aumentar el rango cambiando la resistencia shunt.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Voltaje de Operación: 3-5V



Voltaje máximo de medición: 25V



Corriente máxima de medicion:3.2A



Resolución: 0.8mA



Interfaz: I2C compatible con 3.3V y 5V



Dirección I2C: 0x40 (Modificable con puentes A0 y A1)



Resistencia Shunt: 0.1 Ohm



Dimensiones: 21x21mm



Peso: 5g
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Figura 9 Monitor de corriente voltaje, high side ina219

2.2.2.3 SENSOR DE CORRIENTE AC 100A NO INVASIVO - SCT-013-000
Los transformadores de corriente (CTs) son sensores utilizados para la medición de
corriente alterna. Son particularmente útiles para medir el consumo o generación de electricidad
de todo un edificio u hogar. Funcionan como transformadores por el principio físico de inducción
electromagnética.
El sensor presentado en la imagen es muy fácil de manejar y acoplar. Puede colocarse
como una pinza alrededor de un cable que entre al edificio sin la necesidad de realizar algún trabajo
de alto voltaje.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Corriente de entrada (inducción): 0-100A AC



Modo de salida: 0-50mA (corriente)



No linealidad: ±1%



Resistencia (RL): 62Ω



Turn Ratio: 1800:1



Grado de Resistencia: Grade B
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Temperatura de operación: -25°C ~ ﹢70°C



Fuerza dieléctrica (entre la carcaza y la salida): 1000V AC/1min 5mA



Longitud del cable: 1m



Tamaño abierto: 13mm x 13mm
Figura 10 Sensor de corriente ac 100a no invasivo

2.2.3 DISPOSITIVOS PARA PROCESAMIENTO DE DATOS
2.2.3.1 ARDUBOARD UNO R3
Uno

R3

es

una

tarjeta

de

desarrollo

que

utiliza

el

microcontrolador

ATmega328P(Atmel/Microchip), es la versión más recomendada para iniciarse en esta plataforma.
Uno R3 posee 14 entradas/salidas digitales (6 pueden usarse como PWM), 6 entradas analógicas,
un resonador cerámico de 16 MHz, conexión USB, conector de alimentación, conector ICSP y un
botón de Reset.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Microcontrolador: ATmega328P (8-bit)



Chip USB: ATmega16U2



Conector USB: Tipo B
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Voltaje de operación: 5V DC



Voltaje de alimentación: 6V - 20V DC(7-12V recomendado)



Pines digitales I/O: 14 (6 salidas PWM)



Entradas analógicas: 6 (ADC 10-bit)



Corriente entrada/salida por pin: 40mA máx.



Memoria FLASH: 32KB (2KB usados por el Bootloader)



Memoria SRAM: 2KB



Memoria EEPROM: 1KB



Frecuencia de reloj: 16MHz



Leds indicadores: ON, L(Pin 13), TX y RX



Diseño compatible con Arduino® Uno R3



Procedencia: China



Incluye: Cable USB 30cm



Dimensiones: 73*53*13 mm



Peso: 30 gramos
Figura 11 Arduino uno R3
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2.2.3.2 ARDUBOARD DUE R3
Due R3 es una tarjeta de desarrollo que utiliza el microcontrolador de 32 bits Atmel
SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU. Posee 54 entradas/salidas digitales (12 pueden usarse como
PWM), 12 entradas analógicas, 4 UARTs, 2 DAC, USB OTG, clock de 84 MHz, conexión USB,
conector de alimentación, conector ICSP y un botón de Reset. La tarjeta contiene todo lo necesario
para el funcionamiento del microcontrolador; basta conectarlo al puerto USB o alimentarlo con
una fuente de voltaje continuo o una batería para empezar a usarlo.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Microcontrolador: Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU



Voltaje de Operación: 3.3V



Voltaje de alimentación: 6-20V (7-12V recomendado)



Pines digitales I/O: 54 (12 salidas PWM)



Entradas analógicas(ADC): 12



Salidas analógicas(DAC): 2



Corriente máxima entrada/salida(total): 130mA



Memoria FLASH: 512 KB



Memoria SRAM: 94 KB



Memoria EEPROM: No disponible



Velocidad de reloj: 84Mhz
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Figura 12 Arduboard due R3

