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RESUMEN
La mejor opción para el almacenamiento de energía solar en estaciones meteorológicas
ubicadas en sitios remotos es el uso de baterías, que permiten garantizar un continuo
funcionamiento de los sistemas instalados en las estaciones meteorológicas, es por eso
que es importante contar con un sistema de alerta que permita conocer el estado de la
batería y su necesidad de reemplazo.
En el presente proyecto se propone una solución al problema antes expuesto, se adquiere
datos de voltaje y corriente tanto del panel solar como de la batería que integran la estación
meteorológica y se alerta de manera oportuna la necesidad de reemplazo de la batería.
Los datos adquiridos son procesados por una tarjeta Raspberry Pi, enviados usando la red
celular, almacenados en un archivo de texto (en la memoria de la tarjeta) y en forma de
imágenes (gráficas informativas) en la nube para ser observadas en una aplicación móvil
desarrollada para el sistema Android. La unidad central de la estación meteorológica y el
sistema de adquisición de datos permanecerán en una caja de protección evitando así
algún daño debido al clima.
Las pruebas fueron realizadas en el sector de Pifo por facilidad de acceso.

PALABRAS CLAVE: estación meteorológica, Raspberry Pi, aplicación Android.
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ABSTRACT
The best option for the storage of solar energy in meteorological stations located in remote
places is the use of batteries, which allow to guarantee a continuous operation of the
systems installed in the meteorological stations, that is why it is important to have an alert
system that let you know the status of the battery and its need for replacement.
In this project, a solution to the aforementioned problem is proposed, voltage and current
data are acquired from both the solar panel and the battery that make up the weather station
and the need to replace the battery is alerted in a timely manner. The data acquired is
processed by a Raspberry Pi card, sent using the cellular network, stored in a text file (in
the memory of the card) and in the form of images (informative graphics) in the cloud to be
observed in a mobile application. developed for the Android system. The central unit of the
meteorological station and the data acquisition system will remain in a protection box thus
avoiding any damage due to weather.
The tests were carried out in the Pifo sector due to its ease of access.

KEYWORDS: weather station, Raspberry Pi, app for Android.
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1 INTRODUCCIÓN
Las estaciones meteorológicas indistintamente del tipo que sean requieren contar con un
sistema eléctrico para su alimentación, el mismo que luego de un determinado tiempo debe
ser reemplazado para el continuo funcionamiento de la estación.
Contar con curvas históricas de las variables del sistema de alimentación (potencia
entregada por el panel y potencia entregada por la batería y potencia entregada a la carga)
permitirá conocer su estado y prever el reemplazo de las baterías a tiempo.
Por lo tanto, es necesario contar con un sistema moderno de monitoreo de voltaje y
corriente en determinados instantes de tiempo que permita la medición y adquisición de
datos precisos que serán mostrados en un dispositivo electrónico portátil.

1.1

OBJETIVOS

El objetivo general de este proyecto es: implementar un sistema de medición,
almacenamiento y transmisión de variables eléctricas para una estación meteorológica con
mecanismos de ahorro de energía.
Y los objetivos específicos son:
•

Analizar las prestaciones de las tarjetas Raspberry Pi para realizar la medición de
variables eléctricas, almacenarlas y transmitirlas utilizando la tecnología 2.5G como
medio de comunicación.

•

Analizar el consumo de potencia de los sensores de humedad, precipitación y
presión atmosférica típicos de una estación meteorológica.

•

Dimensionar el panel fotovoltaico y la batería para suplir los requerimientos de la
estación meteorológica.

•

Diseñar el sistema para captar los datos obtenidos de las mediciones de variables
eléctricas y almacenarlos.

•

Desarrollar un algoritmo que disminuya el consumo de energía considerando la
potencia y el volumen de información.

•

Diseñar una aplicación que permita visualizar los datos obtenidos de las variables
eléctricas en un dispositivo electrónico portátil.

•

Probar el sistema de monitoreo, registro, transmisión y visualización.
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1.2

ALCANCE

En este Trabajo de Titulación se realiza un estudio del consumo de potencia de los
sensores de humedad, precipitación y presión atmosférica típicos de una estación
meteorológica. Se incluye también los fundamentos teóricos necesarios para la realización
del Trabajo de Titulación.
En este Trabajo de Titulación se realiza el dimensionamiento del panel fotovoltaico y la
batería para suplir los requerimientos de la estación meteorológica. Se incluye el sistema
de adquisición de datos en base a la tarjeta Raspberry Pi 3, un panel solar, una batería, un
cargador solar y un módulo 2.5G. El procesamiento de estos datos en la tarjeta Raspberry
Pi 3 permite obtener las curvas históricas de potencia, así como el porcentaje de carga de
la batería.
En este Trabajo de Titulación se incluye el desarrollo de un sistema de transmisión
inalámbrica de información desde la tarjeta Raspberry Pi 3 hacia un servidor, para esto se
utiliza un módulo 2.5G. Los datos son registrados y almacenados en un servidor y
posteriormente visualizados en un dispositivo a través de una aplicación para sistema
operativo Android.
En este Trabajo de Titulación se incluye el envío de un mensaje de texto para alertar un
nivel bajo de % de carga de la batería. Se presentan los resultados obtenidos, así como
las curvas históricas de potencias en el panel fotovoltaico y batería, información importante
para aplicaciones futuras.

1.3

MARCO TEÓRICO

Se debe aclarar que se desarrollará un modelo de estación meteorológica básico que utiliza
una tarjeta Raspberry Pi 3 para adquirir los datos desde los sensores de presión
atmosférica, humedad y precipitación, la misma que será alimentada desde una batería
que se cargará mediante un panel solar y el sistema de adquisición de datos está
compuesto por una tarjeta Raspberry Pi 3 para realizar la toma de datos en el panel solar
y la batería de la estación meteorológica y que a su vez será alimentado por una batería
que se carga usando un panel solar.
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1.4

FUNDAMENTOS TEÓRICOS, HARDWARE Y SOFTWARE DEL

PROYECTO
1.4.1 ESTACIONES METEOROLÓGICAS REMOTAS

El constante desarrollo de la tecnología ha permitido un amplio avance en el uso de las
telecomunicaciones para mejorar el acceso de información en lugares remotos. El cambio
climático acelerado incentiva a buscar opciones para conocer y monitorear variables
meteorológicas que permitan prever de alguna manera la sucesión de eventos naturales
en pequeña o gran escala.
En la actualidad se encuentran varios sistemas que permiten realizar la medición de
variables meteorológicas en lugares remotos, los sistemas presentan alimentación
mediante paneles solares y comunicación inalámbrica en su implementación, esto permite
que el monitoreo de las variables pueda ser realizado de manera centralizada observando
varias estaciones a la vez, incluyen por lo general un sistema de respaldo de energía; es
decir presentan dos baterías para el almacenamiento de la energía captada por medio de
los paneles, sin embargo la mayoría de sistemas no presentan una solución que permita
conocer el estado de las baterías y poder realizar el cambio oportuno de las mismas. [1] [2]
En la infraestructura de las estaciones meteorológicas remotas se encuentran varios
componentes claves como: sensores meteorológicos, paneles solares, baterías,
comunicación inalámbrica y servidores, los cuales permiten realizar mediciones, almacenar
y transmitir los datos capturados [3]. Para la transmisión de datos se emplean dos métodos:
el primero es una transmisión en tiempo real en la que los datos son enviados cada vez
que son adquiridos; en el segundo método, los datos son obtenidos y almacenados en una
memoria para ser transmitidos dentro de un tiempo establecido o cuando se realice la
conexión con el servidor, la interacción no es en tiempo real.
El término “Remotas” se centra en llegar a lugares lejanos, pero de gran importancia en
cuanto a adquisición de datos se trata, en cualquier circunstancia, independientemente de
las tecnologías utilizadas con el objetivo de proveer un monitoreo remoto, continuo y
automático de los parámetros meteorológicos.
Con lo mencionando anteriormente se puede dar una definición general:
“Una estación meteorológica es una instalación destinada a medir y registrar regularmente,
diversas variables meteorológicas. Estos datos se utilizan tanto para la elaboración de
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predicciones meteorológicas, a partir de modelos numéricos, como para estudios
climáticos” [4].

1.4.1.1 Características
El acelerado cambio climático ha incrementado la necesidad de obtener datos
meteorológicos en tiempo real, y es el avance tecnológico el que ha permitido modernizar
las estaciones meteorológicas para brindar una mayor eficiencia.
El objetivo de esta modernización es proveer información con las siguientes características:
•

Datos exactos mediante el uso de sensores meteorológicos de precisión.

•

Envío-recepción de datos en tiempo real.

•

Alta disponibilidad del sistema, ya que la información obtenida debe ser enviada en
tiempo real.

•

Accesibilidad a la información. Los datos deben estar disponibles para cualquier
usuario, sin opción a modificarlos, es decir sólo de observación.

1.4.1.2 Clasificación
En una estación meteorológica por lo general se consideran los siguientes datos:
temperatura, humedad, tiempo presente, tiempo pasado, dirección y velocidad del viento,
nubosidad, presión atmosférica, precipitación, temperatura del suelo, evaporación,
insolación y/o radiación solar.
Se puede clasificar a los sistemas de observación (estación meteorológica remota) de
acuerdo con la naturaleza de las observaciones, tomando como referencia lo expuesto en
[5] para detallar esta clasificación.
➢ De acuerdo con la naturaleza de la observación
▪

Estaciones sinópticas de superficies terrestres y marítimas

Estación en la que se realizan mediciones de viento, temperatura, presión, nubosidad,
visibilidad, entre otras, en horarios fijos. Ver Figura 1.1.
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Figura 1.1 Estaciones meteorológicas de superficie, convencional (izquierda) y
automática (derecha) [5]
▪

Estaciones climatológicas

Estación cuyas mediciones sirven para realizar análisis climatológicos diversos, como:
✓ Estación climatológica ordinaria
Estación en la que se realizan mediciones al menos una vez al día, incluyendo los máximos
y mínimos diarios de la temperatura y adicional las cantidades diarias de precipitación.
✓ Estación climatológica principal
Estación en la que se obtienen lecturas en horas específicas por lo menos tres veces al
día,

además

de

las

lecturas

específicas

obtenidas

según

datos

registrados

autográficamente.
✓ Estación climatológica de referencia
Estación cuyas mediciones están orientadas a determinar las tendencias climáticas locales
o regionales.
▪

Estaciones meteorológicas agrícolas

Estación que brinda información meteorológica para el sector agropecuario y sus
aplicaciones.
▪

Estaciones meteorológicas de aeronave

Estación meteorológica ubicada en una aeronave.
▪

Estaciones meteorológicas aeronáuticas

Estación en la cual se efectúan mediciones e informes meteorológicos para uso en la
navegación aérea.
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▪

Estaciones meteorológicas dedicadas a la investigación y a fines especiales

✓ Estaciones de radar meteorológico.
✓ Estaciones radiométricas.
✓ Perfiladores del viento.
✓ Estaciones de sondeos por cohetes meteorológicos.
✓ Estaciones de observación de la capa límite planetaria.
✓ Estaciones mareográficas.
▪

Estaciones sinópticas de observación en altitud

✓ Estaciones de radiosonda
Estación en la que se realizan las observaciones en altitud de la presión, la temperatura y
la humedad atmosféricas, por medios electrónicos.
✓ Estaciones de radioviento
Estación en la que, por medios electrónicos, la determinación de los vientos en altitud se
realiza siguiendo la trayectoria de un globo libre.
✓ Estaciones de radiovientosonda
Estación combinada de radioviento y radiosonda.
✓ Estaciones de globo piloto
Estación en la que los vientos en altitud se determinan con la ayuda de la trayectoria de un
globo libre, dicha trayectoria es seguida con un dispositivo óptico.

1.4.2 ESTACIONES METEOROLÓGICAS EN ECUADOR
En Ecuador como en varios países el uso de fases lunares, comportamiento de los
animales y las nubes siempre han sido factores determinantes en la agricultura (tiempos
de siembras y cosechas), en la construcción e incluso en las predicciones meteorológicas
mucho antes de que existieran los organismos especializados para este fin.
Y a pesar de no tener un desarrollo formal en el área meteorológica, Ecuador es parte de
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) desde el 11 de octubre de 1947. Dicha
institución tiene como fundamento principal la mutua cooperación para desarrollar redes
de estaciones y centros encargados específicamente para la interpretación de datos
meteorológicos y futuras predicciones.
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Sin embargo, es hasta el 15 de agosto de 1961 en el que mediante Decreto Ejecutivo No.
1446 (Registro oficial No. 289) se aprobó la creación del Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología (SNMH) en Ecuador, iniciando de esta manera una nueva etapa cuyo objetivo
principal es ampliar la red de estaciones meteorológicas e hidrológicas y llegar a obtener
datos que aporten al desarrollo de la agricultura, hidroelectricidad y del país en general.
Luego de varios años, en 1972, mediante decreto de gobierno se crea el Instituto Nacional
de Meteorología e Hidrología (INAMHI) adscrito al Ministerio de Recursos Naturales y
Turismo con el objetivo de “obtener, recopilar, estudiar, computar, publicar y divulgar los
datos e informaciones y previsiones que sean necesarias para el conocimiento detallado y
completo de las condiciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas de todo el territorio
marítimo y continental ecuatoriano” [6].
Como es de conocimiento, con cada gobierno existen cambios en las diferentes
instituciones públicas, y dentro del INAMHI se experimentaron varios cambios hasta llegar
a la actualidad.
En el año 2020 el INAMHI es un organismo técnico que en el contexto nacional está
adscrito a la Secretaria de Gestión de Riesgos; con personal técnico y profesional
especializado en Meteorología e Hidrología, que contribuye al desarrollo económico y
social del país [7].
Han existido avances muy significativos dentro del campo meteorológico en nuestro país,
en 2014 el INAMHI mediante una publicación detalla la clasificación de las estaciones
meteorológicas de acuerdo a lo expuesto en la Tabla 1.1:
Tabla 1.1 Clasificación estaciones meteorológicas, INAMHI [8]
SEGÚN SU FINALIDAD

CLASIFICACIÓN

Sinóptica

Por la magnitud de las
observaciones
Por el nivel de observación
Según el lugar de observación

Agrometeorológicas
Especiales
Aeronáuticas+
Satélites
Principales
Ordinarias
Auxiliares o adicionales
Superficie
Altitud
Terrestres
Aéreas+
Marítimas+

+ Inamhi no dispone de este tipo de estaciones porque no son de su competencia.
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1.5

VARIABLES METEOROLÓGICAS

Existen varios indicadores meteorológicos que pueden ser representados con un valor
medible y a través de la variación de estos valores se puede conocer la condición en que
se encuentra la atmósfera en determinados momentos. A continuación, se detallan algunas
de las variables principales:

1.5.1 TEMPERATURA [9]
De una manera formal, la temperatura puede ser descrita como el valor relacionado con la
rapidez con la que se mueven las partículas que son parte de la materia. A mayor
movimiento, mayor temperatura y viceversa.
La temperatura puede representarse con varios valores dependiendo de la escala que se
utiliza:
Escala Celsius (°C), basado en una división a 100 intervalos en el que el 0 representa 0 °C
y 100 es 100 °C.
Escala Fahrenheit (°F), la graduación del termómetro inicia en 32 °F que corresponde a 0
°C y termina en 212 °F representando los 100 °C. Es comúnmente utilizada en Estados
Unidos.
Escala Kelvin (K), el cero se encuentra en el punto de congelación del agua a 273 K y el
punto de ebullición de la misma a 373 K representa los 100 °C, en consecuencia, la
variación de 1 K representa también un cambio de 1 °C. En esta escala no existen valores
negativos de temperatura.
Se puede cambiar de una escala a otra usando 1.1 y 1.2:
9

°𝐹 = 5 °𝐶 + 32

(1.1)

𝐾 = °𝐶 + 273

(1.2)

Adicional a la escala a utilizar se debe considerar el lugar adecuado donde colocar el
termómetro para obtener una medida de temperatura del aire correcta. Es decir, si se
coloca sobre una superficie, medirá la temperatura a la que se encuentra dicha superficie,
si está en exposición directa al sol o si se encuentra protegido del viento la medición variará.
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1.5.2 HUMEDAD [9]
Se encuentra representada por la cantidad de vapor de agua que existe en el aire, la misma
que depende de varios factores como: el nivel al que se realiza la medición, si ha llovido,
si existe vegetación en el sitio, etc.
El valor más utilizado es el de la humedad relativa que se expresa en tanto por ciento (%)
y se calcula usando 1.3:
𝑒

ℎ = 𝐸 ∗ 100

(1.3)

e=contenido de vapor de la masa de aire.
E=máxima capacidad de la masa de aire.

1.5.3 PRESIÓN ATMOSFÉRICA [9]
El aire, a pesar de ser imperceptible a la vista, tiene peso y por lo tanto ejerce una fuerza
sobre todos los cuerpos y es esta fuerza representada por unidad de superficie que
representa la presión atmosférica. A mayor altitud la presión será menor debido a que
existe menos aire, pero de igual manera la presión atmosférica depende de otros factores
como la humedad, la temperatura y la situación geográfica.
Las unidades más comunes para la medición de la presión atmosférica son: atmósferas,
mm de mercurio, pascales. Se debe considerar la conversión entre ellas, siendo: 1
atmósfera=760 mm Hg=101300 N/m2 o Pa.

