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1 Resumen
En todos los aspectos de la vida y como no podía ser menos, en el mundo de la ingeniería,
resulta indispensable recopilar cuanta mayor información posible en pos de poder llevar a
cabo un óptimo plan de acción. En muchos casos, la recopilación de toda la información
necesaria no tiene un limitante tecnológico sino puramente económico, ya que el acceso a
dicha tecnología resulta excesivamente costoso en comparación con el resultado final
perseguido.
Centrándonos en el ámbito de la energía, tenemos a nuestra disposición innumerables equipos
que nos permiten evaluar los recursos de un determinado emplazamiento, registrar la energía
producida por un equipo, almacenar y procesar toda esta información, etc. Sin embargo, el
acceso a toda esta tecnología lleva asociado un elevado coste económico que, para proyectos
domésticos o de pequeña envergadura, puede resultar inadmisible. Esta elevada inversión,
puede llevar a determinadas empresas a estimar ciertas variables o en el peor de los casos a
ignorarlas, poniendo en riesgo el correcto desarrollo y la viabilidad de su proyecto.
En base a software y hardware de código abierto, el presente proyecto, pretende desarrollar
un sistema de bajo coste para la evaluación del recurso energético de un emplazamiento y la
medición de la energía generada por un hipotético equipo situado en dicho emplazamiento.
Las variables que medirá el equipo serán:








Temperatura
Humedad
Presión atmosférica
Velocidad del viento
Irradiancia
Impulsos ópticos de contador eléctrico
Corriente alterna

El proyecto quedará acotado a las variables mencionadas, pero el sistema podrá crecer en el
número de variables que desee ya que éste se configurará para que pueda recibir cualquier
tipo de seña, ya sea analógica o digital.
Se pretender crear un equipo operativo y funcional, capaz de recoger, procesar y publicar en
tiempo real, las variables anteriormente indicadas. Una vez capturados los datos, éstos serán
enviados de forma automática a un servidor web, desde donde podrán ser consultados de
forma remota y en tiempo real. De no existir la posibilidad de acceso a internet, se alimentará
una base de datos mySQL instalada en el propio equipo o se creará una hoja de cálculo
compatible con Excel.
Un equipo de estas características, hará accesible a pequeñas empresas y particulares, la
posibilidad de caracterizar un determinado emplazamiento y evaluar la viabilidad de una
posible inversión en generadores eléctricos alimentados por fuentes de energía renovables.
También se podrá monitorizar la energía generada y compararla con los valores teóricos
esperables de los equipos instalados.
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2 Listado de palabras clave


Monitorización energía, Raspberry Pi, Código abierto, Python, Recurso energético,
GPIO, I2C, SPI, Internet de las cosas IoT, Sensor.

