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PROYECTO FINALPROYECTO FINAL

EstaciEstacióón Meteoroln Meteorolóógicagica

IDEAIDEA
El proyecto que  aquí nos ocupa, 
parte del interés de ampliar un 
viejo proyecto, un termómetro.

Tras deliberar los miembros del 
grupo y pedir consejo y dictamen 
a nuestros superiores, se decidió

que la estación meteorológica 
contara con termómetro, sensor 
de humedad, anemómetro y un 

detector de luminosidad, 
mostrando los valores en una 

pantalla LCD, todo controlado por 
un PIC 16f876. 
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PROTOTIPOPROTOTIPO
Tras un amplio estudio 
de posibles soluciones
(en cuanto a unos u 

otros sensores y micro 
de control se refiere) y 

un arduo trabajo de 
diseño, obtuvimos este 

prototipo.

SOLUCIONES POSIBLESSOLUCIONES POSIBLES

PIC 16F876                    PIC 16f877
DS 1624                         LM335

HIH-4000-001          ASDC2300000
LCD                       DISPLAY

Las elecciones se realizaron tras un largo 
trabajo de diseño, valorando características 
técnicas, de implementación y económicas.
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FUNCIONAMIENTOFUNCIONAMIENTO

Conectar a 220 V y accionar el interruptor

Situar la estación en el lugar en el 
cual deseas tomar las medidas

Las medidas que realizan los dispositivos 
se pueden ver en la pantalla LCD 

Velocidad del viento Luminosidad Temperatura Humedad

PROGRAMAPROGRAMA
Definición de directivas del preprocesador

Incluimos las variables intint y floatfloat con las cuales trabajará
nuestro programa

Definimos funciones para cada unos de los 3 convertidores a utilizar con 
los sensores analógicos

Programa PrincipalPrograma Principal

Creamos un bucle infinito 
mediante un whilewhile ((11))

Temperatura Luz Humedad Viento

Activamos el bus i2c y la pantalla LCD

Comenzamos a leer, la información de los sensores y a mostrala
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ESQUEMA ELESQUEMA ELÉÉCTRICOCTRICO

Esquemático PCB

CARACTERISTICASCARACTERISTICAS
Prototipo realizado bajo el reglamento 

electrotécnico de bajas tensiones.

Diseño de alta precisión.

Coste del prototipo
740€.
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES
El mundo de los sensores es muy amplio, 

complejo y estos son bastantes costosos, un buen 
diseño inicial y preveer la interacción entre 

sensores puede ahorrar mucho tiempo.

La realización de este proyecto nos a servido para 
valorar ampliamente el trabajo de los diseñadores, 

ya que es muy dificil obtener financiación y 
muchas veces el trabajo realizado no da los frutos 

deseados.