2.2.3.3 ARDUBOARD NANO CH340G MINI-USB
Nano CH340G es una pequeña y completa placa basada en el microcontrolador
ATmega328P de Atmel. Posee el mismo microcontrolador que la tarjeta Arduino Uno, con la
misma cantidad de pines digitales e incluso dos entradas analógicas adicionales. La tarjeta Arduino
Nano fue diseñada para trabajar montada en Protoboard y asi facilitar el prototipado de los
circuitos. Tarjeta originalmente diseñada por la empresa Gravitech(USA).
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Microcontrolador: ATmega328P (8-bit)



Chip USB: CH340G



Conector USB: mini-USB



Voltaje de alimentación: 7V - 12V DC



Voltaje nivel lógico I/O: 5V DC



Pines digitales I/O: 14 (6 PWM)



Entradas analógicas: 8 (6 pueden ser I/O digital)



Corriente máx. por Pin I/O: 40mA
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Memoria FLASH: 32KB (2KB usados por el Bootloader)



Memoria SRAM: 2KB



Memoria EEPROM: 1KB



Frecuencia de Reloj: 16MHz



Dimensiones: 18.5*43.2 mm



Peso: gramos
Figura 13 Arduino Nano ch34G mini usb

2.2.4 DISPOSITIVOS PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS
El sistema de monitoreo de desempeño es necesario e indispensable para un sistema de
energía, en especial para una micro red. Debido a que esta no es de gran escala como una planta
de generación industrial, los sistemas de monitoreo comerciales resultan muy costosos para su
implementación. Es en este contexto que surge la necesidad de diseñar un sistema que sea confiable
y de bajo costo.
2.2.4.1 MÓDULO LECTOR DE MEMORIA MICRO SD CARD
Esta tarjeta de interfaz está diseñada para acceder a la memoria micro SD en modo SPI,
por lo que las señales de control se etiquetan claramente con los nombres de las señales en dicho
bus de comunicaciones.
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Soporta tarjetas micro SD y micro SDHC. Tiene un circuito de conversión de voltaje para
comunicarse a 3.3V o 5V.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Voltaje de Operación: 3.3V-5V



Interfaz: SPI



Cuenta con todos los pines SPI de la tarjeta SD: MOSI, MISO, SCK, CS



Te permite almacenar grandes cantidades de datos en memorias SD utilizando
Arduino o PIC
Figura 14 Lector de memoria micro sd card

2.2.4.2 MÓDULO RTC DS3231 + EEPROM AT24C32 (I2C)
Los RTC (Real Time Clock) o reloj en Tiempo Real son la solución ideal cuando
necesitamos integrar mediciones de tiempo a nuestros proyectos. Los RTC son de muy bajo
consumo por lo que pueden ser alimentados por baterías y de esa forma no perder la sincronización.
Si bien los microcontroladores poseen contadores internos, estos no son tan exactos como un RTC
dedicado.
FUNCIONES DEL RTC
Fecha con segundos, minutos, horas, numero día, día de la semana, mes y año.
Compensación de año bisiesto.
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Formato de hora configurable en 12 o 24 horas
2 alarmas configurables
Circuito compensador de temperatura para el voltaje de referencia interno
La batería puede mantener al RTC funcionando por 10 años.
Puede ser usado en cascada con otro dispositivo I2C, la dirección del AT24C32 puede ser
modificada (por defecto es 0x57)
Conexión para Arduino Uno:
SCL - A5
SDA - A4
VCC - 5V
GND – GND
Figura 15 Módulo rtc ds3231
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3
3.1

CAPÍTULO III: ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

SENSOR MEDICIÓN DE VELOCIDAD DE VIENTO
Este anemómetro está hecho de carcasa, copas de viento y módulo de circuito. Tiene

módulo fotovoltaico incorporado, procesador de microordenador industrial y generador de
corriente estándar. Fabricado con aleación de aluminio, el anemómetro es de alta resistencia,
resistencia a la intemperie y resistencia a la corrosión. La interfaz de calidad militar garantiza una
larga vida útil de este anemómetro, al mismo tiempo que mejora la precisión de la adquisición de
la velocidad del viento.
ESPECIFICACIÓN
•

Estilo: tres tazas

•

Material: aleación de aluminio.