1.5.4 PRECIPITACIÓN [9]
La precipitación es la cantidad de agua que cae en la superficie terrestre, puede ser de
forma líquida o sólida, es así que la lluvia, el granizo y la nieve son formas de precipitación
que deben ser medidas. Siendo la principal forma de precipitación la lluvia, esta a su vez,
se clasifica de acuerdo al tamaño de las gotas en llovizna, lluvia o aguacero.
La cantidad de lluvia es expresada en milímetros por unidad de tiempo en la que se realice
la medición.

1.5.5 RADIACIÓN SOLAR [9]
La fuente de energía con la que cuenta la Tierra es el Sol, pero del 100% de energía emitida
únicamente el 33% alcanza la superficie terrestre. A pesar de este valor, la cantidad es
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suficiente para que se realicen los diversos procesos atmosféricos y principalmente el
proceso vegetativo.
Por lo tanto, la radiación solar es la cantidad de energía recibida por la Tierra. Debido a la
forma del globo terráqueo la distribución de la energía no es equitativa; es así que se tiene
mayor energía en las zonas de incidencia directa como lo son los trópicos de Cáncer y
Capricornio, y va disminuyendo la energía hacia los polos. Las unidades de medición de la
radiación son W/m2.

1.6

COMPONENTES

DE

UN

SISTEMA

METEOROLÓGICO

REMOTO

El funcionamiento óptimo de un sistema meteorológico remoto depende de la capacidad
de obtener datos de sus elementos, de la compatibilidad entre dispositivos y de la
comunicación estación meteorológica – usuario. Se debe considerar la coexistencia de
varios elementos como: sensores, sistemas de gestión o de toma de datos y aplicaciones
para la visualización de resultados.
A continuación, en la tabla 1.2, se especifican algunas tecnologías y dispositivos utilizados
en los sistemas meteorológicos remotos.
Tabla 1.2 Componentes de un sistema meteorológico remoto [10]
Dispositivos

Elementos de conexión

Redes de comunicación

Sensores
Controladores
Paneles solares
Baterías

Modem inalámbrico

Red Celular
Red Satelital

1.6.1 SENSORES
Los sensores son parte primordial en las redes de estaciones meteorológicas. Son los
encargados de detectar y colocar un valor a la energía procedente de objetos ubicados a
determinada distancia para la obtención de datos.

1.6.1.1 Tipos de sensores
Los sensores pueden clasificarse en dos grupos: pasivos y activos.
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➢ Sensores pasivos
Receptan la energía que se refleja en la corteza terrestre.
➢ Sensores activos
Emiten su propia energía y captan por rebote la energía reflejada de los cuerpos a su
alrededor.

1.6.2 GENERADORES FOTOVOLTAICOS
La agrupación de células fotovoltaicas crea módulos fotovoltaicos, y la unión de varios
módulos forman los generadores fotovoltaicos, cuyo principio básico es captar la energía
solar y transformarla en energía eléctrica.
La capacidad energética de los generadores es expresada en vatios-pico (Wp) como
unidad de medida. La cantidad de energía que pueden producir los generadores
fotovoltaicos es directamente proporcional a la radiación solar que incide en la superficie
de los mismos.

1.6.3 BATERÍAS
Dentro de un sistema remoto las baterías son las encargadas de almacenar la energía
captada por los paneles solares y que no está siendo usada por el sistema durante el día,
en la noche las baterías son las encargadas de administrar la energía almacenada,
garantizando de esta manera el continuo funcionamiento del sistema implementado.
El sistema de energía puede contar con un banco de baterías conectadas a un cargador
de energía, no obstante, la carga se puede realizar a través de un arreglo de paneles
solares conjuntamente con un regulador.

1.6.4 UNIDAD CENTRAL
Es la encargada de administrar todos los recursos, controlando y enviando la información
a las distintas unidades de acuerdo a las necesidades.

1.6.4.1 Microcontroladores
“Un microcontrolador es un circuito integrado de alta escala de integración que incorpora
la mayor parte de los elementos que configuran un controlador” [11].
Los microcontroladores disponen generalmente de los siguientes componentes [11]:
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•

Procesador o UCP (Unidad Central de Proceso).

•

Memoria RAM para contener los datos.

•

Memoria tipo ROM/PROM/EPROM.

•

Líneas de Entrada/Salida para comunicación exterior.

•

Módulos para el control de periféricos (temporizadores, Puertas Serie y Paralelo,
CAD: Conversores Analógico/Digital, CDA: Conversores Digital/Analógico).

•

Generador de impulsos de reloj para la sincronización del funcionamiento del
sistema.

Figura 1.2 Microcontrolador [12]
Al incorporar un microcontrolador se obtienen varias ventajas; entre ellas; disminuir los
puntos de fallo al tener una unidad compacta Figura 1.2, el producto final es de menor
tamaño gracias a lo compacto del microcontrolador y flexibilidad realizando cambios en el
programa de instrucciones.

1.6.4.2 Raspberry Pi
En la actualidad los mini PCs son una opción que permite obtener todas las prestaciones
que ofrece un ordenador, pero con un tamaño compacto. Raspberry Pi emergió como un
ordenador de bajo costo con aplicaciones diversas y sencillas de implementar.
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A partir de su lanzamiento en el año 2012 han existido varias versiones de Raspberry Pi,
incorporando nuevas prestaciones y mejoras en cada lanzamiento, a continuación, en la
Tabla 1.3 se puede encontrar la evolución que ha tenido este dispositivo:
Tabla 1.3 Evolución Raspberry Pi [13]
Raspberry
Pi
SoC

Memoria
Puertos
USB 2.0
Puertos
USB 3.0
Entradas de
vídeo
Salidas de
vídeo

Salidas de
audio
Almacenami
ento
Conectivida
d de red

Consumo
energético
Fuente de
alimentació
n
Sistemas
operativos
soportados

1
model
o B+
Broadc
om
BCM28
35
512
MiB
4

2
model
oB
Broadc
om
BCM28
36
1 GB

3
3 modelo
modelo B+
B
Broadcom BCM2837

3
model
o A+

4 modelo B

Broadcom
BCM2711

512
MiB
1

Ninguno

1 GB, 2 GB o 4
GB
2
2

Conector MIPI CSI que permite instalar un módulo de cámara
desarrollado por la Raspberry Pi Foundation
Conector RCA (PAL y NTSC), HDMI (rev1.3 y 1.4),
Conector RCA,
Interfaz DSI para panel LCD
micro HDMI
rev. 2.0,
Interfaz DSI
para panel LCD
Jack de 3.5 mm, HDMI
Jack de 3.5
mm, 2 puertos
micro HDMI
SD / MMC / ranura para SDIO
MicroSD
10/100 Ethernet
(RJ-45) vía hub
USB

RJ-45
(ethernet
)
10/100M
bps vía
hub USB
Wi-Fi
802.11b
gn
Bluetoot
h 4.1
800 mA (4.0 W)

RJ-45
(Ethernet)
10/100/1000
Mbps vía
hub USB a
300Mbit/s
Wi-Fi
802.11ac
Bluetooth 4.2
BLE

Wifi
802.11
ac de
doble
banda
Blueto
oth 4.2
BLE

Puerto RJ-45
10/100/1000Mb
ps vía hub USB
3.0
Wi-Fi 802.11ac
Bluetooth 5.0
BLE

600
mA
(3.0 W)
5 V vía Micro USB o puerto GPIO

Máximo 3A
(15.3 W)

GNU/Linux: Raspbian, Fedora (Pidora), Arch
Linux (Arch Linux ARM), Slackware Linux, SUSE
Linux Enterprise Server for ARM, RISC OS

GNU/Linux: Ra
spbian
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5 V vía USB-C
o puerto GPIO

En cada placa Raspberry Pi se encuentran las siguientes características: en el centro se
encuentra un chip integrado Broadcom, una salida de video y audio a través de un puerto
HDMI, una salida de video y una salida de audio mediante un minijack, puerto/s USB,
conectividad de red mediante un conector RJ-45.
Lo más destacado dentro de la tarjeta es el bus de expansión GPIO (General Purpose
Input/Output, Entrada/Salida de Propósito General) que permite a la Raspberry Pi
comunicarse con el exterior ya sea para activar elementos o para conocer el estado de los
mismos.

1.6.5 TRANSMISIÓN DE DATOS
Para la transmisión de información en un sistema meteorológico remoto se emplean redes
de comunicación inalámbricas que permiten la provisión de servicios y el uso de
aplicaciones.
1.6.5.1 Redes celulares
En la actualidad la tecnología celular es capaz de brindar servicios de datos, audio y video
adicionales al servicio de voz para la cual fue concebida en sus inicios. A continuación, se
detallan las tecnologías de comunicación celular considerando lo expuesto en [14].
➢ 2G
▪

GSM (Global System for Mobile communications, Sistema global para las
comunicaciones móviles)

Dentro de la segunda generación es el estándar más usado. Utiliza las bandas de
frecuencia de 900 y 1800 MHz. Permite una velocidad de datos máxima y mejora el
rendimiento como:
•

GPRS (General Packet Radio Service, Servicio General de Paquetes Vía Radio)
con velocidad de datos de 114 Kbps con un rendimiento cercano a los 40 Kbps.

▪

CDMA (Code Division Multiple Access, Acceso múltiple por división de
código)

Permite transmitir una señal de radio a través de un rango de frecuencia amplio.
▪

TDMA (Time Division Multiple Access, Acceso múltiple por división de tiempo)

Técnica de división de tiempo de los canales de comunicación para aumentar el volumen
de los datos que se pueden transmitir simultáneamente.
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➢ 2.5G Y 2.75G
Esta generación se basa en GPRS el cual representa una mejora con el estándar EDGE
(Enhanced Data Rates for GSM Evolution, Tasas de Datos Mejoradas para la evolución de
GSM), cuadriplica el rendimiento de GPRS, y es por eso que admite aplicaciones
multimedia.
➢ 3G
Las especificaciones IMT-2000 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
definieron las características de la tercera generación las cuales son:
•

Alta velocidad de transmisión de datos: 144 Kbps con cobertura total para uso
móvil, 384 Kbps con cobertura media para uso de peatones, 2 Mbps con áreas de
cobertura reducida para uso fijo.

•

Compatibilidad mundial.

•

Compatibilidad de los servicios móviles de tercera generación con las redes de
segunda generación.

En la tabla 1.4 se puede apreciar un resumen de las tecnologías celulares de acuerdo a su
desarrollo y sus características:
Tabla 1.4 Tecnologías Celulares
Estándar

Generación

Aplicaciones

Rendimiento

2G

Permite la
transferencia de voz o
datos digitales de bajo
volumen
Permite la
transferencia de voz o
datos digitales de
volumen moderado
Permite la
transferencia
simultánea de voz y
datos digitales
Permite la
transferencia
simultánea de voz y
datos digitales a alta
velocidad

9.6 Kbps

GPRS

2.5G

EDGE

2.75G

UMTS (Universal
Mobile
Telecommunications
System, Sistema
Universal de
Telecomunicaciones
Móviles)

3G
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21.4 a 171.2 Kbps

43.2 a 345.6 Kbps

0.144 a 2 Mbps

1.6.6 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO
La finalidad de obtener datos mediante una estación meteorológica es poder procesarlos,
analizarlos y prever futuros escenarios, para cumplir este objetivo es necesario que los
datos adquiridos sean almacenados. Por eso se debe elegir de manera adecuada el
sistema de almacenamiento, teniendo varias opciones dentro de los siguientes grupos:
1.6.6.1 Almacenamiento en sitio
Al obtener los datos, estos son almacenados en la memoria prevista en el equipo medidor
(memoria interna) o un servidor al que se encuentra conectada la estación meteorológica
físicamente. El observador debe trasladarse al sitio para copiarlos en otra memoria o a su
vez retirar el servidor para acceder a los datos y analizarlos. Esta acción dificulta la
obtención en tiempo real de la información.
1.6.6.2 Soluciones de nube
Al momento existen varias soluciones “en nube” para el almacenamiento de datos. En el
caso específico de la estación meteorológica, la misma debe contar con conexión a
internet, y al encontrarse en sitios de difícil acceso la conexión generalmente es inalámbrica
usando la red celular. La información es enviada a un servidor al que se puede acceder
fácilmente desde un computador y desde cualquier localidad con acceso a internet,
ayudando enormemente la obtención de los datos casi en tiempo real (dependerá de las
condiciones de conexión de la estación meteorológica).
1.6.6.3 Aplicaciones móviles
Es software diseñado para ser ejecutado en dispositivos móviles (smartphones, tablets,
agendas electrónicas y otros) con el propósito de incrementar la productividad, facilitar el
acceso a la información y mantener informado al usuario.
Las aplicaciones han sido desarrolladas incluso desde el uso de los primeros teléfonos
celulares, siendo su utilización en ese momento más de herramientas de trabajo como
agenda, calculadora, tonos de llamada, etc.
El avance tecnológico de los smartphones y de las aplicaciones han permitido que el uso
de las mismas se diversifique encontrando en la actualidad aplicaciones casi para cualquier
actividad.
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Al instalar una aplicación se debe considerar a que datos tendrá acceso para precautelar
la integridad de los usuarios, en general, las aplicaciones solicitan acceso dependiendo su
finalidad a:
•

Lista de contactos de teléfono.

•

Registro de llamadas.

•

Datos transmitidos por internet.

•

Imágenes de la galería.

•

Información del calendario.

•

Localización del móvil.

1.7

ANÁLISIS DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LA ESTACIÓN

METEOROLÓGICA

Para el desarrollo de la estación meteorológica se requieren implementar dos secciones,
la primera consta de los sensores de humedad/temperatura, presión y precipitación y la
segunda es el desarrollo del programa en la unidad central (Raspberry Pi) para la obtención
y procesamiento de los datos entregados por los sensores.

1.7.1 REQUERIMIENTOS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA
El desarrollo de la estación meteorológica está comprendido en dos secciones (Figura 1.3).
En la primera sección se necesitan:
Sensores

meteorológicos;

dispositivos

que

permiten

adquirir

las

mediciones

meteorológicas necesarias de humedad/temperatura, presión atmosférica y precipitación.
En la segunda sección se requiere:
Unidad central; es la unidad encargada del procesamiento de la información adquirida por
los sensores y que permitirá el almacenamiento de los datos meteorológicos. Se trabajará
con una plataforma de hardware libre.
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Figura 1.3 Secciones de la estación meteorológica

1.7.2 PLATAFORMAS DE HARDWARE LIBRE
Son plataformas que brindan acceso público a sus esquemas y especificaciones
permitiendo modificaciones por parte de cualquier aficionado. Actualmente existen varias
plataformas de hardware libre, siendo las más populares Arduino y Raspberry Pi, pero
existen varios proyectos que ofrecen prestaciones interesantes como lo son: Open
Compute Project, Uzebox, Cubieboard, RepRap y VIA OpenBook entre otras.
Estas plataformas están orientadas en diferentes áreas como: data center, video juegos,
impresión, permitiendo grandes desarrollos con un valor económico mínimo.
Para el desarrollo de la estación meteorológica se escoge trabajar con Raspberry Pi.
1.7.2.1 Raspberry Pi 3 modelo B+
Existen varios modelos de la placa Raspberry Pi, de entre ellas se escogió Raspberry Pi 3
B+ para la estación meteorológica considerando los puertos USB que posee y el puerto
HDMI para la respectiva configuración a realizar (Figura 1.3).
Actualmente se cuenta con Raspberry Pi 4 modelo B, pero en esta placa se cuenta
únicamente con puertos micro HDMI como salidas de video.
➢ Componentes
Los principales componentes de la Raspberry Pi modelo B+ son los siguientes (Figura 1.4):
•

Procesador Broadcom BCM2837B0, 64-bit, 1.4GHz.
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•

Memoria SDRAM.

•

Puertos USB 2.0, conexión periféricos.

•

Puerto HDMI, salida de video.

•

Puerto micro USB 5V/2.5A DC, para encendido.

•

Pines GPIO, entradas y salidas de datos.

•

Conector 3.5mm, audio y video.

Figura 1.4 Raspberry PI 3 B+
➢ Pines GPIO en Raspberry pi modelo B+
Los pines GPIO que posee la tarjeta Raspberry Pi sirven para conectar diferentes
dispositivos y ampliar las funciones que puede realizar la tarjeta. El detalle de los pines se
encuentra a continuación en la Figura 1.5:
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Figura 1.5 Diagrama de Pines GPIO [15]
Por medio de software cualquier pin GPIO puede ser configurado con entrada o salida,
permitiendo un amplio uso con diferentes propósitos.

1.7.3 SENSORES METEOROLÓGICOS
Generalmente los sensores nos permiten recibir la información meteorológica transformada
en valores eléctricos, estos valores son cuantificados y procesados por la unidad central.
La estación meteorológica estará conformada por tres sensores: de temperatura/humedad,
presión y precipitación.
Los sensores a utilizar son: sensor de presión BMP180, sensor de temperatura y humedad
DHT22 y para medir la precipitación se usará un pulsador.
1.7.3.1 Módulo sensor de temperatura y humedad DHT22
Es un sensor digital que contiene en su interior un sensor capacitivo de humedad y un
termistor que permite medir el aire que lo rodea, emitiendo una señal digital en su pin de
datos, permitiendo de esta manera conectar directamente a la unidad central sin necesitar
conversores A/D (análogo/digital).
➢ Especificaciones
Las características técnicas del sensor DHT22 se detallan a continuación:
•

Voltaje de Operación: 3V - 6V DC.

•

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

Precisión de medición de temperatura: <±0.5 °C.

•

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

•

Precisión de medición de humedad: 2% RH.

•

Tiempo de sensado cada 2s.

•

Dimensiones: 20*15*8 mm.