3 Introducción
Para poder reducir las emisiones contaminantes de cualquier proceso, mejorar la eficiencia de
un sistema generador o para la verificación de ahorros, siempre es necesario medir una serie
de variables que permitan comparar diferentes escenarios y tomar las decisiones que se
consideran oportunas. Como dijo Lord Kelvin: “Lo que no se define no se puede medir. Lo que
no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre.” Por lo que, si lo
que perseguimos es una mejora en nuestro proceso o sistema, resultará imprescindible medir
cierto número de variables.
Por otro lado, organizaciones internacionales de reconocido prestigio como la EVO (Efficiency
Valuation Organization), con sus protocolos de medida y verificación, obligan a la medición de
todo tipo de variables para la realización de los cálculos de producción, rendimiento y ahorro
necesarios para las ESE (Empresas de Servicios Energéticos)
Gracias a los avances del conocido como internet de las cosas (IoT), cada vez resulta más
sencillo encontrar en el mercado equipos industriales de media que sean capaces de enviar en
tiempo real y a cualquier dispositivo remoto, los datos registrados. Sin embargo, estos
equipos, tienen un elevado coste que impide que puedan ser utilizados con normalidad por
consumidores domésticos o pequeños empresas que quieran realizar un correcto análisis
energético de sus instalaciones.
El presente proyecto tiene como objetivos desarrollar un equipo viable, fiable y bajo coste,
destinado a la monitorización de variables energéticas. Para alcanzar tal objetivo, se usarán
sistemas (tanto de software como de hardware) de código abierto.
Utilizando un ordenador de placa simple del tipo Raspberry Pi, se creará un equipo autónomo
para la recogida de datos energéticos, desde el consumo de electricidad hasta las variables
ambientales. En localizaciones aisladas, los datos serán guardados en el propio equipo,
mientras que, si existe una conexión de red los datos serán enviados automáticamente a un
servidor y podrán ser consultados en tiempo real desde cualquier equipo remoto.
El fin del presente proyecto se centra en la propia recogida, almacenamiento y transmisión de
los datos seleccionados. En un entorno de trabajo real, también podría elaborar una serie de
indicadores de rendimiento del sistema analizado, aportando un gran valor añadido al simple
proceso del registro de variables.
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4 Estado del arte
4.1 Ordenadores de placa simple
Los ordenadores de placa simple (En inglés Single Board Computer, SBC) son computadoras
totalmente funcionales que se concentran en un único circuito con interfaces para conectar
distintos dispositivos externos.
Con el desarrollo de los ordenadores personales, la tendencia del mercado se encaminó hacia
el desarrollo de placas bases sobre las que conectaban diferentes tarjetas para el control del
sonido, discos duros, salidas de audio y video, etc…

Ilustración 1: Placa base con diferentes tarjetas de extensión.

Sin embargo, con el objetivo de tener equipos de tamaño más reducido, la tendencia parece
haberse invertido y cada vez es mayor el número de fabricantes que integran diferentes
elementos, como pueda ser la tarjeta de sonido, red, gráficos, etc… en la placa base de sus
equipos.

Ilustración 2: Detalle placa base con tarjetas integradas.

En cualquier caso, es en los entornos industriales donde mayor penetración tiene este tipo de
arquitectura ya que tiene un reducido nivel de componentes y conectores que consiguen un
peso más reducido y un menor consumo de energía.
Por el contrario, si existe algún fallo, será necesario reemplazar el equipo completo.
Actualmente, los principales ordenadores de placa simple que podemos encontrar en el
mercado, son los siguientes:




Arduino (Precio modelo UNO: 25€)
GumstixAir (Precio modelo STORM-Y COM: 139$)
RaspberryPi (Precio modelo 3: 45€)
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4.1.1 Sistema seleccionado
Para desarrollar el sistema propuesto, se ha seleccionado como unidad central una Raspberry
Pi modelo B+. Las principales características de dicho modelo se muestran en la siguiente
imagen.

Ilustración 3: Características Raspberry Pi modelo B+

A través de sus conexiones GPIO se conectarán diferentes sensores para tomar lectura de
diferentes variables que afectan al consumo energético de una instalación o la producción
energética. Las conexiones GPIO son puertos de uso general para la entrada y salida de datos.
Dependiendo del modelo de Raspberry Pi se dispondrá de mayor o menor número de puertos.
Todos los modelos permiten trabajar a 3,3V o a 5V. El resto de conexiones que dispone el
equipo se detallan a continuación.

Ilustración 4: Conectores disponibles del modelo B+

Al no disponer de puertos de entrada analógica, si se pretenden recoger datos de sensores
analógicos, será necesario el uso de un convertidor analógico digital, como es el caso del
mcp3008 que se usará para la realización del presente proyecto.

Ilustración 5: microchip mcp3008 de 8 canales
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5 Variables a monitorizar y sensores utilizados
5.1 Temperatura y humedad
Teniendo en consideración la importancia de la temperatura en cualquier proceso energético,
se ha decidido monitorizar en primer lugar la temperatura.
En el caso de una instalación fotovoltaica es conocida la repercusión de la temperatura sobre
la tensión de salida del módulo y por consiguiente sobre la potencia de salida.
En la medida que podamos registrar la temperatura del módulo y su potencia entregada,
podremos realizar una caracterización real de la instalación.