•

El modo de su señal de salida: 0-5 V (señal de voltaje)

•

voltaje de suministro: DC 9-24V

•

Consumo de energía: voltaje MAX≤0.3W

•

Inicio de la velocidad del viento: 0,4-0,8 m / s

•

resolución: 0,1 m / s

•

Rango efectivo de medición de la velocidad del viento: 0-30 m / s

•

Error del sistema: ± 3%

•

Distancia de transmisión: más de 1000 m

•

Medio de transmisión: transmisión por cable

•

Modo de conexión: sistema de tres cables

•

Temperatura de trabajo: -40 ℃ ~ 80 ℃

•

Humedad de trabajo: 35% ～ 85
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CARACTERÍSTICA
•

Alta dureza

•

Protección contra la corrosión

•

Impermeabilidad

•

Alta precisión
Figura 16 Anemómetro JL-FS2

3.2

Veleta de Viento NRG #200P
Esta veleta se conecta directamente a un potenciómetro de plástico conductor de precisión

ubicado en el cuerpo principal. Se produce una salida de voltaje análogo directamente proporcional
a la dirección del viento cuando se aplica una excitación constante de DC al potenciómetro. Se
incluye una terminal de bota de goma.
CARACTERÍSTICAS


Veleta potenciométrica de dirección del viento con tipo de sensor de rotación
continua
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Rango del sensor 360° mecánicos, rotación continua



Precisión de linealidad del potenciómetro dentro del 1%



Banda muerta 8° máximo, 4° típico



Este sensor es compatible con Dispositivos GSM de evaluación eólica en sitio

Figura 17 Veleta de Viento

ARDUBOARD UNO R3
Figura 18 Componentes, entradas y salidas Arduino Uno
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3.2.1 SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA DHT22 (AM2302)
Figura 19 Conexión DHT22

3.2.2 TERMOCUPLA K + TRANSMISOR MAX6675
Figura 20 Conexión Termocupla K

3.2.3 FZ0430
Figura 21 Conexión FZ0430
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3.2.4 SENSOR DE CORRIENTE AC 100A NO INVASIVO - SCT-013-000
Figura 22 Conexión Sensor de corriente AC 100A SCT-013-000

3.2.5 MÓDULO LECTOR DE MEMORIA MICRO SD CARD
Figura 23 Conexión Modulo lector de memoria Micro SD Card

Figura 24 Carpeta creada para la toma de datos
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3.2.6

MÓDULO RTC DS3231 + EEPROM AT24C32 (I2C)
Figura 25 Conexión RTC DS3231

3.3

DIAGRAMA DE CONEXIONES DE LOS SENSORES YA INSTALADOS
Figura 26 Conexión de veleta a Arduino

En la figura se observa a la veleta censando valores de posición angular, para esto se giró
la veleta en distintas posiciones para observar su variación. Esta placa interactúa con el Arduino
UNO mediante un conector Berg de 20 pines. Así mismo, se usará otro conector Berg de 8 pines
para brindar alimentación de +5VDC y GND a los distintos periféricos que lo requieran. Una
bornera de 4 canales se usará para conectar el transformador necesario en la medición de tensión
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AC y otra bornera de 4 canales censará para la alimentación de esta placa. La placa Central trabaja
directamente sobre las señales de censado.
Los datos serán almacenados en formato CSV (Valores Separados por Coma por sus
siglas en inglés) para que luego puedan ser vistos y evaluados usando el software Microsoft Office
Excel. En la figura 28 se muestra un ejemplo de datos guardados en este formato y representados
en Excel.
Figura 28 Datos guardados

35

3.4

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Para el análisis de resultados se procedió a adquirir una serie de valores distribuidos a

través de su rango para cada sensor con el fin de evaluar la exactitud y linealidad del sistema. Así
mismo, para cada valor se tomarán mediciones a fin de calcular la precisión del instrumento.
Las fórmulas utilizadas son las siguientes: Precisión = Desviación Estándar (medida1,
medida2, medida3), Exactitud = Error relativo ((medida promedio - referencia) /referencia) … (5)
La tabla 1 muestra los datos y cálculos de frecuencia realizados para el anemómetro, mientras que
la figura 29 ilustra la linealidad de las mediciones para el anemómetro.
Tabla 1 Datos y cálculos de frecuencia
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Figura 27 Toma de datos lineal del arduino