➢ Distribución de pines
La distribución de pines del módulo se detalla en la Figura 1.6:

Figura 1.6 Distribución de Pines módulo DHT22
1.7.3.2 Sensor de presión BMP180
Su funcionamiento está basado en la relación que mantiene entre presión del aire y la
altitud a la que se encuentra, entregando un valor de altura respecto al nivel del mar de
manera precisa. La conexión a la unidad central se realiza mediante un bus I2C 1 que usa
únicamente dos líneas.
➢ Especificaciones
El sensor de presión BMP180 cuenta con las siguientes especificaciones:
•

Voltaje de Operación: 3.3V - 5V DC.

•

Rango de Presión: 300 a 1100 hPa.

•

Frecuencia de Muestreo: 120 Hz (máx.).

1

I2C (Inter Integrated Circuits, circuito inter-integrado).- estándar que facilita la comunicación entre
dispositivos con metodología en serie y de manera síncrona, el intercambio de información se realiza como
un bus maestro-esclavo. Requiere dos líneas y un común: SCL (System Clock, Sistema de reloj); línea de pulsos
de reloj para sincronizar el sistema, SDA (System Data, Sistema de Datos); línea de datos por el que circula la
información de los dispositivos y GND (Ground, Tierra); línea común de los dispositivos.
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•

Rango de altura medible: 0-9100 metros.

•

Ultra-bajo consumo de energía.

➢ Distribución de pines
Se puede observar la distribución de pines a continuación en la Figura 1.7:

Figura 1.7 Distribución de Pines módulo BMP180 [16]
1.7.3.3 Pluviómetro
El pluviómetro permite medir la cantidad de lluvia en un determinado tiempo. Los
pluviómetros digitales, también llamados de balancín, debido al balancín que contienen
internamente que consiste en una o dos cucharitas que se llenan de agua y por peso
voltean su contenido al exterior, con cada volteo se contabiliza una cantidad de
precipitación. [17]

➢

Consideraciones

Para este proyecto se considera un pulsador para realizar el efecto del pluviómetro digital,
emitiendo una cantidad de pulsos de manera manual dentro de cada intervalo de medición.

1.7.4 DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO
La carga de la estación se calcula a partir del número de horas de funcionamiento al día
de los equipos, como se muestra en la Tabla 1.5, los cálculos se realizaron tomando como
referencia lo detallado en [18]:
Tabla 1.5 Cálculos de Energía

Equipo

Intensidad
[mA]
0.65
0.5

Potencia
Uso
Energía
[W]
[horas/día] [Wh/día]
0.00325
24
0.078
0.0025
24
0.06

Sensor de Presión BMP180
Sensor de Temperatura y
Humedad DHT22
Tarjeta de Desarrollo Raspberry
500
Pi 3 B+
Carga Total diaria [Wh/día]:
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2.5

24

60
60.14

Toda la carga de la estación meteorológica debe ser alimentada por la batería y el panel
fotovoltaico.
Una vez determinada la potencia de consumo diaria total se puede calcular la intensidad
de corriente total que requerirá el prototipo usando 1.4:

𝐼𝑇 =

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒

=

𝑊ℎ
𝑑𝑖𝑎

60.14

5𝑉

𝐴ℎ

= 12.03 𝑑𝑖𝑎

(1.4)

Se aplica un factor de seguridad, resultando 1.5:
𝐼𝑇 = 12.03

𝐴ℎ
𝑑𝑖𝑎

∗ 1.2 = 14.44

𝐴ℎ
𝑑𝑖𝑎

(1.5)

Se considera una autonomía de 1 día y se obtiene la capacidad de la batería a utilizar
empleando 1.6:
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 = 14.44

𝐴ℎ
𝑑𝑖𝑎

∗ 1 𝑑𝑖𝑎 = 14.44 𝐴ℎ

(1.6)

Se necesitará una batería de aproximadamente 15 Ah y 5 V.
Para el dimensionamiento del panel solar se considerará la peor condición, utilizando el
menor índice de radiación que sería 3.9

𝑘𝑊ℎ
𝑚2

de acuerdo a la Tabla 1.6:

𝑑𝑖𝑎

Tabla 1.6 Índice de Radiación [19]
Mes
Isolación
Global
[kWh/m2/día]

Ene
4.3

Feb
4.3

Mar
4.4

Abr
4.4

May
4.2

Jun
3.9

Jul
4.0

Agos
4.5

Sept
4.9

Oct
4.9

Nov
4.8

Dic
4.5

Se calcula la potencia del panel utilizando 1.7:
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝑃𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∗ 3.9 = 60.14 𝑊ℎ𝑜𝑟𝑎

(1.7)

𝑃𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 15.42 𝑊
Se necesitará un panel de al menos 16 W y 5 V.
1.6.4.1 Batería

De acuerdo al requerimiento del sistema se utiliza la batería Ravpower Ace Series 22000,
la misma que incluso posee una mayor capacidad a la calculada, permitiendo tener un
mayor margen de seguridad.
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El material de fabricación es de alta calidad ya que posee una carcasa resistente al fuego
que ha sido certificada por Underwriters Laboratories al aprobar el test UL94-V0 [20].
Posee además un chip de control de Panasonic que sirve para gestionar la energía por
medio de la carga inteligente iSmart 2.0. Las baterías que conforman la estación de energía
Ravpower Ace series 22000 son de polímero Litio de alto voltaje que permite retener entre
el 70 y 80% de la capacidad incluso luego de 500 ciclos de carga-descarga. Algunas
características relevantes de la estación de energía se detallan a continuación [20] y se
puede observar la batería en la Figura 1.8:
•

Capacidad: 22000 mAh / 3.8V.

•

Entrada micro USB: 5V/2.4A (máx).

•

Salida USB: 3 x 5V/2.4A (máx).

•

Amperaje máximo: 5.8A.

•

Dimensiones: 16.5 x 7 x 2.4 cm.

•

Peso: 407 gramos.

Figura 1.8 Batería Ravpower Ace 22000 [20]
1.6.4.2 Panel solar

El panel solar Giaride de 21W posee tecnología Isolar que permite reconocer y ajustar la
corriente para diferentes dispositivos ahorrando el tiempo de carga de los mismos.
Generalmente los paneles solares ofrecen una tasa de eficiencia del 15%, el panel Giaride
posee una tasa de entre el 22% y 25% [21].
Adicionalmente cuenta con un diseño a prueba de lluvia y un tamaño compacto fácil de
transportar que se puede observar en la Figura 1.9.
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Algunas características técnicas del panel Giaride de 21W son [21]:
•

Panel solar: 21W.

•

Rendimiento de la transformación:> 22% -25%.

•

Salida: DC: 18V * 1A /USB:5V*2.5A.

•

Doblado: 6.2x11.8x0.7 pulgadas.

•

Abierto: 25x11.8x0.1 pulgadas.

•

Peso: 16.9 onzas.

Figura 1.9 Panel Solar Giaride 21W [21]

1.7.5 CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS
Luego de detallar los equipos a utilizar en la estación meteorológica basados en los
requerimientos, se procede a implementar el proyecto y a configurar la unidad central para
realizar la toma de datos de los sensores meteorológicos.
1.7.5.1 Configuración de Raspberry Pi3
La tarjeta Raspberry Pi es comercializada sin tarjeta de memoria por lo que se debe instalar
inicialmente el sistema operativo.
➢ Instalación del sistema operativo
En la página de Raspberry Pi se tienen varias opciones para descargar el sistema operativo
que debe ser instalado en la tarjeta micro SD, Figura 1.10.
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Figura 1.10 Versiones de Software Libre Raspbian [15]
Primero se debe descargar, luego descomprimir y copiar el sistema operativo en la tarjeta
micro SD, en este caso usando el programa Win32DiskImager, el mismo que carga un
archivo .img en la tarjeta de acuerdo a lo expuesto en la Figura 1.11:

Figura 1.11 Procedimiento para cargar sistema operativo Raspbian
Luego de buscar el archivo .img se selecciona la opción “Write” y se espera hasta que
concluya el proceso (Figura 1.12).
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Figura 1.12 Procedimiento para cargar sistema operativo Raspbian
Se recomienda que la tarjeta micro SD sea al menos de 8GB debido a que esta cumplirá
las funciones de disco duro de la Raspberry Pi y el sistema operativo ocupa 4GB, adicional
se necesita espacio para las aplicaciones o datos a guardar en el proceso.
➢ Configuraciones iniciales
Luego de conectar teclado, mouse y pantalla; colocar la tarjeta micro SD y energizar la
Raspberry Pi el sistema operativo se carga automáticamente (Figura 1.13) y luego de
pocos minutos se puede iniciar las configuraciones de la tarjeta.

Figura 1.13 Inicio sistema operativo Raspbian
Luego de este procedimiento la Raspberry Pi está lista para ser usada, se procede
entonces a realizar las configuraciones básicas de autenticación, zona horaria y wifi.
Para acceder de manera remota a la tarjeta Raspberry Pi 3 se debe ingresar a: Menú
Principal → Preferencias → Configuración de Raspberry Pi → Localización y llenar los
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campos de Local, Zona Horaria y Wifi Country con los valores adecuados para la región y
país en el que se está ubicado como se detalla en la Figura 1.14:

Figura 1.14 Configuraciones Iniciales
Una vez ejecutadas estas acciones se debe conectar a la red Wifi en la que se encuentre
trabajando y asignar una IP Fija para acceder por escritorio remoto usando VNC (Virtual
Network Computing, Computación en Red Virtual).
Para la conexión por VNC en la tarjeta Raspberry Pi se debe activar dentro del segmento
Interfaces, ver Figura 1.15.

Figura 1.15 Activar VNC
Para ingresar comandos y configurar la Raspberry se utiliza la línea de comandos abriendo
un terminal (Figura 1.16).
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Figura 1.16 Terminal para línea de comandos
1.7.5.2 Configuración, programación y calibración de DHT22
➢ Instalación Pigpio
Para iniciar el uso de los sensores se debe tener control de los pines GPIO de la Raspberry
para lo cual se debe instalar la librería Pigpio.
La instalación de dicha librería se realiza descargando un archivo en formato .zip del
internet de acuerdo al Fragmento de código 1.1:
wget https://github.com/joan2937/pigpio/archive/master.zip
Fragmento de código 1.1 Descarga del archivo
De esta manera se obtiene el archivo y debe ser descomprimido, Fragmento de código 1.2:
unzip master.zip
Fragmento de código 1.2 Descompresión del archivo
Para instalar los archivos se debe cambiar de carpeta, Fragmento de código 1.3:
cd pigpio-master
Fragmento de código 1.3 Cambio de carpeta
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Finalmente, para la instalación del paquete se ejecuta el Fragmento de código 1.4:
make
sudo make install
Fragmento de código 1.2 Descompresión del archivo
Fragmento de código 1.4 Compilación e instalación de librería Pigpio
Para que la librería se encuentre disponible en el momento que Python lo requiera se
Fragmento de código 1.2 Descompresión del archivo
ejecuta el Fragmento de código 1.5:
sudo python3 setup.py install
Fragmento de código 1.5 Disponibilidad de librería para Python
Y se inicia el demonio pigpio, Fragmento de código 1.6:
sudo pigpiod
Fragmento de código 1.6 Iniciar demonio Pigpio
➢ Controlador para DHT22
Se requiere un controlador en Python para el funcionamiento del sensor DHT22 que
contenga las funciones de medición de temperatura y humedad, comunicación con los
GPIO, formato de las mediciones y calibración, por lo que se elige utilizar el código libre
desarrollado por Adafruit2 siguiendo el Fragmento de código 1.7:
git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_DHT.git
Fragmento de código 1.7 Obtención del archivo del controlador
Se cambia de directorio, Fragmento de código 1.8:
cd Adafruit_Python_DHT/
Fragmento de código 1.8 Cambio de carpeta

2

Adafruit. – empresa con sede en New York, Estados Unidos, crea hardware de código libre, componentes
electrónicos y recursos de aprendizaje permitiendo a los usuarios desarrollar nuevas aplicaciones basadas en
sus productos electrónicos.
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Actualización e instalación de librerías, Fragmento de código 1.9:
sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential python-dev python-openssl
Fragmento de código 1.9 Actualización e instalación de librerías
Compilar el controlador instalado de acuerdo al Fragmento de código 1.10:
sudo python setup.py install
Fragmento de código 1.10 Compilación de controlador
➢ Conexión del sensor DHT22 y Raspberry Pi
Los pines de conexión entre la Raspberry Pi (Figura 1.5) pin 17, 19 y 25 se conectan a los
pines Vcc, Datos y Tierra del sensor DHT22 (Figura 1.6) respectivamente.
➢ Prueba de funcionamiento del sensor DHT22
Al instalar el código desarrollado por Adafruit se obtiene un archivo para realizar la prueba
del sensor, para esto se deben realizar los siguientes pasos:
Cambiar de carpeta, Fragmento de código 1.11:
cd Adafruit_Python_DHT/examples/
Fragmento de código 1.11 Cambio de carpeta
Ejecutar el archivo de prueba colocando el modelo del sensor y el puerto de la tarjeta
Raspberry al que se encuentra conectado utilizando el Fragmento de código 1.12:
sudo ./AdafruitDHT.py 22 10
Fragmento de código 1.12 Ejecución de archivo de prueba
El resultado obtenido es el valor de temperatura y humedad que se puede observar en la
Figura 1.17:

Figura 1.17 Prueba DHT22
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1.7.5.3 Configuración, programación y calibración de BMP180
➢ Iniciar interfaz I2C
En las configuraciones iniciales de la Raspberry Pi se habilitó la interfaz I2C (ver Figura
1.19), pero adicionalmente se debe instalar las librerías para controlar la interfaz como se
explica a continuación:
Se realiza una actualización con el Fragmento de código 1.13:
sudo apt-get update
Fragmento de código 1.13 Actualización del sistema
Se instalan las librerías necesarias, Fragmento de código 1.14:
sudo apt-get install build-essential python-dev python-smbus i2c-tools
Fragmento de código 1.14 Instalación de librerías
Se comprueba la comunicación entre la Raspberry pi y el sensor BMP180 mediante la
interfaz I2C en la dirección 0x77usando el Fragmento de código 1.15 y el resultado se
muestra en la Figura 1.18:
sudo i2cdetect -y 1
Fragmento de código 1.15 Comando para comprobar conexión I2C

Figura 1.18 Dirección del sensor BMP180
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➢ Controlador para BMP180
Al igual que con el sensor DHT22, en este caso se necesita un controlador en Python, y se
escoge la opción del controlador desarrollado por Adafruit. Para su instalación se debe:
Descargar el archivo usando el Fragmento de código 1.16:
git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_BMP.git
Fragmento de código 1.16 Descarga del controlador
Cambiar de directorio, Fragmento de código 1.17:
cd Adafruit_Python_BMP/
Fragmento de código 1.17 Cambio de carpeta
Instalación del controlador, Fragmento de código 1.18:
sudo python setup.py install
Fragmento de código 1.18 Instalación del controlador
➢ Conexión del sensor BMP180 y Raspberry Pi 3
Se deben conectar los pines 1, 9, 5 ,3 de la tarjeta Raspberry Pi (Figura 1.5) con los pines
VCC, GND, SCL y SDA del sensor BMP180 (Figura 1.7) respectivamente.
➢ Prueba de funcionamiento del sensor BMP180
Dentro del archivo descargado para la instalación del controlador del sensor BMP180 se
encuentra incluido un ejemplo para probar el correcto funcionamiento del sensor, para lo
cual se procede a:
Cambiar de directorio, Fragmento de código 1.19:
cd Adafruit_Python_BMP/examples/
Fragmento de código 1.19 Cambio de carpeta
Y ejecutar el código de prueba usando el Fragmento de código 1.20:
sudo python simpletest.py
Fragmento de código 1.20 Ejecución de código de prueba
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Teniendo como respuesta los valores de temperatura, presión, altitud como se muestra en
la Figura 1.19:

Figura 1.19 Prueba BMP180

1.7.6 IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Para la implementación de la estación meteorológica se debe conectar todos los elementos
antes descritos y desarrollar la programación que controle la obtención de los datos, se
realiza la programación mediante Python 2.7.13.
Los sensores DHT22 y BMP180 vienen calibrados de fábrica por lo que no se realizan
cambios al respecto.
El diagrama de flujo del programa desarrollado para la obtención de datos de la estación
meteorológica es el siguiente, Figura 1.20:
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INICIO
Importar Librerías
Inicialización de variables
Inicio de proceso Iterativo

Lectura de datos del sensor DHT22
Almacenamiento temporal de los datos
Vizualización de las mediciones
Escritura de datos en archivo .txt
Tiempo de retardo

Figura 1.20 Diagrama de Flujo Programación Estación Meteorológica
Adicionalmente para el correcto funcionamiento del programa se debe instalar la librería
interruptingcow ejecutando el Fragmento de código 1.21:
pip install interruptingcow
Fragmento de código 1.21 Instalación de librería
1.7.6.1 Script final estación meteorológica
El script final se detalla en el ANEXO A.
1.7.6.2 Conexión final de los sensores
La placa que describe la conexión de los sensores que forman parte de la estación
meteorológica se detalla en el ANEXO B.
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2 METODOLOGÍA
En el siguiente capítulo se detallará el desarrollo del sistema de adquisición de datos, el
mismo que debe permitir prever la finalización de la vida útil de la batería para realizar el
cambio de manera oportuna. Para el desarrollo del sistema se deben conocer los
elementos a utilizar, su conexión y programación.

2.1

DISEÑO DEL SISTEMA

Para el desarrollo del sistema de adquisición de datos se deben implementar cuatro
secciones, la primera consta de los sensores para adquirir los datos de voltaje y corriente
y el conversor A/D (Análogo/Digital), la segunda sección está compuesta por el desarrollo
del programa en la unidad central para el procesamiento y la generación de las gráficas
históricas de los datos, luego se encuentra la sección de transmisión de la información a la
nube y envío de mensaje de alerta de finalización de la batería, finalmente el desarrollo de
la aplicación para visualizar los datos.

2.1.1 REQUERIMIENTO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS
El sistema de adquisición de datos consta de cuatro secciones detalladas en la Figura 2.1,
en la primera sección se necesita:
Sensores de corriente y medidores de voltaje; que permiten obtener los datos de corriente
y voltaje que entregaran el panel y la batería.
Conversor A/D; dispositivo que nos permitirá cambiar los valores entregados por los
sensores y medidores de valores análogos a discretos para ingresarlos de manera
adecuada a la tarjeta Raspberry Pi.
En la segunda sección del sistema se utiliza:
Unidad central; en la cual se desarrollará el programa que permita receptar los datos
provenientes del conversor A/D y trabajar con ellos para crear las gráficas históricas. El
programa contendrá además instrucciones para el envío de la información mediante el
modem y envío de mensaje en caso de descarga (40% de carga) de la batería.
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La tercera sección incluye:
Módem; el mismo que permitirá la conexión a la red celular para el envío de la información
a la nube y el envío del mensaje de texto de alerta de finalización de la carga de la batería.
La cuarta sección contiene:
Aplicación móvil; que será desarrollada para dispositivos Android y permitirá visualizar las
gráficas históricas generadas con la información obtenida del panel y de la batería para
prever la finalización de la vida útil de la batería y realizar el respectivo reemplazo.

Figura 2.1 Diagrama del sistema de adquisición de datos

2.1.2 PLATAFORMAS DE HARDWARE LIBRE
El hardware libre nos permite desarrollar proyectos usando diagramas esquemáticos antes
desarrollados y dar nuevas utilidades o mejoras.
Existen varias opciones de hardware libre, siendo las más comúnmente utilizadas Arduino
y Raspberry Pi. Existen otras como e-puck, Tabby EVO, Elphel específicas para áreas
como enseñanza de programación, automóviles eléctricos y cámaras de imágenes
panorámicas.
Para el desarrollo del sistema de adquisición de datos se escoge trabajar con Raspberry
Pi.
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2.1.2.1 Raspberry Pi 3 modelo B
Para el sistema de adquisición de datos se decide trabajar con la tarjeta Raspberry Pi 3
modelo B considerando la estabilidad que presenta la instalación de las librerías necesarias
para el desarrollo del programa en Python, de igual manera la cantidad de puertos USB y
HDMI que posee la tarjeta nos permite una adecuada configuración inicial.
➢ Componentes
Los principales componentes de la tarjeta Raspberry Pi 3 B son los siguientes:
•

Procesador Quad Core 1.2GHz Broadcom 64bit

•

Memoria 1GB RAM

•

40 pines GPIO

•

4 puertos USB

•

Puerto HDMI

•

Micro SD port for loading your operating system and storing data

•

Alimentación por puerto Micro USB

➢ Pines GPIO en Raspberry Pi 3 modelo B
La distribución de pines en las tarjetas se mantiene en cada una de las versiones, la
distribución se detalla en la siguiente Figura 1.5.

2.1.3 SENSORES PARA ADQUISICIÓN DE DATOS
Los sensores nos permiten obtener las variables necesarias para las curvas históricas de
potencia, las variables analógicas serán transformadas en digitales mediante el conversor
y luego procesadas por la unidad central para su posterior envío a la nube mediante el
modem.
Los sensores a utilizar son: sensor de corriente ACS712 y medidor de voltaje.
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2.1.3.1 Sensores de corriente
La corriente en los puntos a medir con el sistema de adquisición de datos no será mayor a
5A, es por eso que se trabaja con el sensor ACS712-5A.
El sensor funciona mediante efecto Hall transformando el campo eléctrico generado por el
paso de la corriente en el cable interno del sensor y transformándolo en un valor de voltaje
variable, es decir a mayor corriente mayor valor de voltaje se obtendrá en el pin de datos.
➢ Especificaciones
Las características de funcionamiento del sensor ACS712-5A son descritas a continuación:
•

Voltaje de salida 66mV / A

•

Voltaje de operación de 4.5V a 5.5V

•

Ancho de banda 80 kHz

•

Resistencia interna: 1.2 mΩ

•

Sensitividad de salida de 66 a185mV / A

➢ Distribución de pines
El módulo que contiene el sensor cuenta con tres pines detallados en la Figura 2.2:

Figura 2.2 Pines módulo ACS712
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2.1.3.2 Medidores de voltaje
Para efectuar la medición de voltajes tanto de la batería como del panel se requiere utilizar
un divisor de tensión, eso para no llegar a saturar al pin de ingreso del valor de voltaje del
conversor A/D.
➢ Consideraciones
Se utilizará un divisor de tensión resistivo, con resistencias de igual valor (R1=R2=10 KΩ)
para garantizar que el dato medido sea la mitad del voltaje de entrada, como se explica a
continuación y se puede observar en la Figura 2.3:

𝑉𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =

𝑅2
𝑅1+𝑅2

∗ 𝑉𝑖𝑛

(2.1)

Si R1=R2 se obtiene:
1

𝑉𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 2 ∗ 𝑉𝑖𝑛

(2.2)

Figura 2.3 Divisor de tensión
Se considera el voltaje de entrada máximo permitido en el conversor A/D, asegurando al
utilizar el divisor de tensión que el valor de voltaje no supere los 5 V.

2.1.4 CONVERSOR A/D
Los conversores permiten convertir una entrada analógica a un número digital. Se conoce
la resolución de un conversor por el valor expresado en bits que representa el número de
valores discretos que puede tomar una señal dentro de un rango de valores de voltaje.
En el proyecto se utiliza el conversor A/D MCP3008 de 10 bits con circuitos internos de
muestreo y retención. La comunicación con la tarjeta Raspberry Pi 3 B se realiza mediante
una interfaz serie.
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2.1.4.1 Especificaciones
Las características técnicas del conversor MCP3008 son las siguientes:
•

Voltaje de operación de 2.7 v a 5.5 v

•

16 pines

•

8 canales

•

Resolución de 10 bits

•

Bajo consumo de energía CMOS

•

Consumo máximo de corriente de 500 µA

•

Rango de temperatura de trabajo de -40°C a +85°C

2.1.4.2 Distribución de pines
Posee 16 pines distribuidos de la siguiente manera, ver Figura 2.4:
Pin
1-8
9
10
11
12
13
14
15
16

Descripción
Entradas análogas de 0 al 7
Tierra Digital
Entrada de apagado
Entrada de datos seriales
Salida de datos seriales
Reloj Serial
Tierra analógica
Entrada de voltaje de referencia
2.7V a 5.5V Fuente de alimentación

Figura 2.4 Pines conversor MCP3008 [22]

41

2.1.5 MÓDEM
Para brindar acceso a internet al sistema de adquisición de datos se coloca un módem
Huawei E586, el mismo que es un equipo de fácil configuración que se conecta a una
velocidad de hasta 12 Mbps dependiendo de la red celular, la conexión hacia la Raspberry
Pi será mediante puerto USB.

2.1.5.1 Especificaciones
Las características del módem son:
•

Ofrece Wi-Fi 802.11b / g / n

•

Soporta HSPA + / HSPA (High-Speed Packet Access, Acceso a Paquetes de Alta
Velocidad)/ UMTS (3G) EDGE / GPRS / GSM (2G)

•

Ranura para tarjeta microSD (hasta 32 GB)

•

Servicio de datos y SMS

2.1.5.2 Modo de conexión
La conexión entre Raspberry Pi 3 B y módem Huawei E586 es mediante cable USB-micro
USB respectivamente, como se muestra en la Figura 2.5:

Figura 2.5 Conexión Raspberry Pi 3-módem
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2.1.6 DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO
La carga del sistema a implementar se calcula a partir del número de horas de
funcionamiento al día de los equipos, como se muestra en la Tabla 2.1, considerando los
mismos lineamientos del punto 1.6.4 del presente trabajo.
Tabla 2.1 Cálculos de Energía
Equipo

Intensidad
[mA]
26

Potencia
[W]
0.13

Uso
Energía
[horas/día] [Wh/día]
24
3.12

Sensores de corriente
ACS712 5A x 2
Conversor ADC0808
3
0.015
Tarjeta de Desarrollo
750
3.75
Raspberry Pi 3, módulo
huawei E856
Electrónica adicional
5
0.025
(resistencias)
Carga Total diaria [Wh/día]:

24
24

0.36
90

24

0.6
94.08

Toda la carga debe ser alimentada por la batería y el panel fotovoltaico.
Una vez determinada la potencia de consumo diaria total se puede calcular la intensidad
de corriente total que requerirá el prototipo:

𝐼𝑇 =

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒

=

(94.08)

𝑊ℎ
𝑑𝑖𝑎

5𝑉

𝐴ℎ

= 18.82 𝑑𝑖𝑎

(2.3)

Se aplica un factor de seguridad:
𝐴ℎ

𝐴ℎ

𝐼𝑇 = 18.82 𝑑𝑖𝑎 ∗ 1.2 = 22.58 𝑑𝑖𝑎

(2.4)

Se considera una autonomía de 1 día y se obtiene la capacidad de la batería a utilizar:
𝐴ℎ

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 = 22.58 𝑑𝑖𝑎 ∗ 1 𝑑𝑖𝑎 = 22.58 𝐴ℎ

(2.5)

Se necesitará una batería de aproximadamente 23 Ah y 5 V.
Tabla 2.2 Índice de Radiación [19]
Mes

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Agos

Sept

Oct

Nov

Dic

Isolación
Global
[kWh/m2/día]

4.3

4.3

4.4

4.4

4.2

3.9

4.0

4.5

4.9

4.9

4.8

4.5
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Para el dimensionamiento del panel solar se considerará la peor condición, utilizando el
menor índice de radiación que sería 3.9

𝑘𝑊ℎ
𝑚2

𝑑𝑖𝑎

de acuerdo a la Tabla 2.2:

Se calcula la potencia del panel de la siguiente manera:

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝑃𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∗ 3.9 = 94.08 𝑊ℎ𝑜𝑟𝑎

(2.6)

𝑃𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 24.12 𝑊
Se necesitará un panel de al menos 25 W y 5 V.

2.1.6.1 Batería
Para cumplir el requerimiento se utiliza la batería Ravpower Xtreme series de 26800 mAh
que cuenta con tecnología iSmart que detecta y libera la corriente óptima que requiere cada
dispositivo conectado a cada uno de sus puertos USB.
Es una batería de Li-ion A+ que soporta más de 500 ciclos de carga e incluye sistema de
protección de cortocircuito y sobrecarga, ver Figura 2.6.
Algunas características técnicas que destacan son:
•

Capacidad: 26800 mAh / 5V

•

Entrada micro USB: 5V/2.1A (máx)

•

Salida USB: 3 x 5V/1A, 2Ay 2.4A (máx)

•

Amperaje máximo: 5.5A

•

Dimensiones: 17,2 x 8 x 2 cm

•

Peso: 458 gramos

44

Figura 2.6 Batería Ravpower 26800mAh [23]

2.1.6.2 Panel solar
De acuerdo al requerimiento para el panel solar se utiliza el Giaride de 60 W el mismo que
posee tecnología Isolar para detectar el requerimiento de corriente y voltaje del dispositivo
conectado y mejorar el tiempo de carga, posee una tasa de eficiencia de entre 22% y 25%.
Cuenta con protección de sobrecarga y cortocircuito.
Sus especificaciones técnicas son [24]:
•

Capacidad: 60W (máx.)

•

Salida: 5V2.4A / 18V3.0A

•

Eficiencia de conversión solar: 22% -25%

•

Salida dual: USB y CC

•

Tamaño abierto: 36.80 * 20.07 * 0.20 pulgadas

•

Tamaño compacto: 12.4 * 7.08 * 1.96 pulgadas

•

Peso neto: 47.9 oz
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Figura 2.7 Panel Solar Giaride 18V, 60W [24]

2.1.7 CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS
La configuración de la tarjeta Raspberry Pi se realiza de acuerdo a lo expuesto en el punto
1.6.5 del presente trabajo.
Adicionalmente se debe activar la conexión VNC (para conexión de escritorio remoto) y
SPI (para comunicación con el conversor A/D) dentro del apartado Interfaces de la
siguiente manera, Figura 2.8:

Figura 2.8 Activación VNC y SPI
La tarjeta Raspberry Pi se encuentra lista para ser utilizada en el proyecto.
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2.1.7.1 Configuración y programación conversor MCP3008
Para iniciar el uso del conversor MCP3008 y su control a través de la tarjeta Raspberry Pi
3 se deben realizar algunas configuraciones previas, a continuación, se detallan los pasos
a seguir.
➢ Conexión de los sensores de corriente-medidores de voltaje y conversor
MCP3008
El conversor MCP3008 posee 8 canales para el ingreso de datos análogos, por lo tanto, se
procede a ocupar 4 de estos canales de la siguiente manera (Figura 2.9):

Figura 2.9 Conexión sensores y ADC MCP3008
➢ Configuración y programación conexión SPI (Serial Peripheral Interface,
Interfaz de Periféricos Serie)
Para iniciar se debe realizar la activación de la conexión SPI3 en la tarjeta Raspberry Pi 3,
para lo cual se utiliza el Fragmento de código 2.1:
sudo raspi-config
Fragmento de código 2.1 Herramienta de Configuración
Desplegando la pantalla de la Figura 2.10, en la cual se debe escoger la opción Interfacing
Options → SPI → Si y así queda habilitada la conexión.

3

SPI.- protocolo de comunicación serial de cuatro hilos utilizado en distancias cortas y alta velocidad, las
cuatro líneas de señal son: MOSI (Master Out Slave In); lleva los bits del maestro al esclavo, MISO (Master In
Slave Out); lleva los bits del esclavo al maestro, CLK (Clock); envía la señal de reloj para sincronizar los
dispositivos, SS (Slave Select); selecciona y habilita un esclavo.
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Figura 2.10 Configuración Raspberry Pi
➢ Generación de señal de reloj
Para el correcto funcionamiento del conversor A/D se debe generar una señal de reloj de
100 KHz, la señal será generada desde uno de los pines de la tarjeta Raspberry Pi 3 y por
lo cual se debe implementar el Fragmento de código 2.2:
led_pin = 20
pwm = GPIO.PWM(led_pin, 100)
pwm.start(0)
Fragmento de código 2.2 Generación de señal de reloj
Creando de esta manera un canal PWM de frecuencia 100 Hz.
➢ Conexión del conversor mcp3008 y Raspberry Pi 3
Para el envío de los datos digitales tomados tanto en el panel como en la batería se debe
conectar el conversor MCP3008 y la tarjeta Raspberry Pi 3 mediante los pines de conexión
SPI.
En la Figura 2.11 se detalla la correcta conexión de los pines conversor MCP3008Raspberry Pi 3 para la obtención de los datos.
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Figura 2.11 Conexión MCP3008 y Raspberry Pi 3
➢ Prueba de funcionamiento del conversor MCP3008
Para comprobar el correcto funcionamiento del conversor MCP3008, se escribe el
programa detallado en el ANEXO C.
Del cuál se obtienen los siguientes resultados (Figura 2.12), comprobando el
funcionamiento del conversor.

Figura 2.12 Prueba funcionamiento de sensor MCP3008
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2.1.7.2 Calibración de los sensores de corriente ACS712
Para la correcta adquisición de datos de corriente se debe realizar la calibración previa de
los sensores. Considerando que la intersección con el eje Y representa el valor asignado
a 0 A, es decir se tiene una salida de 2.5 V para 0 A. Existe una relación lineal entre la
corriente y el valor de voltaje entregado por el sensor descrita en la Figura 2.13, siendo el
valor de la pendiente (0.185 V/A) la sensibilidad teórica del sensor ACS712. Por lo que su
comportamiento está representado por 2.7:

Figura 2.13 Voltaje de Salida vs Corriente Medida [25]

𝑉 = 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝐼 + 2.5

(2.7)

𝑉−2.5

𝐼 = 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

(2.8)

Despejando la corriente se obtiene 2.8 y se debe conocer los valores de V y Sensibilidad
propios para cada uno de los sensores a utilizar.
Se energiza cada uno de los sensores y se toman valores de corriente 0 A utilizando el
programa del ANEXO D, se verifica el valor constante dentro de los datos obtenidos
correspondiendo a 2.502 V para el sensor 1 y 2.493 V para el sensor 2.
A continuación, se conecta una carga resistiva de 10 KΩ a cada uno de los sensores y se
obtienen los valores de 2.551 V para el sensor 1 y 2.542 V para el sensor 2. Se obtienen
además los valores de corriente usando un multímetro de 129.8 mA y 151.9 mA
respectivamente. Los valores obtenidos usando la programación para cada punto se
encuentran detallados en los anexos: ANEXO F (sensor 1) y ANEXO G (sensor 2).
Utilizando todos los valores adquiridos se procede a calcular la sensibilidad de cada sensor
de corriente usando 2.9 y 2.10.

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑1 = 𝑚 =

𝑉2 −𝑉1
𝐼2 −𝐼1
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=

(2.551−2.502)𝑉
129.8 𝑚𝐴−0

= 0.378

(2.9)

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑2 = 𝑚 =

𝑉2 −𝑉1
𝐼2 −𝐼1

=

(2.542−20493)𝑉
151.9 𝑚𝐴−0

= 0.323

(2.10)

Obteniendo las expresiones 2.11 y 2.12 para el sensor 1 y sensor 2 respectivamente que
son usadas en la programación del ANEXO D para el sistema de adquisición de datos.