La tabla 2 muestra los datos y cálculos realizados para la veleta, mientras que la figura 30
ilustra la linealidad de las mediciones para la veleta

Tabla 2 Datos y cálculos de ángulo de la veleta
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Figura 28 Toma de datos lineal Veleta -Arduino

Figura 29 valores de voltajes obtenidos en la interpolación lineal para el rango de 1 a
425 RPM
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Figura 30 Conexión De Los Componentes Del Sistema De Captación De Datos
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3.5

REGISTRO DE DATOS DEL SENSOR DE TENSIÓN DC (CORRIENTE DIRECTA)

Tabla 3 Datos y cálculos del sensor de tensión DC
Valor

DATOS

CÁLCULOS

MEDICIÓN DEL SISTEMA

MEDICIÓN PRECISIÓN ERROR
DE

REFERENCIAL

Medida 1

Medida 2

Medida 3

Promedio

Fluke

Medición (%)

15

14.77

14.77

14.77

14.77

15.22

0

-2.96

30

29.65

29.65

29.65

29.65

30.33

0

-2.24

40

39.55

39.55

39.55

39.55

40.2

0

-1.62

50

49.7

49.7

49.7

49.7

49.7

0

0.00

65

64.7

64.7

64.7

64.7

64.87

0

-0.26

73

72.7

72.7

72.7

72.7

72.87

0

-0.23

80

79.7

79.7

79.7

79.7

79.87

0

-0.21

87

86.7

86.7

86.7

86.7

86.87

0

-0.20

95

94.7

94.7

94.7

94.7

94.87

0

-0.18

100

99.7

99.7

99.7

99.7

99.87

0

-0.17

110

109.7

109.7

109.7

109.7

109.87

0

-0.15

PROMEDIO

0

-0.75
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Figura 32 Estadísticas mensuales de la velocidad del viento y direcciones para Arequipa
aeropuerto

Figura 33 Estadísticas de la temperatura para Arequipa
Figura 34 Estadísticas mensuales de la velocidad del viento y direcciones para Arequipa
aeropuerto
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Figura 35 Estadísticas de la temperatura para Arequipa

Figura 36 Estadísticas de la temperatura para Arequipa
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3.6

AEROGENERADOR CON SISTEMA DE MEDICIÓN DE GIRO
Diseño eléctrico: Primero se conectó mediante un bushing maquinado en torno y con

prisioneros, un módulo Encoder modelo KY-040 para Arduino con el eje de salida de la maqueta,
este Encoder se lo conectó a un microcontrolador marca Arduino y modelo Uno para poder
energizarlo.
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4
4.1

CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

PRIMERO.

Al finalizar el trabajo de tesis, se obtuvieron las siguientes conclusiones y
observaciones:

SEGUNDO.

Se concluye que el sistema de monitoreo desarrollado, logra recopilar
satisfactoriamente los parámetros eléctricos y atmosféricos tal como se muestra
en las tablas de resultados presentados en el punto 3.4 Análisis de Resultados.

TERCERO.

El sistema de monitoreo es confiable pues se esperaba un error no mayor al 2%, y
este presenta un error de medición menor al 1.5% para los parámetros DC (tensión
y corriente) incluso menor al 0.5% para los demás parámetros.

CUARTO.

La precisión del sistema es favorable, siendo menor a 0.04 unidades en todos los
parámetros excepto la tensión alterna, donde la precisión es de 0.33V.

QUINTO.

Los componentes utilizados pueden ser conseguidos localmente, con excepción
de los sensores; por lo tanto, su implementación puede ser replicada fácilmente en
universidades.

SEXTO.

Se puede observar que el sistema de monitoreo implementado requiere de una
calibración previa al funcionamiento.
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4.2

RECOMENDACIONES
Para que el sistema de monitoreo desarrollado pueda ser replicado y mejorado se

recomienda lo siguiente:
PRIMERO.