𝐼=
𝐼=

𝑉−2.502
0.378
𝑉−2.493
0.323

(2.11)

(2.12)

2.1.7.3 Configuración y programación Dropbox-Uploader
Para el alojamiento de los gráficos en la nube y posterior uso en la aplicación móvil a
desarrollar se decide utilizar Dropbox. Por lo que debe ser instalado en la tarjeta Raspberry
Pi 3 y se debe seguir el siguiente procedimiento:
Como primer paso se debe crear una cuenta en Dropbox, luego de iniciar sesión en nuestra
cuenta nos dirigimos a la dirección https://www.dropbox.com/developers y clic en el
extremo superior derecho en Consola de aplicaciones como se muestra en la Figura 2.14:

Figura 2.14 Dropbox Developers
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Redirigiéndonos a la siguiente página, Figura 2.15:

Figura 2.15 Consola de Aplicaciones
En la cual se puede crear la aplicación para almacenar la información y por medio del token
poder acceder a ella desde la aplicación a desarrollar.
Una vez creada la app tiene las características mostradas en el Figura 2.16:

Figura 2.16 Características de la app
Mientras tanto en la tarjeta Raspberry Pi 3 se debe instalar la herramienta CURL que
permite intercambiar archivos a través de comandos y es seguro ya que se conecta
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directamente con la API4 de Dropbox sin guardar contraseñas. Para lo cual se debe utilizar
el Fragmento de código 2.3:
sudo apt-get install curl
Fragmento de código 2.3 Instalación herramienta CURL
Se cambia de directorio a /home/pi y se procede a descargar el script para la comunicación
con Dropbox ya desarrollado que se encuentra en la red con el Fragmento de código 2.4:
git clone https://github.com/andreafabrizi/Dropbox-Uploader/
Fragmento de código 2.4 Descarga de controlador
Se cambia de directorio a la carpeta ya descargada, y se otorgan permisos de ejecución al
script y finalmente se ejecuta, Fragmento de código 2.5:
cd /home/pi/Dropbox_Uploader
chmod +x dropbox_uploader.sh
./dropbox_uploader.sh
Fragmento de código 2.5 Ejecución Dropbox Uploader
Seguimos las instrucciones y se debe colocar el Access Token que se obtuvo el momento
de crear nuestra App, y de esta manera queda instalado y configurado el aplicativo de
Dropbox para Debian (Figura 2.17).

4

API (Interfaz de Programación de Aplicaciones).- representa el conjunto de funciones y procedimientos
que cumple uno o varios objetivos y puede ser utilizado por otro software facilitando la programación y
simplificando el diseño de nuevos proyectos.
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Figura 2.17 Configuración de token
➢ Prueba de funcionamiento de Dropbox-Uploader
Para comprobar el correcto funcionamiento de Dropbox se procede a realizar la siguiente
prueba. Dentro de la carpeta /home/pi/Dropbox-Uploader se crea un archivo de texto
(Figura 2.18) y se sube a Dropbox usando el Fragmento de código 2.6:
./dropbox_uploader.sh upload prueba.txt prueba.txt
Fragmento de código 2.6 Carga de archivo de prueba

Figura 2.18 Creación de archivo prueba.txt y carga a Dropbox

54

Figura 2.19 Carga correcta de archivo
Luego de estos sencillos pasos se comprueba el correcto funcionamiento del script de
Dropbox, pudiendo observar el archivo cargado en Dropbox mediante la Figura 2.19.

2.1.7.4 Configuración y programación Gammu
Al utilizar el modem Huawei E586 la mejor manera para comunicarse es utilizar el programa
de línea de comandos Gammu, que escruta periódicamente al modem en busca de nuevos
mensajes.
Por lo tanto, se debe instalar el demonio gammu en la tarjeta Raspberry Pi 3, para lo cual
se procede a utilizar el Fragmento de código 2.7:
sudo apt install gammu
Fragmento de código 2.7 Instalación demonio Gammu
Se conecta el modem Huawei E586 mediante el cable USB-Micro USB y se listan los
dispositivos conectados a la tarjeta Raspberry Pi 3 con el Fragmento de código 2.8:
dmesg|grep tty
Fragmento de código 2.8 Listado de dispositivos conectados
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Una vez detectado el puerto al que se encuentra conectado se procede a configurar dicho
puerto en gammu y guardar los cambios usando el Fragmento de código 2.9 desplegando
lo observado en la Figura 2.20:
gammu-config
Fragmento de código 2.9 Configuración Gammu

Figura 2.20 Configuración Gammu
Finalmente, con el comando gammu --identify se confirma la conexión del dispositivo
mostrado en la Figura 2.21.

Figura 2.21 Confirmación de conexión
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➢ Prueba de funcionamiento de gammu
Se debe instalar Gammu para Python y así usar un programa corto para comprobar el
correcto envío de mensajes de texto mediante el módem Huawei E586. Se utiliza el
comando sudo apt-get install python-gammu.
El programa .py a utilizar es el descrito en el Fragmento de código 2.10:
import gammu
sm = gammu.StateMachine()
sm.ReadConfig()
sm.Init()
message = {
'Text': 'esta es la prueba final y si funciona',
'SMSC': {'Location': 1},
'Number': '+593981331978',
}
sm.SendSMS(message)
Fragmento de código 2.10 Programa envío de mensajes
Ejecutando el programa se puede comprobar su correcto funcionamiento, recibiendo el
mensaje de texto configurado, expuesto en la Figura 2.22.

Figura 2.22 Recepción de mensaje
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2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE
DATOS

La conexión de los elementos se realiza siguiendo el esquema eléctrico de la Figura 2.24.
Inicialmente se debe realizar la conexión de los elementos descritos en el capítulo 1 y
contar con la estación meteorológica, a continuación, se conectan los elementos descritos
en el presente capítulo de acuerdo a las cuatro secciones que conforman el sistema de
adquisición de datos (ver Figura 2.1).
Se ubican los elementos dentro de una caja de circuitos para que se encuentren protegidos
de las inclemencias del tiempo.
Los paneles solares del sistema de adquisición de datos y de la estación, así como los
sensores meteorológicos (BMP180 y DHT22) se encuentran fuera de la caja para su
correcto funcionamiento como se muestra en la Figura 2.23.

Figura 2.23 Elementos ubicados fuera de la caja de protección
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Figura 2.24 Circuito Eléctrico
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Luego se procede a desarrollar el programa de control mediante Python 2.7.13 (ver ANEXO
D) para que la unidad central realice la obtención de los datos, sean enviados usando la
red celular, almacenados en la nube y observados en la aplicación móvil. Entonces se
procede a realizar las pruebas de funcionamiento.
El diagrama de flujo del programa desarrollado para la obtención de datos de voltaje y
corriente se detalla en la Figura 2.25.
INICIO
Importar Librerías
Inicialización de vectores
Inicio conexión SPI
Inicio de proceso Iterativo

Lectura de datos del conversor A/D
Almacenamiento temporal de los datos
Cálculo de potencia
Escritura de datos en archivo .txt
Vizualización de las mediciones
Graficar los datos obtenidos
Enviar a la nube
Tiempo de retardo

Figura 2.25 Diagrama de Flujo Programación Adquisición de Datos
Adicionalmente para el correcto funcionamiento del programa se debe instalar la librería
matplotlib ejecutando el Fragmento de código 2.11:
sudo apt-get install python-matplotlib
Fragmento de código 2.11 Instalación librería matplotlib
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2.2.1 SCRIPT FINAL ADQUISICIÓN DE DATOS
El script final se detalla en el ANEXO D.

2.2.2 CONEXIÓN FINAL ADQUISICIÓN DE DATOS
La placa que describe la conexión de los elementos que forman parte del sistema de
adquisición de datos se detalla en el ANEXO E.

2.3 DESARROLLO APLICACIÓN MÓVIL

Para el desarrollo de la aplicación móvil se utiliza la plataforma App Inventor, la misma que
brinda la facilidad de realizar la creación de aplicaciones de manera visual utilizando un
conjunto de bloques y además permite incorporar varias utilidades.
Para la creación de la aplicación se necesita una cuenta de correo Gmail para identificar al
usuario, contar con un computador y con un teléfono Android para realizar las pruebas
respectivas.
Al crear la aplicación se trabaja en dos ambientes que son: App Inventor Designer y App
Inventor Blocks Editor. App Inventor Designer permite incorporar los componentes a utilizar
en cada una de las pantallas a desplegar en la aplicación. En la Figura 2.26 se puede
observar los componentes utilizados en el desarrollo de la aplicación del sistema de
adquisición de datos.

Figura 2.26 Componentes de cada una de las pantallas
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App Inventor Blocks Editor nos permite interactuar con los componentes en forma visual
usando bloques para unir y especificar que tarea realizará cada uno de ellos. En las Figuras
2.27, 2.28, 2.29, 2.30 y 2.31 se observa la estructura de cada una de las pantallas de la
aplicación móvil desarrollada.

Figura 2.27 Bloques de la Pantalla 1 (a)
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Figura 2.28 Bloques de la Pantalla 1 (b)
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Figura 2.29 Bloques de la Pantalla 1 (c)

Figura 2.30 Bloques de la Pantalla 2
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Figura 2.31 Bloques de la Pantalla 3
Para descargar la aplicación y ser ejecutada en un dispositivo Android existen dos
opciones, generar un código QR o descargar al computador el archivo instalador .apk,
copiarlo y ejecutarlo en el dispositivo Android.
A continuación, se observará la generación del código QR en la Figura 2.32. El
inconveniente con el código es que el tiempo de vigencia del mismo es sólo dos horas.

Figura 2.32 Código QR de la aplicación
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Al descargar el archivo .apk en el ordenador se tiene la posibilidad de copiarlo a “n” número
de dispositivos, sin restricción de tiempo de duración.
Una vez instalada la aplicación se deben otorgar permisos de almacenamiento en el
dispositivo para el correcto despliegue de información.
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para realizar las pruebas de funcionamiento del prototipo se escogió el sector de Pifo por
facilidad de acceso y además brinda condiciones climatológicas variables para simular un
espacio de prueba de campo y probar el sistema.

3.1

PUESTA EN MARCHA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

3.1.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
Los datos a obtener se realizan en dos puntos específicos: el primero recoge los datos de
voltaje y corriente entregado por el panel solar para la carga de la batería y el segundo
adquiere los datos de voltaje y corriente entregados por la batería a la carga (alimentación
de la tarjeta Raspberry Pi de la estación meteorológica que a su vez alimenta a los sensores
de presión y temperatura) como se muestra en la Figura 2.24. Adicional dentro del
programa de adquisición de datos con los datos obtenidos se realiza el cálculo de la
Potencia en el panel solar y la batería para ser mostrados en la aplicación móvil y
analizados en el presente capítulo.
Se realizaron dos pruebas de funcionamiento del sistema, en una etapa inicial se realizó la
adquisición de datos con un intervalo de tiempo de una hora, esto para verificar el correcto
funcionamiento. En una segunda etapa se realizó la recolección de datos del sistema cada
tres horas, obteniendo luego de un día completo los datos actualizados, cabe recalcar que
en la aplicación móvil se podrán apreciar los datos luego de las primeras ocho horas (etapa
inicial) y una actualización de los mismos a partir de ese momento cada tres horas.
Ambas pruebas serán realizadas en el sitio escogido para la instalación de la caja de
protección (Pifo). Los equipos instalados pueden ser observados en la Figura 3.1.
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Figura 3.1 Instalación de equipos
Luego de probar el sistema por el lapso de dos días y comprobando continuamente el
funcionamiento se pudo observar que todos los componentes realizan la función destinada
y que la carga de la batería del sistema de adquisición de datos se realizó de manera
continua incluso con poca radiación solar.
A partir de estas pruebas de funcionamiento se realizó la recopilación de datos por el
intervalo de un mes considerando periodos de “tiempos muertos”, es decir, sin obtención
de datos debido a la carga de la batería de la estación (luego de recibir el mensaje de alerta
de descarga de batería) y la batería del sistema de adquisición de datos mediante el uso
de energía eléctrica domiciliar, considerando que no se tienen datos de la descarga de la
batería del sistema de adquisición de datos.
Obteniendo de esta manera periodos de operación de la estación meteorológica de entre
2 a 3 días que dependen de las condiciones climáticas y tiempos muertos o de carga de la
batería de entre 1 y 2 días dependiendo estos del momento de alerta mediante el mensaje
de texto. Los datos obtenidos en el periodo de prueba de un mes pueden ser observados
en el ANEXO H.
El tiempo de operación del sistema de adquisición de datos oscila entre 2 a 3 días
dependiendo de igual manera de las condiciones climáticas y tiempos muertos de entre 1
y 2 días dependiendo estos del momento de alerta de apagado del sistema que se realiza
de manera visual.
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A continuación, en las figuras se puede observar la adquisición de datos de la etapa inicial
(cada hora), comprobando el correcto funcionamiento y obteniendo datos coherentes de
acuerdo a la hora del día adquiridos. Figura 3.2, Figura 3.3 y Figura 3.4 corresponden al
panel solar. Figura 3.5, Figura 3.6 y Figura 3.7 corresponden a la batería.

Figura 3.2 Prueba etapa inicial, Voltaje Panel Solar

Figura 3.3 Prueba etapa inicial, Corriente Panel Solar
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Figura 3.4 Prueba etapa inicial, Potencia Panel Solar

Figura 3.5 Prueba etapa inicial, Voltaje Batería
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Figura 3.6 Prueba etapa inicial, Corriente Batería

Figura 3.7 Prueba etapa inicial, Potencia Batería
A continuación, se detallan los datos obtenidos en la segunda etapa, es decir con intervalos
de adquisición de 3 horas. Las mediciones se realizan en las fechas del martes 17 de
noviembre al miércoles 18 de noviembre 2020. Obteniendo valores de voltaje del panel a
la batería de 0 voltios en las horas que corresponden a la noche y valores que se

71

encuentran alrededor de los 5 voltios en el día, comprobando que la batería recibe energía
incluso con poca radiación solar. Los resultados del panel solar pueden ser observados en
las Figuras 3.8, 3.9 y 3.10.
En los valores obtenidos desde la batería hacia la carga se puede observar lo contrario, en
la noche la batería proporciona mayor energía, sufre una descarga considerable y en el día
nuevamente inicia una etapa de carga, suministrando en este periodo de prueba la energía
necesaria para el funcionamiento de la estación. Los datos obtenidos en la batería pueden
ser observados en las Figuras 3.11, 3.12 y 3.13. Las gráficas fueron obtenidas desde el
almacenamiento en la nube (Dropbox).

Figura 3.8 Voltaje Panel Solar

72

Figura 3.9 Corriente Panel Solar

Figura 3.10 Potencia Panel Solar
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Figura 3.11 Voltaje Batería

Figura 3.12 Corriente Batería
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Figura 3.13 Potencia Batería

3.1.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Con las pruebas realizadas se pudo comprobar el correcto funcionamiento del sistema de
adquisición de datos. El sistema tomó datos cada tres horas de la carga de la batería y de
la energía recibida mediante el panel solar, los procesó y los envió de manera adecuada
mediante la conexión celular hacia el sistema de almacenamiento (Dropbox) para su
posterior despliegue en la aplicación móvil.
Incluso en días con poca radiación solar el sistema fotovoltaico entregó energía para la
carga de la batería y el correcto funcionamiento del sistema.
En el ANEXO H se pueden observar los datos adquiridos, los mismos que fueron obtenidos
con intervalos de tres horas, en los que se incluye fecha y hora. El periodo de prueba se
llevó a cabo entre los días martes 17 de noviembre del 2020 al domingo 20 de diciembre
del 2020.
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3.1.2.1 Gráficas de Datos
En los gráficos posteriores se presenta la tendencia de entrega de energía del panel solar
y la tendencia de carga/descarga de la batería. Observando fluctuaciones representativas
de acuerdo a las horas del día de la obtención de los datos, siendo muy evidente el paso
de día a noche.
En las Figuras 3.14, 3.15 y 3.16 se observan los datos del panel solar y en las Figuras 3.17,
3.18 y 3.19 se encuentra la información de la batería.
Al revisar los datos se deben considerar los tiempos muertos debido a la carga de la batería
de la estación meteorológica, al no contar con una batería para realizar el reemplazo
inmediato, se debe esperar hasta su carga completa mediante un adaptador acoplado a la
corriente eléctrica convencional, este proceso tiene un tiempo aproximado de duración de
entre 1 y 2 días dependiendo este tiempo del momento de alerta mediante mensaje de
texto que realiza el sistema de adquisición de datos.
En los datos expuestos se aprecian cambios significativos en los valores, esto se debe a
la sensibilidad que se tiene usando el conversor A/D de 10 bits. Siendo la solución la
utilización de un conversor con mayor cantidad de bits, cabe mencionar que la sensibilidad
no afecta el funcionamiento del prototipo, los datos se obtienen de acuerdo a los intervalos
de tiempo establecidos y la información es enviada y visualizada correctamente.
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Figura 3.14 Voltaje Panel Solar
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Figura 3.15 Corriente Panel Solar
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Figura 3.16 Potencia Panel Solar
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Figura 3.17 Voltaje Batería
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Figura 3.18 Corriente Batería
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Figura 3.19 Potencia Batería
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En la condición para el envío del mensaje de texto se considera el valor necesario para
que la tarjeta Raspberry Pi 3 de la estación meteorológica se mantenga encendida y
adquiriendo valores mediante los sensores meteorológicos. De acuerdo al datasheet el
valor mínimo de corriente para encender la tarjeta es 0.25 A [26], por lo que se considera
un valor de corriente de 0.27 A y 1.35 W en la condición para el envío del mensaje de texto
de alerta. Se detallan las curvas de descarga de la batería (corriente y potencia) adquiridas
en un entorno de prueba en las Figuras 3.20 y 3.21 respectivamente.
El entorno de prueba consiste en realizar la conexión de los elementos que conforman la
estación meteorológica dejando aparte el panel solar, manteniendo en funcionamiento al
sistema únicamente con la alimentación de la batería, asegurando de esta manera la
descarga continua de la misma.
El sistema funciona correctamente hasta llegar al valor de corriente de 0.25, luego la tarjeta
Raspberry Pi 3 que es la unidad central de la estación meteorológica presenta
inconvenientes, se mantiene encendida pero no ejecuta el programa del ANEXO A. Se
considera esta observación para el valor de condicionamiento de envío del mensaje.
Se debe considerar que la batería escogida (Ravpower Ace Series 22000) contiene
circuitería interna adicional que permite que el voltaje entregado se mantenga constante
(Figura 3.17) y sea la corriente la que fluctúe.

CORRIENTE DESCARGA DE BATERÍA
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0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05

Tiempo [horas]

Figura 3.20 Corriente en la batería
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Figura 3.21 Potencia en la batería
En la Figura 3.22 se detalla el mensaje enviado para el reemplazo de la batería de la
estación meteorológica al llegar al valor mínimo establecido en la programación del ANEXO
D.

Figura 3.22 Mensaje enviado para reemplazo de batería
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. CONCLUSIONES

•

La primera etapa de prueba permitió observar el correcto funcionamiento del prototipo,
la adquisición de datos y posterior envío de los mismos a la nube (almacenamiento en
Dropbox) utilizando la red celular.

•

La estructura implementada para la ubicación de los equipos funciona adecuadamente
manteniendo protegidos a los elementos de las inclemencias del tiempo. Durante el
tiempo de pruebas y funcionamiento no presentó fallas permitiendo desarrollar de
manera correcta al sistema.

•

En el período de pruebas el sistema implementado se mantuvo cargando la batería
incluso en los días nublados con poca radiación solar, permitiendo tener una autonomía
energética del sistema de adquisición de datos por el lapso de 3 días continuos, se
tuvieron también periodos de tiempos muertos de entre 1 día y 1 día y ½ en los que no
se adquirieron datos debido al requerimiento de carga de la batería de la estación
meteorológica y del sistema de adquisición de datos utilizando energía eléctrica
domiciliar.

•

El sistema permitirá un cambio oportuno de batería, permitiendo un ahorro para las
instituciones

que

cuenten

con

estas

estaciones

meteorológicas

debido

al

desplazamiento únicamente cuando es requerido sin existir pérdida de información,
esto se podrá realizar colocando el valor mínimo adecuado de funcionamiento para las
baterías de cada una de las estaciones.
•

El uso de herramientas como el almacenamiento en la nube evitará gastos innecesarios
para la obtención de información, evitando la necesidad de adquirir equipos que
realicen esta función.

•

La implementación del sistema de adquisición de datos podría representar una base
para proyectos futuros de implementación de estaciones meteorológicas e incluso
adaptado para las estaciones ya existentes.
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4.2. RECOMENDACIONES

•

Se debería incluir un módulo de monitoreo para el sistema de adquisición de datos
evitando tiempos muertos en la obtención de información por el reemplazo de la batería.

•

Se podrían realizar cambios en la aplicación para obtener un ambiente más amigable
con el usuario, si el objetivo es que cualquier persona natural obtenga la información.

•

En un escenario real se debe considerar al igual que en el presente proyecto evitar el
uso de reguladores de voltaje para el acoplamiento entre la batería y el panel solar,
mejorando la eficiencia energética del sistema.

•

Al implementar el sistema de adquisición de datos en un esquema real se debe
considerar que la línea de código de la condición de envío del mensaje del ANEXO D
debe considerar el voltaje y potencia suministrada por la batería.

•

Se podría utilizar un conversor A/D con mayor número de bits para tener más precisión
en los valores a obtener usando el sistema de adquisición de datos.
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ANEXOS
ANEXO A. Script utilizado en la estación meteorológica, estacion.py.
ANEXO B. Placa sensores estación meteorológica.
ANEXO C. Script utilizado para prueba de funcionamiento del conversor A/D MCP3008,
mcp3008.py.
ANEXO D. Script utilizado en el sistema de adquisición de datos, adquisición.py.
ANEXO E. Placa sistema de adquisición de datos.
ANEXO F. Valores obtenidos para la calibración del sensor de corriente en A
ANEXO G. Valores obtenidos para la calibración del sensor de corriente en B
ANEXO H. Tabla de datos obtenidos.

85

ANEXO A
Programa para el funcionamiento de la estación meteorológica, la adquisición de
datos de temperatura, humedad, presión y cantidad de lluvia de los sensores, y
almacenamiento de datos en archivo. Programa: estacion.py
#*****************************************************************************************************
# PROGRAMA ESTACION.PY
#*****************************************************************************************************
# Se importan las librerías necesarias
import Adafruit_DHT
import Adafruit_BMP.BMP085 as BMP085
import RPi.GPIO as GPIO
import pigpio
import datetime
import time
import smbus
from time import sleep
from multiprocessing import Process
from interruptingcow import timeout

# Preparación de puerto 23 para sensar los pulsos
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
PIN_BOTON = 23
GPIO.setup(PIN_BOTON, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)

# Preparación de sensores
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
sensor=Adafruit_DHT.DHT22
bmp=BMP085.BMP085()

# Definición de funciones
def readDHT22():
humedad,temperatura=Adafruit_DHT.read_retry(sensor,10)
return (humedad,temperatura)
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def readBMP180():
temper=bmp.read_temperature()
presion=bmp.read_pressure()
return (temper,presion)

# Definición Función Principal
def sensores ():
i=0
promehum=0
prometem=0
contador=0
for i in range (3):
humedad,temperatura=readDHT22()
temper,presion=readBMP180()
tmed=(temperatura + temper)/2
promehum=promehum+humedad
prometem=prometem+tmed
print ("Pulsar!")
try:
with timeout(15*1, exception=RuntimeError):
while True:
if GPIO.input(PIN_BOTON) == GPIO.LOW:
contador = (contador + 1)
print contador
time.sleep(0.2)
break
except RuntimeError:
pass
i=i+1
sleep(10)

# Formato y muestra de valores en pantalla
format = "%a %b %d %H:%M:%S %Y"
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today = datetime.datetime.today()
s = today.strftime(format)
meteoros=['%.3f C'%(prometem/3),'%.3f %%'%(promehum/3),'%.3f hPa'%(pres$
print (meteoros)
met=str(meteoros)

# Almacenamiento de datos en archivo
archivo=open("datos.txt","a")
archivo.write("\n"+met)

# Rutina Principal
while True:
sensores()
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ANEXO B
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ANEXO C
Programa para comprobar el funcionamiento del conversor MCP3008. Programa:
mcp3008.py
#*****************************************************************************************************
# PROGRAMA MCP3008.PY
#*****************************************************************************************************
# Se importan las librerías necesarias
from time import sleep
from numpy import interp
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev

# Definición de funciones
def entradaanalogica(canal):
spi.max_speed_hz = 1350000
adc = spi.xfer2([1,(8+canal)<<4,0])
dato = ((adc[1]&3) << 8) + adc[2]
return dato
def leer():
for i in range(4):
valor[i] = entradaanalogica(i)
valor[i] = interp(valor[i], [0, 1023], [0, 5])
valor[i]= round(valor[i],3)
pwm.ChangeDutyCycle(valor[i])
print('| {0:>4} | {1:>4} | {2:>4} | {3:>4} |'.format(* valor))
valor=[0]*4

# Inicio conexión SPI
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0,0)
led_pin = 20
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
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GPIO.setup(led_pin, GPIO.OUT)

# Creación de un canal PWM de 100Hz de frecuencia
pwm = GPIO.PWM(led_pin, 100)
pwm.start(0)

# Rutina Principal
while True:
leer()
sleep(0.5)
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ANEXO D
Programa para el funcionamiento del sistema de adquisición de datos, obtención de
voltaje y corriente de los sensores, procesamiento y generación de gráficas, envío
mediante red celular y almacenamiento de datos en archivo y en la nube. Programa:
adquisicion.py
#*****************************************************************************************************
# PROGRAMA ADQUISICION.PY
#*****************************************************************************************************
# Se importan las librerías necesarias
import datetime
import matplotlib.pyplot as plt
import commands
import spidev
from numpy import interp
from time import sleep
import RPi.GPIO as GPIO
import gammu

# Definición de Funciones
def entradaanalogica(canal):
spi.max_speed_hz = 1350000
adc = spi.xfer2([1,(8+canal)<<4,0])
dato = ((adc[1]&3) << 8) + adc[2]
return dato
def leer():
for i in range(4):
valor[i] = entradaanalogica(i)
valor[i] = interp(valor[i], [0, 1023], [0, 5])
valor[i]= round(valor[i],3)
pwm.ChangeDutyCycle(valor[i])
print('| {0:>4} | {1:>4} | {2:>4} | {3:>4} |'.format(* valor))
return valor
def mensaje(potencia):
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if potencia<=1.35:
sm = gammu.StateMachine()
sm.ReadConfig()
sm.Init()
message = {
'Text': 'Nivel bajo de batería, se requiere cambio',
'SMSC': {'Location': 1},
'Number': '+593981331978',
}
sm.SendSMS(message)
def graficar(datos,tiempo,tipo):
if datos==VoltA and tipo==1:
print str(datos)
x=[0,1,2,3,4,5,6,7]
plt.xticks(x,tiempo)
plt.xticks(rotation=35)
plt.tick_params(labelsize=7.5)
plt.plot(datos, marker='s', linestyle='-', linewidth = 0.5, color=’r’, label=’Voltaje’)
plt.grid(True)
plt.grid(color = '0.5', linestyle = ':', linewidth = 0.5)
titulo='Voltaje vs Tiempo'
plt.title(titulo, fontsize =10 , color = 'blue')
plt.savefig("/home/pi/Dropbox-Uploader/voltajeA.png")
plt.close()
print "Se ha generado la gráfica voltaje A"
if datos==IntA and tipo==2:
print str(datos)
x=[0,1,2,3,4,5,6,7]
plt.xticks(x,tiempo)
plt.xticks(rotation=35)
plt.tick_params(labelsize=7.5)
plt.plot(datos, marker='s', linestyle='-', linewidth = 0.5, color=’b’, label=’Corriente’)
plt.grid(True)
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plt.grid(color = '0.5', linestyle = ':', linewidth = 0.5)
titulo='Corriente vs Tiempo'
plt.title(titulo, fontsize =15 , color = 'blue')
plt.savefig("/home/pi/Dropbox-Uploader/corrienteA.png")
plt.close()
print "Se ha generado la gráfica corriente A"
if datos==PotA and tipo==3:
print str(datos)
x=[0,1,2,3,4,5,6,7]
plt.xticks(x,tiempo)
plt.xticks(rotation=35)
plt.tick_params(labelsize=7.5)
plt.plot(datos, marker='s', linestyle='-', linewidth = 0.5, color=’g’, label=’Potencia’)
plt.grid(True)
plt.grid(color = '0.5', linestyle = ':', linewidth = 0.5)
titulo='Potencia vs Tiempo'
plt.title(titulo, fontsize =15 , color = 'blue')
plt.savefig("/home/pi/Dropbox-Uploader/potenciaA.png")
plt.close()
print "Se ha generado la gráfica potencia A"
if datos==VoltB and tipo==1:
print str(datos)
x=[0,1,2,3,4,5,6,7]
plt.xticks(x,tiempo)
plt.xticks(rotation=35)
plt.tick_params(labelsize=7.5)
plt.plot(datos, marker='s', linestyle='-', linewidth = 0.5, color=’r’, label=’Voltaje’)
plt.grid(True)
plt.grid(color = '0.5', linestyle = ':', linewidth = 0.5)
titulo='Voltaje vs Tiempo'
plt.title(titulo, fontsize =15 , color = 'blue')
plt.savefig("/home/pi/Dropbox-Uploader/voltajeB.png")
plt.close()
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print "Se ha generado la gráfica voltaje B"
if datos==IntB and tipo==2:
print str(datos)
x=[0,1,2,3,4,5,6,7]
plt.xticks(x,tiempo)
plt.xticks(rotation=35)
plt.tick_params(labelsize=7.5)
plt.plot(datos, marker='s', linestyle='-', linewidth = 0.5, color=’b’, label=’Corriente’)
plt.grid(True)
plt.grid(color = '0.5', linestyle = ':', linewidth = 0.5)
titulo='Corriente vs Tiempo'
plt.title(titulo, fontsize =15 , color = 'blue')
plt.savefig("/home/pi/Dropbox-Uploader/corrienteB.png")
plt.close()
print "Se ha generado la gráfica corriente B"
if datos==PotB and tipo==3:
print str(datos)
x=[0,1,2,3,4,5,6,7]
plt.xticks(x,tiempo)
plt.xticks(rotation=35)
plt.tick_params(labelsize=7.5)
plt.plot(datos, marker='s', linestyle='-', linewidth = 0.5, color=’g’, label=’Potencia’)
plt.grid(True)
plt.grid(color = '0.5', linestyle = ':', linewidth = 0.5)
titulo='Potencia vs Tiempo'
plt.title(titulo, fontsize =15 , color = 'blue')
plt.savefig("/home/pi/Dropbox-Uploader/potenciaB.png")
plt.close()
print "Se ha generado la gráfica potencia B"
def enviar():
commands.getoutput('/home/pi/Dropbox-Uploader/dropbox_uploader.sh upload
/home/pi/Dropbox-Uploader/voltajeA.png voltajeA.png')
commands.getoutput('/home/pi/Dropbox-Uploader/dropbox_uploader.sh upload
/home/pi/Dropbox-Uploader/corrienteA.png corrienteA.png')
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commands.getoutput('/home/pi/Dropbox-Uploader/dropbox_uploader.sh upload
/home/pi/Dropbox-Uploader/potenciaA.png potenciaA.png')
commands.getoutput('/home/pi/Dropbox-Uploader/dropbox_uploader.sh upload
/home/pi/Dropbox-Uploader/voltajeB.png voltajeB.png')
commands.getoutput('/home/pi/Dropbox-Uploader/dropbox_uploader.sh upload
/home/pi/Dropbox-Uploader/corrienteB.png corrienteB.png')
commands.getoutput('/home/pi/Dropbox-Uploader/dropbox_uploader.sh upload
/home/pi/Dropbox-Uploader/potenciaB.png potenciaB.png')
print ("Se han enviado los gráficos")

# Rutina Principal Primera Etapa
# Creación de vectores iniciales
VoltA=[]
IntA=[]
PotA=[]
VoltB=[]
IntB=[]
PotB=[]
tiempo=[]
valor=[0]*4
espera=3600
espera1=10800

# Inicio conexión SPI
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0,0)
led_pin = 20
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(led_pin, GPIO.OUT)

# Creación de un canal PWM de 100Hz de frecuencia
pwm = GPIO.PWM(led_pin, 100)
pwm.start(0)
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# Bucle para adquisición de datos
for j in range(0,8):
leer()
# Voltaje-A
Vtemporal=valor[0]
Vtemp=round(Vtemporal*2,3)

# por divisor de voltaje

VoltA.append(Vtemp)
# Corriente-A
Itemporal=valor[1]
Itemp=round((Itemporal-2.47)/0.378,3)
IntA.append(Itemp)
# cálculo de potencia en panel solar
Ptemporal=round(Vtemp*Itemp,3)
PotA.append(Ptemporal)
format="%m/%d %H:%M"
today=datetime.datetime.today()
s=today.strftime(format)
meteoros=['%.3f V'%(Vtemp),'%.3f A'%(Itemp),'%.3f W'%(Ptemporal),s]
met=str(meteoros)
archivo=open("datos.txt","a")
archivo.write("\n Punto A: \n"+met)
# Voltaje-B
Vtemporal=valor[2]
Vtemp=round(Vtemporal*2,3)

# por divisor de voltaje

VoltB.append(Vtemp)
# Corriente-B
Itemporal=valor[3]
Itemp=round((Itemporal-2.425)/0.323,3)
IntB.append(Itemp)
# cálculo de potencia en bateria
Ptemporal=round(Vtemp*Itemp,3)
PotB.append(Ptemporal)
mensaje(Ptemporal)
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format="%m/%d %H:%M"
today=datetime.datetime.today()
s1=today.strftime(format)
meteoros=['%.3f V'%(Vtemp),'%.3f A'%(Itemp),'%.3f W'%(Ptemporal),s1]
met=str(meteoros)
archivo=open("datos.txt","a")
archivo.write("\n Punto B: \n"+met)
tiempo.append(s1)
sleep(espera)
print("Panel Solar")
print('| {0:>4} | {1:>4} | {2:>4} | {3:>4} | {4:>4} | {5:>4} | {6:>4} | {7:>4} |'.format(* VoltA))
print('| {0:>4} | {1:>4} | {2:>4} | {3:>4} | {4:>4} | {5:>4} | {6:>4} | {7:>4} |'.format(* IntA))
print('| {0:>4} | {1:>4} | {2:>4} | {3:>4} | {4:>4} | {5:>4} | {6:>4} | {7:>4} |'.format(* PotA))
print ("Batería")
print('| {0:>4} | {1:>4} | {2:>4} | {3:>4} | {4:>4} | {5:>4} | {6:>4} | {7:>4} |'.format(* VoltB))
print('| {0:>4} | {1:>4} | {2:>4} | {3:>4} | {4:>4} | {5:>4} | {6:>4} | {7:>4} |'.format(* IntB))
print('| {0:>4} | {1:>4} | {2:>4} | {3:>4} | {4:>4} | {5:>4} | {6:>4} | {7:>4} |'.format(* PotB))
graficar(VoltA,tiempo,1)
graficar(IntA,tiempo,2)
graficar(PotA,tiempo,3)
graficar(VoltB,tiempo,1)
graficar(IntB,tiempo,2)
graficar(PotB,tiempo,3)
enviar()