Los valores de las resistencias deben ser medidos previamente para determinar
con exactitud su valor real, y así poder calcular la función de transferencia exacta
entre los parámetros de entrada y los valores del microcontrolador.

SEGUNDO.

La relación de conversión de la señal AC a DC se debe ajustar mediante
mediciones a la entrada y salida del convertidor.

TERCERO.
CUARTO.

Se debe aplicar tensiones o valores offset a las señales que así lo requieran.
Debido a que el sistema de referencia de tensión es el mismo para todo el sistema,
las señales de tensión DC a sensar deben tener una referencia común (GND) con
el fin de evitar cortocircuitos.

QUINTO.

Se recomienda sensar señales DC libres de ruido, por lo tanto, usar filtros que
posibiliten su medición.

SEXTO.

Se recomienda conectar y desconectar la tarjeta microSD cuando el sistema no se
encuentre energizado.

SÉPTIMO.

Se sugiere realizar mayores experimentaciones para validar el funcionamiento del
equipo.

OCTAVO.

Es recomendable tener un mayor número de valores para evaluar la precisión y
exactitud.

NOVENO.

Es necesario calcular la capacidad de datos que se pueden almacenar en una tarjeta
microSD de determinada capacidad y periodo.
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ANEXOS

ANEXO A: CÓDIGO ARDUINO
ANEXO B: FICHA TECNICA DE COMPONENTES UTILIZADOS
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ANEXO A: CÓDIGO ARDUINO
/*
Conecte el cable de señal de voltaje(Cable amarillo) a la interfaz analógica Arduino:
Cable Amarillo<---->A0
Cable Negro<---->Gnd
Cable Rojo de 9 a 24 voltios
*/
#include "U8glib.h"//Librería para el control del display oled
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);// I2C / TWI // Se habilita esta linea
según el display a usar en este caso el driver SH1106
int velocidad;
float voltaje;
int buzzer = 13;
void setup()
{
pinMode(buzzer, OUTPUT);//Configuramos el pin 13 como salidad para el buzzer
Serial.begin(9600);//Velocidad del puerto serial
}
void loop()
{
int valorAnemometro = analogRead(A0);//Leemos el pin analógico A0
voltaje = valorAnemometro * (5.0 / 1023.0);//Convertimos ese valor en voltaje
//imprimimos el voltaje en el terminal serial
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Serial.print("voltaje = ");
Serial.print(voltaje);
Serial.println("V");
//Multiplicamos el voltaje por 6, y obtenemos la velocidad del viento en metros por segundos
velocidad = 6*voltaje;//El nivel de velocidad del viento es proporcional al voltaje de salida.
Serial.print("La velocidad del viento en metros x segundos es: ");
Serial.print(velocidad);
Serial.println(" M/Seg");
Serial.print("La velocidad del viento en Km x hora es: ");
//Convertimos la velocidad en km por hora
Serial.print(velocidad*3.6);//Multiplicar x 3.6 para pasar a Km/H
Serial.println(" Km/H");
delay(100);
//Si le velocidad es mayor o igual a 3 metros x segundos suena el buzzer
if(velocidad >=3){
digitalWrite(buzzer, HIGH);
}else{
digitalWrite(buzzer, LOW);
}
//Display
u8g.firstPage();
do {
draw();//Llama a la función draw
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} while( u8g.nextPage() );
}
//Función para mostrar los datos en el display
void draw(void) {
//Imprimimos en pantalla el valor de la frecuencia obtenida
u8g.setFont(u8g_font_unifont);
u8g.setPrintPos(0, 20);
u8g.print("M/Seg: ");
u8g.print(velocidad);//Mostramos en el display la velocidad en metros por segundos
u8g.setPrintPos(0, 40);
u8g.print("Km/H:");
u8g.print(velocidad*3.6);//Convertimos la velocidad en km por hora
u8g.setPrintPos(0, 60);
u8g.print("Voltaje:");//Mostramos el voltaje en el display
u8g.print(voltaje);
u8g.print("V");
}
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ANEXO B: FICHA TECNICA DE COMPONENTES UTILIZADOS
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