# Rutina Principal Segunda Etapa
while True:
leer()
# Voltaje-A
VoltA.pop(0)
Vtemporal=valor[0]
Vtemp=round(Vtemporal*2,3)
VoltA.append(Vtemp)
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# Corriente-A
IntA.pop(0)
Itemporal=valor[1]
Itemp=round((Itemporal-2.47)/0.378,3)
IntA.append(Itemp)
# cálculo de potencia en panel solar
PotA.pop(0)
Ptemporal=round(Vtemp*Itemp,3)
PotA.append(Ptemporal)
format="%m/%d %H:%M"
today=datetime.datetime.today()
s=today.strftime(format)
meteoros=['%.3f V'%(Vtemp),'%.3f A'%(Itemp),'%.3f W'%(Ptemporal),s]
met=str(meteoros)
archivo=open("datos.txt","a")
archivo.write("\n Punto A: \n"+met)
# Voltaje-B
VoltB.pop(0)
Vtemporal=valor[2]
Vtemp=round(Vtemporal*2,3)
VoltB.append(Vtemp)
# Corriente-B
IntB.pop(0)
Itemporal=valor[3]
Itemp=round((Itemporal-2.425)/0.323,3)
IntB.append(Itemp)
# cálculo de potencia en bateria
PotB.pop(0)
Ptemporal=round(Vtemp*Itemp,3)
PotB.append(Ptemporal)
mensaje(Ptemporal)
format="%m/%d %H:%M"
today=datetime.datetime.today()
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s1=today.strftime(format)
meteoros=['%.3f V'%(Vtemp),'%.3f A'%(Itemp),'%.3f W'%(Ptemporal),s1]
met=str(meteoros)
archivo=open("datos.txt","a")
archivo.write("\n Punto B: \n"+met)
tiempo.pop(0)
tiempo.append(s1)
print("Panel Solar")
print('| {0:>4} | {1:>4} | {2:>4} | {3:>4} | {4:>4} | {5:>4} | {6:>4} | {7:>4} |'.format(* VoltA))
print('| {0:>4} | {1:>4} | {2:>4} | {3:>4} | {4:>4} | {5:>4} | {6:>4} | {7:>4} |'.format(* IntA))
print('| {0:>4} | {1:>4} | {2:>4} | {3:>4} | {4:>4} | {5:>4} | {6:>4} | {7:>4} |'.format(* PotA))
print ("Batería")
print('| {0:>4} | {1:>4} | {2:>4} | {3:>4} | {4:>4} | {5:>4} | {6:>4} | {7:>4} |'.format(* VoltB))
print('| {0:>4} | {1:>4} | {2:>4} | {3:>4} | {4:>4} | {5:>4} | {6:>4} | {7:>4} |'.format(* IntB))
print('| {0:>4} | {1:>4} | {2:>4} | {3:>4} | {4:>4} | {5:>4} | {6:>4} | {7:>4} |'.format(* PotB))
graficar(VoltA,tiempo,1)
graficar(IntA,tiempo,2)
graficar(PotA,tiempo,3)
graficar(VoltB,tiempo,1)
graficar(IntB,tiempo,2)
graficar(PotB,tiempo,3)
enviar()
sleep(espera1)
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ANEXO E
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ANEXO F
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.507
2.502
2.507
2.507
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.507
2.502
2.502
2.502
2.498
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.507
2.502
2.502
2.507

sin carga [V]
2.502
2.502
2.502
2.502
2.507
2.502
2.507
2.502
2.502
2.493
2.502
2.502
2.502
2.498
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.507
2.498
2.507
2.502
2.507
2.502
2.507
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.507
2.502
2.502
2.502
2.502
2.507
2.502
2.507
2.502
2.507
2.507
2.502
2.507
2.507
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.507
2.502
2.507
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.507
2.502
2.507
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.507
2.502
2.502
2.502
2.502
2.512
2.507
2.502
2.507
2.507

2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.498
2.502
2.473
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.507
2.507
2.502
2.507
2.527
2.502
2.502
2.502
2.512
2.498
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.502
2.507
2.507
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2.542
2.542
2.542
2.542
2.542
2.542
2.546
2.542
2.542
2.551
2.546
2.546
2.546
2.551
2.551
2.546
2.546
2.551
2.551
2.551
2.551
2.556
2.551
2.551
2.542
2.542
2.546
2.546
2.546
2.542
2.546
2.542
2.537
2.546
2.551
2.551
2.551
2.556
2.551
2.551

con carga [V]
2.542
2.546
2.542
2.546
2.546
2.542
2.542
2.542
2.546
2.542
2.542
2.551
2.542
2.537
2.542
2.542
2.542
2.542
2.551
2.546
2.551
2.551
2.551
2.546
2.551
2.551
2.551
2.551
2.546
2.546
2.551
2.546
2.551
2.551
2.551
2.546
2.556
2.546
2.546
2.556
2.546
2.551
2.551
2.551
2.551
2.556
2.556
2.551
2.546
2.546
2.551
2.551
2.551
2.551
2.542
2.546
2.542
2.546
2.542
2.542
2.542
2.546
2.542
2.546
2.542
2.546
2.542
2.542
2.556
2.551
2.551
2.551
2.551
2.551
2.551
2.551
2.551
2.551
2.546
2.551

2.546
2.542
2.542
2.546
2.542
2.542
2.542
2.546
2.542
2.546
2.551
2.556
2.551
2.551
2.551
2.551
2.551
2.546
2.551
2.546
2.551
2.551
2.566
2.551
2.551
2.542
2.542
2.542
2.546
2.542
2.542
2.546
2.542
2.542
2.542
2.551
2.556
2.551
2.546
2.551

2.507
2.507
2.507
2.502
2.502
2.507
2.502
2.502
2.502
2.507

2.502
2.502
2.507
2.502
2.502
2.502
2.502
2.507
2.502
2.502

2.507
2.517
2.507
2.502
2.507
2.502
2.502
2.507
2.502
2.502

2.502
2.507
2.502
2.502
2.502
2.502
2.507
2.507
2.502
2.502
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2.542
2.551
2.546
2.546
2.551
2.546
2.551
2.551
2.551
2.546

2.551
2.551
2.551
2.551
2.561
2.551
2.551
2.546
2.546
2.542

2.551
2.551
2.551
2.546
2.551
2.546
2.551
2.546
2.556
2.542

2.551
2.551
2.551
2.551
2.556
2.551
2.546
2.556
2.537
2.551

ANEXO G
2.488
2.488
2.488
2.502
2.493
2.493
2.493
2.493
2.502
2.493
2.498
2.493
2.498
2.493
2.493
2.493
2.498
2.493
2.493
2.498
2.488
2.493
2.493
2.498
2.493
2.493
2.498
2.498
2.502
2.498
2.493
2.493
2.493
2.493
2.493
2.493
2.493
2.493
2.493
2.498

sin carga [V]
2.493
2.493
2.493
2.493
2.493
2.498
2.493
2.493
2.493
2.493
2.493
2.493
2.498
2.493
2.498
2.498
2.493
2.493
2.498
2.498
2.488
2.502
2.502
2.493
2.493
2.493
2.493
2.498
2.493
2.493
2.498
2.493
2.493
2.498
2.502
2.498
2.493
2.498
2.493
2.493
2.493
2.493
2.488
2.488
2.493
2.493
2.493
2.498
2.483
2.498
2.488
2.493
2.493
2.493
2.493
2.498
2.498
2.498
2.498
2.493
2.493
2.493
2.488
2.493
2.493
2.498
2.488
2.488
2.493
2.493
2.493
2.493
2.493
2.488
2.498
2.488
2.488
2.493
2.493
2.498

2.498
2.493
2.498
2.498
2.493
2.488
2.493
2.498
2.493
2.493
2.493
2.493
2.498
2.493
2.498
2.493
2.488
2.493
2.493
2.498
2.493
2.493
2.493
2.493
2.493
2.498
2.498
2.498
2.493
2.493
2.493
2.498
2.493
2.493
2.493
2.493
2.493
2.498
2.493
2.493
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2.542
2.542
2.546
2.542
2.542
2.546
2.537
2.542
2.542
2.542
2.542
2.537
2.542
2.537
2.537
2.537
2.542
2.542
2.546
2.546
2.546
2.546
2.546
2.546
2.546
2.542
2.546
2.542
2.546
2.542
2.546
2.546
2.537
2.532
2.542
2.537
2.537
2.537
2.542
2.542

con carga [V]
2.542
2.546
2.542
2.546
2.551
2.546
2.546
2.542
2.542
2.551
2.546
2.546
2.546
2.546
2.546
2.542
2.546
2.542
2.542
2.551
2.542
2.546
2.537
2.542
2.537
2.542
2.542
2.537
2.542
2.542
2.537
2.532
2.537
2.537
2.542
2.537
2.542
2.537
2.537
2.537
2.537
2.537
2.566
2.537
2.551
2.542
2.546
2.542
2.546
2.542
2.551
2.546
2.542
2.542
2.551
2.546
2.546
2.542
2.537
2.546
2.546
2.546
2.542
2.542
2.542
2.546
2.542
2.542
2.546
2.542
2.546
2.542
2.537
2.542
2.537
2.537
2.537
2.542
2.542
2.537

2.546
2.551
2.542
2.542
2.542
2.542
2.551
2.542
2.546
2.542
2.546
2.542
2.542
2.537
2.542
2.537
2.537
2.537
2.542
2.542
2.542
2.542
2.542
2.537
2.542
2.542
2.542
2.542
2.542
2.542
2.551
2.542
2.546
2.542
2.542
2.546
2.546
2.542
2.546
2.542

2.493
2.502
2.493
2.498
2.493
2.498
2.488
2.498
2.488
2.493

2.493
2.493
2.493
2.498
2.493
2.493
2.498
2.493
2.493
2.493

2.493
2.488
2.493
2.493
2.493
2.493
2.493
2.493
2.493
2.488

2.488
2.493
2.493
2.493
2.498
2.493
2.493
2.498
2.493
2.493
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2.537
2.542
2.537
2.537
2.542
2.542
2.546
2.542
2.542
2.542

2.537
2.542
2.542
2.542
2.532
2.537
2.551
2.542
2.546
2.546

2.542
2.542
2.546
2.542
2.537
2.537
2.542
2.546
2.546
2.542

2.546
2.537
2.537
2.537
2.546
2.542
2.537
2.537
2.542
2.546

ANEXO H
Panel Solar:
Batería:
['5.288 V', '0.317 A', '1.676 W', '11/17 07:39'] ['5.592 V', '0.316 A', '1.767 W', '11/17 07:39']
Panel Solar:
Batería:
['5.152 V', '0.294 A', '1.515 W', '11/17 08:39'] ['5.426 V', '0.362 A', '1.964 W', '11/17 08:39']
Panel Solar:
Batería:
['5.152 V', '0.294 A', '1.515 W', '11/17 09:39'] ['5.416 V', '0.347 A', '1.879 W', '11/17 09:39']
Panel Solar:
Batería:
['5.024 V', '0.241 A', '1.211 W', '11/17 10:39'] ['5.298 V', '0.362 A', '1.918 W', '11/17 10:39']
Panel Solar:
Batería:
['4.888 V', '0.228 A', '1.114 W', '11/17 11:39'] ['5.180 V', '0.362 A', '1.875 W', '11/17 11:39']
Panel Solar:
Batería:
['4.878 V', '0.190 A', '0.927 W', '11/17 12:39'] ['5.152 V', '0.347 A', '1.788 W', '11/17 12:39']
Panel Solar:
Batería:
['5.014 V', '0.294 A', '1.474 W', '11/17 13:39'] ['5.318 V', '0.331 A', '1.760 W', '11/17 13:39']
Panel Solar:
Batería:
['4.888 V', '0.294 A', '1.437 W', '11/17 14:39'] ['5.132 V', '0.347 A', '1.781 W', '11/17 14:39']
Panel Solar:
Batería:
['4.898 V', '0.214 A', '1.048 W', '11/17 15:40'] ['5.129 V', '0.331 A', '1.697 W', '11/17 15:40']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '11/17 18:41'] ['5.054 V', '0.347 A', '1.754 W', '11/17 18:41']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.085 A', '0.000 W', '11/17 21:42'] ['4.936 V', '0.362 A', '1.787 W', '11/17 21:42']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '11/18 00:42'] ['4.908 V', '0.362 A', '1.777 W', '11/18 00:42']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.085 A', '0.000 W', '11/18 03:43'] ['4.898 V', '0.362 A', '1.773 W', '11/18 03:43']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '11/18 06:44'] ['4.908 V', '0.347 A', '1.703 W', '11/18 06:44']
Panel Solar:
Batería:
['4.574 V', '0.307 A', '1.404 W', '11/18 09:45'] ['4.878 V', '0.362 A', '1.766 W', '11/18 09:45']
Panel Solar:
Batería:
['4.740 V', '0.331 A', '1.569 W', '11/18 12:45'] ['4.858 V', '0.362 A', '1.759 W', '11/18 12:45']
Panel Solar:
Batería:
['4.594 V', '0.190 A', '0.873 W', '11/18 15:47'] ['4.848 V', '0.362 A', '1.755 W', '11/18 15:47']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.085 A', '0.000 W', '11/18 18:49'] ['4.916 V', '0.254 A', '1.249 W', '11/18 18:49']
Tiempo de Carga de Batería
Panel Solar:
Batería:
['5.552 V', '0.214 A', '1.188 W', '11/20 08:42'] ['5.278 V', '0.331 A', '1.747 W', '11/20 08:42']
Panel Solar:
Batería:
['5.250 V', '0.214 A', '1.123 W', '11/20 11:42'] ['4.966 V', '0.347 A', '1.723 W', '11/20 11:42']
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Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.111 A', '0.000 W', '11/20 14:42'] ['4.956 V', '0.362 A', '1.794 W', '11/20 14:42']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.111 A', '0.000 W', '11/20 17:43'] ['5.014 V', '0.362 A', '1.815 W', '11/20 17:43']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '11/20 20:44'] ['5.014 V', '0.331 A', '1.660 W', '11/20 20:44']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '11/20 23:44'] ['5.064 V', '0.347 A', '1.757 W', '11/20 23:44']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '11/21 02:45'] ['5.064 V', '0.347 A', '1.757 W', '11/21 02:45']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.111 A', '0.000 W', '11/21 05:46'] ['5.084 V', '0.331 A', '1.683 W', '11/21 05:46']
Panel Solar:
Batería:
['5.698 V', '0.124 A', '0.707 W', '11/21 08:47'] ['4.898 V', '0.375 A', '1.837 W', '11/21 08:47']
Panel Solar:
Batería:
['5.806 V', '0.111 A', '0.644 W', '11/21 11:47'] ['5.004 V', '0.347 A', '1.736 W', '11/21 11:47']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '11/21 14:48'] ['5.162 V', '0.331 A', '1.709 W', '11/21 14:48']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.111 A', '0.000 W', '11/21 17:49'] ['5.172 V', '0.331 A', '1.712 W', '11/21 17:49']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.085 A', '0.000 W', '11/21 20:49'] ['5.200 V', '0.331 A', '1.721 W', '11/21 20:49']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '11/21 23:50'] ['5.220 V', '0.331 A', '1.728 W', '11/21 23:50']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.034 A', '0.000 W', '11/22 02:51'] ['1.916 V', '0.195 A', '0.374 W', '11/22 02:52']
Tiempo de Carga de Batería
Panel Solar:
Batería:
['5.240 V', '0.190 A', '0.996 W', '11/23 16:32'] ['5.406 V', '0.316 A', '1.708 W', '11/23 16:32']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.085 A', '0.000 W', '11/23 19:33'] ['5.338 V', '0.316 A', '1.687 W', '11/23 19:33']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.085 A', '0.000 W', '11/23 22:34'] ['5.318 V', '0.316 A', '1.680 W', '11/23 22:34']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '11/24 01:34'] ['5.268 V', '0.316 A', '1.665 W', '11/24 01:34']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '11/24 04:35'] ['5.230 V', '0.300 A', '1.569 W', '11/24 04:35']
Panel Solar:
Batería:
['5.014 V', '0.294 A', '1.474 W', '11/24 07:36'] ['5.318 V', '0.316 A', '1.680 W', '11/24 07:36']
Panel Solar:
Batería:
['5.962 V', '0.111 A', '0.662 W', '11/24 10:37'] ['5.122 V', '0.331 A', '1.695 W', '11/24 10:37']
Panel Solar:
Batería:
['5.904 V', '0.124 A', '0.732 W', '11/24 13:37'] ['5.074 V', '0.316 A', '1.603 W', '11/24 13:37']
Panel Solar:
Batería:
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['5.944 V', '0.098 A', '0.583 W', '11/24 16:38'] ['5.172 V', '0.285 A', '1.474 W', '11/24 16:38']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.085 A', '0.000 W', '11/24 19:39'] ['5.278 V', '0.285 A', '1.504 W', '11/24 19:39']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.085 A', '0.000 W', '11/24 22:39'] ['5.318 V', '0.300 A', '1.595 W', '11/24 22:39']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.085 A', '0.000 W', '11/25 01:40'] ['5.366 V', '0.285 A', '1.529 W', '11/25 01:40']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.085 A', '0.000 W', '11/25 04:41'] ['5.366 V', '0.300 A', '1.610 W', '11/25 04:41']
Panel Solar:
Batería:
['5.102 V', '0.307 A', '1.566 W', '11/25 07:42'] ['5.416 V', '0.316 A', '1.711 W', '11/25 07:42']
Panel Solar:
Batería:
['5.944 V', '0.034 A', '0.202 W', '11/25 10:42'] ['4,986 V', '0.247 A', '1.232 W', '11/25 10:42']
Tiempo de Carga de Batería
Panel Solar:
Batería:
['5.288 V', '0.317 A', '1.676 W', '11/27 09:39'] ['5.592 V', '0.316 A', '1.767 W', '11/27 09:39']
Panel Solar:
Batería:
['5.024 V', '0.241 A', '1.211 W', '11/27 12:39'] ['5.298 V', '0.362 A', '1.918 W', '11/27 12:39']
Panel Solar:
Batería:
['5.014 V', '0.294 A', '1.474 W', '11/27 15:39'] ['5.318 V', '0.331 A', '1.760 W', '11/27 15:39']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '11/27 18:41'] ['5.054 V', '0.347 A', '1.754 W', '11/27 18:41']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.085 A', '0.000 W', '11/27 21:42'] ['4.936 V', '0.362 A', '1.787 W', '11/27 21:42']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '11/28 00:42'] ['4.908 V', '0.362 A', '1.777 W', '11/28 00:42']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.085 A', '0.000 W', '11/28 03:43'] ['4.898 V', '0.362 A', '1.773 W', '11/28 03:43']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '11/28 06:44'] ['4.908 V', '0.347 A', '1.703 W', '11/28 06:44']
Panel Solar:
Batería:
['4.574 V', '0.307 A', '1.404 W', '11/28 09:45'] ['4.878 V', '0.362 A', '1.766 W', '11/28 09:45']
Panel Solar:
Batería:
['4.740 V', '0.331 A', '1.569 W', '11/28 12:45'] ['4.858 V', '0.362 A', '1.759 W', '11/28 12:45']
Panel Solar:
Batería:
['4.594 V', '0.190 A', '0.873 W', '11/28 15:47'] ['4.848 V', '0.362 A', '1.755 W', '11/28 15:47']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.085 A', '0.000 W', '11/28 18:48'] ['5.288 V', '0.269 A', '1.422 W', '11/28 18:48']
Tiempo de Carga de Batería
Panel Solar:
Batería:
['4.916 V', '0.201 A', '0.988 W', '11/30 11:24'] ['4.800 V', '0.406 A', '1.949 W', '11/30 11:24']
Panel Solar:
Batería:
['4.546 V', '0.124 A', '0.564 W', '11/30 14:24'] ['4.780 V', '0.331 A', '1.582 W', '11/30 14:24']
Panel Solar:
Batería:
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['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '11/30 17:25'] ['4.760 V', '0.316 A', '1.504 W', '11/30 17:25']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.085 A', '0.000 W', '11/30 20:26'] ['4.790 V', '0.347 A', '1.662 W', '11/30 20:26']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '11/30 23:28'] ['4.790 V', '0.316 A', '1.514 W', '11/30 23:28']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/01 02:31'] ['4.732 V', '0.362 A', '1.713 W', '12/01 02:31']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.085 A', '0.000 W', '12/01 05:33'] ['4.770 V', '0.331 A', '1.579 W', '12/01 05:33']
Panel Solar:
Batería:
['4.692 V', '0.201 A', '0.943 W', '12/01 08:36'] ['4.848 V', '0.331 A', '1.605 W', '12/01 08:36']
Panel Solar:
Batería:
['4.750 V', '0.294 A', '1.396 W', '12/01 11:39'] ['4.868 V', '0.347 A', '1.689 W', '12/01 11:39']
Panel Solar:
Batería:
['4.652 V', '0.294 A', '1.368 W', '12/01 14:41'] ['4.810 V', '0.347 A', '1.669 W', '12/01 14:41']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/01 17:44'] ['4.770 V', '0.347 A', '1.655 W', '12/01 17:44']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/01 20:47'] ['4.770 V', '0.347 A', '1.655 W', '12/01 20:47']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/01 23:50'] ['4.770 V', '0.347 A', '1.655 W', '12/01 23:50']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/02 02:53'] ['4.780 V', '0.362 A', '1.730 W', '12/02 02:53']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.085 A', '0.000 W', '12/02 05:55'] ['4.770 V', '0.347 A', '1.655 W', '12/02 05:55']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.021 A', '0.000 W', '12/02 08:58'] ['1,823 V', '0.199 A', '0,363 W', '12/02 08:59']
Tiempo de Carga de Batería
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/03 20:39'] ['4.956 V', '0.347 A', '1.720 W', '12/03 20:39']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/03 23:40'] ['4.810 V', '0.331 A', '1.592 W', '12/03 23:40']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.085 A', '0.000 W', '12/04 02:40'] ['4.858 V', '0.331 A', '1.608 W', '12/04 02:40']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/04 05:41'] ['4.828 V', '0.331 A', '1.598 W', '12/04 05:41']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.085 A', '0.000 W', '12/04 08:42'] ['4.868 V', '0.331 A', '1.611 W', '12/04 08:42']
Panel Solar:
Batería:
['5.416 V', '0.124 A', '0.672 W', '12/04 11:42'] ['4.652 V', '0.331 A', '1.540 W', '12/04 11:42']
Panel Solar:
Batería:
['5.416 V', '0.124 A', '0.672 W', '12/04 14:43'] ['4.662 V', '0.331 A', '1.543 W', '12/04 14:43']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.085 A', '0.000 W', '12/04 17:44'] ['4.828 V', '0.347 A', '1.675 W', '12/04 17:44']
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Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/04 20:46'] ['4.820 V', '0.331 A', '1.595 W', '12/04 20:46']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.085 A', '0.000 W', '12/04 23:49'] ['4.888 V', '0.331 A', '1.618 W', '12/04 23:49']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/05 02:51'] ['4.908 V', '0.316 A', '1.551 W', '12/05 02:51']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/05 05:54'] ['4.848 V', '0.316 A', '1.532 W', '12/05 05:54']
Panel Solar:
Batería:
['5.522 V', '0.153 A', '0.265 W', '12/05 08:56'] ['4.880 V', '0.265 A', '1.293 W', '12/05 08:56']
Tiempo de Carga de Batería
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/06 20:17'] ['5.240 V', '0.347 A', '1.818 W', '12/06 20:17']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/06 23:20'] ['5.092 V', '0.331 A', '1.685 W', '12/06 23:20']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/07 02:23'] ['5.132 V', '0.331 A', '1.699 W', '12/07 02:23']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/07 05:26'] ['5.122 V', '0.347 A', '1.777 W', '12/07 05:26']
Panel Solar:
Batería:
['5.406 V', '0.138 A', '0.746 W', '12/07 08:29'] ['4.662 V', '0.347 A', '1.618 W', '12/07 08:29']
Panel Solar:
Batería:
['5.454 V', '0.074 A', '0.404 W', '12/07 11:32'] ['5.004 V', '0.254 A', '1.271 W', '12/07 11:32']
Panel Solar:
Batería:
['4.682 V', '0.254 A', '1.189 W', '12/07 14:36'] ['4.828 V', '0.331 A', '1.598 W', '12/07 14:36']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.111 A', '0.000 W', '12/07 17:38'] ['4.810 V', '0.331 A', '1.592 W', '12/07 17:38']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.111 A', '0.000 W', '12/07 20:42'] ['4.858 V', '0.316 A', '1.535 W', '12/07 20:42']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.111 A', '0.000 W', '12/07 23:45'] ['4.908 V', '0.300 A', '1.472 W', '12/07 23:45']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.111 A', '0.000 W', '12/08 02:47'] ['4.936 V', '0.300 A', '1.481 W', '12/08 02:47']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/08 05:50'] ['4.908 V', '0.285 A', '1.399 W', '12/08 05:50']
Panel Solar:
Batería:
['4.662 V', '0.280 A', '1.305 W', '12/08 08:53'] ['4.868 V', '0.331 A', '1.611 W', '12/08 08:53']
Panel Solar:
Batería:
['4.702 V', '0.294 A', '1.382 W', '12/08 11:56'] ['4.908 V', '0.300 A', '1.472 W', '12/08 11:56']
Panel Solar:
Batería:
['4.790 V', '0.294 A', '1.408 W', '12/08 14:59'] ['4.936 V', '0.300 A', '1.481 W', '12/08 14:59']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.021 A', '0.000 W', '12/08 18:02'] ['1,974 V', '0.118 A', '0,233 W', '12/08 18:02']
Tiempo de Carga de Batería
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Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/09 22:12'] ['5.004 V', '0.347 A', '1.736 W', '12/09 22:12']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/10 01:15'] ['4.926 V', '0.331 A', '1.631 W', '12/10 01:15']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/10 04:18'] ['4.926 V', '0.331 A', '1.631 W', '12/10 04:18']
Panel Solar:
Batería:
['4.546 V', '0.164 A', '0.746 W', '12/10 07:21'] ['4.908 V', '0.331 A', '1.625 W', '12/10 07:21']
Panel Solar:
Batería:
['4.526 V', '0.177 A', '0.801 W', '12/10 10:24'] ['4.828 V', '0.331 A', '1.598 W', '12/10 10:24']
Panel Solar:
Batería:
['4.908 V', '0.307 A', '1.507 W', '12/10 13:27'] ['4.820 V', '0.316 A', '1.523 W', '12/10 13:27']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.111 A', '0.000 W', '12/10 16:30'] ['4.828 V', '0.285 A', '1.376 W', '12/10 16:30']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/10 19:33'] ['4.878 V', '0.285 A', '1.390 W', '12/10 19:33']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/10 22:36'] ['4.858 V', '0.285 A', '1.385 W', '12/10 22:36']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/11 01:39'] ['4.858 V', '0.300 A', '1.457 W', '12/11 01:39']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.111 A', '0.000 W', '12/11 04:42'] ['4.899 V', '0.269 A', '1.317 W', '12/11 04:42']
Tiempo de Carga de Batería
Panel Solar:
Batería:
['5.180 V', '0.294 A', '1.523 W', '12/12 13:19'] ['5.142 V', '0.331 A', '1.702 W', '12/12 13:19']
Panel Solar:
Batería:
['4.770 V', '0.201 A', '0.959 W', '12/12 16:22'] ['4.916 V', '0.347 A', '1.706 W', '12/12 16:22']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.124 A', '0.000 W', '12/12 19:24'] ['4.926 V', '0.316 A', '1.557 W', '12/12 19:24']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.111 A', '0.000 W', '12/12 22:27'] ['4.908 V', '0.331 A', '1.625 W', '12/12 22:27']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.124 A', '0.000 W', '12/13 01:30'] ['4.858 V', '0.331 A', '1.608 W', '12/13 01:30']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.124 A', '0.000 W', '12/13 04:33'] ['4.868 V', '0.331 A', '1.611 W', '12/13 04:33']
Panel Solar:
Batería:
['4.740 V', '0.228 A', '1.081 W', '12/13 07:36'] ['4.908 V', '0.331 A', '1.625 W', '12/13 07:36']
Panel Solar:
Batería:
['4.722 V', '0.317 A', '1.497 W', '12/13 10:39'] ['4.916 V', '0.316 A', '1.553 W', '12/13 10:39']
Panel Solar:
Batería:
['4.912 V', '0.307 A', '1.507 W', '12/13 13:42'] ['4.878 V', '0.316 A', '1.541 W', '12/13 13:42']
Panel Solar:
Batería:
['4.756 V', '0.298 A', '1.417 W', '12/13 16:45'] ['4.868 V', '0.331 A', '1.611 W', '12/13 16:45']
Panel Solar:
Batería:
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['0.000 V', '0.085 A', '0.000 W', '12/13 19:48'] ['4.898 V', '0.331 A', '1.621 W', '12/13 19:48']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/13 22:51'] ['4.908 V', '0.316 A', '1.551 W', '12/13 22:51']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.085 A', '0.000 W', '12/14 01:54'] ['4.916 V', '0.331 A', '1.627 W', '12/14 01:54']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/14 04:57'] ['4.956 V', '0.300 A', '1.487 W', '12/14 04:57']
Panel Solar:
Batería:
['5.610 V', '0.061 A', '0.342 W', '12/14 08:00'] ['5,251 V', '0.226 A', '1.186 W', '12/14 08:00']
Tiempo de Carga de Batería
Panel Solar:
Batería:
['4.946 V', '0.241 A', '1.192 W', '12/15 13:29'] ['4.956 V', '0.347 A', '1.720 W', '12/15 13:29']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.138 A', '0.000 W', '12/15 16:33'] ['4.418 V', '0.406 A', '1.794 W', '12/15 16:33']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.085 A', '0.000 W', '12/15 19:36'] ['4.740 V', '0.347 A', '1.645 W', '12/15 19:36']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/15 22:39'] ['4.750 V', '0.331 A', '1.572 W', '12/15 22:39']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.085 A', '0.000 W', '12/16 01:42'] ['4.740 V', '0.331 A', '1.569 W', '12/16 01:42']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.085 A', '0.000 W', '12/16 04:45'] ['4.732 V', '0.331 A', '1.566 W', '12/16 04:45']
Panel Solar:
Batería:
['5.366 V', '0.124 A', '0.665 W', '12/16 07:48'] ['4.614 V', '0.347 A', '1.601 W', '12/16 07:48']
Panel Solar:
Batería:
['5.376 V', '0.124 A', '0.667 W', '12/16 10:51'] ['4.624 V', '0.347 A', '1.605 W', '12/16 10:51']
Panel Solar:
Batería:
['5.356 V', '0.138 A', '0.739 W', '12/16 13:54'] ['4.566 V', '0.347 A', '1.584 W', '12/16 13:54']
Panel Solar:
Batería:
['5.376 V', '0.124 A', '0.667 W', '12/16 16:57'] ['4.634 V', '0.331 A', '1.534 W', '12/16 16:57']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.111 A', '0.000 W', '12/16 20:00'] ['4.820 V', '0.331 A', '1.595 W', '12/16 20:00']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/16 23:03'] ['4.820 V', '0.331 A', '1.595 W', '12/16 23:03']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/17 02:06'] ['4.820 V', '0.331 A', '1.595 W', '12/17 02:06']
Panel Solar:
Batería:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/17 05:08'] ['4.828 V', '0.331 A', '1.598 W', '12/17 05:08']
Panel Solar:
Batería:
['5.426 V', '0.034 A', '0.184 W', '12/17 08:11'] ['2,152 V', '0.331 A', '0,711 W', '12/17 08:11']
Tiempo de Carga de Batería
Panel Solar:
Batería:
['5.172 V', '0.267 A', '1.381 W', '12/18 13:51'] ['5.180 V', '0.300 A', '1.554 W', '12/18 13:51']
Panel Solar:
Batería:
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['5.454 V', '0.124 A', '0.676 W', '12/18 16:54']
Panel Solar:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/18 19:57']
Panel Solar:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/18 23:00']
Panel Solar:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/19 02:03']
Panel Solar:
['0.000 V', '0.085 A', '0.000 W', '12/19 05:05']
Panel Solar:
['4.702 V', '0.214 A', '1.006 W', '12/19 08:08']
Panel Solar:
['4.888 V', '0.317 A', '1.549 W', '12/19 11:11']
Panel Solar:
['4.770 V', '0.190 A', '0.906 W', '12/19 14:14']
Panel Solar:
['5.562 V', '0.111 A', '0.617 W', '12/19 17:17']
Panel Solar:
['0.000 V', '0.085 A', '0.000 W', '12/19 20:21']
Panel Solar:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/19 23:24']
Panel Solar:
['0.000 V', '0.098 A', '0.000 W', '12/20 02:28']
Panel Solar:
['0.000 V', '0.085 A', '0.000 W', '12/20 05:31']
Panel Solar:
['5.650 V', '0.111 A', '0.627 W', '12/20 08:34']
Panel Solar:
['5.874 V', '0.034 A', '0.200 W', '12/20 11:37']

['4.682 V', '0.316 A', '1.480 W', '12/18 16:54']
Batería:
['4.898 V', '0.331 A', '1.621 W', '12/18 19:57']
Batería:
['4.916 V', '0.331 A', '1.627 W', '12/18 23:00']
Batería:
['4.868 V', '0.347 A', '1.689 W', '12/19 02:03']
Batería:
['4.926 V', '0.331 A', '1.631 W', '12/19 05:05']
Batería:
['4.926 V', '0.347 A', '1.709 W', '12/19 08:08']
Batería:
['4.986 V', '0.347 A', '1.730 W', '12/19 11:11']
Batería:
['4.976 V', '0.331 A', '1.647 W', '12/19 14:14']
Batería:
['4.800 V', '0.331 A', '1.589 W', '12/19 17:17']
Batería:
['5.142 V', '0.316 A', '1.625 W', '12/19 20:21']
Batería:
['4.936 V', '0.331 A', '1.634 W', '12/19 23:24']
Batería:
['5.014 V', '0.316 A', '1.584 W', '12/20 02:28']
Batería:
['4.956 V', '0.362 A', '1.794 W', '12/20 05:31']
Batería:
['4.966 V', '0.331 A', '1.644 W', '12/20 08:34']
Batería:
['2.29 V', '0.176 A', '0.4 W', '12/20 08:34']
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