Ilustración 6: Curva tensión intensidad de módulo fotovoltaico

5.1.1 Sistema desarrollado
Para el registro de datos de temperatura se ha seleccionado un sensor del tipo DHT22 que
incluye una sonda de temperatura NTC y además incorpora un medidor resistivo de humedad.

Ilustración 7: Sensor DHT22
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El coste aproximado del sensor es de 3€ y sus características son las siguientes:
Modelo

Rango de medida

DHT22

0-100% RH
-40 a 80ºC

Precisión de
humedad
±2%RH

Precisión de
temperatura
±0.5ºC

Tabla 1: Características sensor DHT22

En primera instancia, se usó el sensor DHT11 por ser es más económico, pero posteriormente
se desechó del desarrollo del proyecto ya que sus prestaciones son claramente inferiores.
Modelo

Rango de medida

DHT11

20 a 90% RH
0 a 50ºC

Precisión de
humedad
±5%RH

Precisión de
temperatura
±2ºC

Tabla 2: Características sensor DHT11

5.2 Presión atmosférica
Aunque desde el punto de vista de los sistemas de generación energética es menos importante
que la temperatura, la presión atmosférica también es una variable esencial a la hora de
caracterizar un emplazamiento desde el punto de vista energético.
En el caso de la evaluación del recurso eólico de un emplazamiento, la potencia disponible será
función de la densidad del aire y por ende de la presión atmosférica según la fórmula:
1

𝑃 = 2 ∗ 𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑉 3 siendo 𝜌 =

𝑚𝑠 +𝑚ℎ
𝑉

= 𝜌𝑠 + 𝜌ℎ

5.2.1 Sistema desarrollado
La recogida de datos de presión atmosférica se realizará por medio de un sensor BME280. Este
sensor también permite registrar valores de temperatura y presión atmosférica, pero con
menor precisión que el anteriormente mencionado DHT22.

Ilustración 8: Sensor BME280

El coste aproximado del sensor es de 3€ y sus características son las siguientes:
Modelo

Rango de medida

BME280

0-100% RH
-40 a 85ºC
300 a 1100hPa

Precisión de
humedad

Precisión de
temperatura

Precisión presión
atmosférica

±3%RH

±1ºC

±1hPa

Tabla 3: Características sensor BME280

Por su bajo coste y altas prestaciones, este sensor se usa de forma habitual en aplicaciones
móviles como wearables, altímetros digitales, etc…
11
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5.3 Velocidad del viento
Conocer la velocidad del viento es fundamental para evaluar el potencial eólico de un
emplazamiento. Dadas las peculiaridades de este recurso, su valor puede variar de forma
considerable entre dos puntos muy próximos, por lo que es preciso conocer los valores de
velocidad de viento del punto exacto donde se quiera instalar un aerogenerador.
5.3.1 Sistema desarrollado
La obtención del valor de velocidad de viento se realizará por medio de un anemómetro
convencional de cazoletas. Se trata de un sensor analógico pero que, presenta la peculiaridad
que envía un pulso de tensión cada vez que da una vuelta completa. Por lo que, únicamente
será necesario contar el número de pulsos por segundo y multiplicarlos por la relación de
multiplicación que indique el fabricante. En este caso se trata de 2,4km/h por pulso y segundo.

Ilustración 9: Anemómetro de cazoletas.

El coste aproximado del sensor es de 15€ y sus características son las siguientes:
Modelo
Anemómetro
ADS-WS1

Rango de medida
2.4km/h a 125km/h

Tabla 4: Características anemómetro
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5.4 Irradiancia
Para la caracterización de un emplazamiento en el que se quiere colocar una instalación solar,
resulta esencial conocer el valor de irradiancia del lugar. Hoy en día existen innumerables
aplicaciones que permiten obtener una aproximación del valor de irradiancia de un
emplazamiento, pero nada mejor que una medición real in-situ para conocer la potencia de la
radiación solar incidente sobre un punto.
5.4.1 Sistema desarrollado
La manera más precisa de obtener el valor de irradiancia es por medio de un piranómetro,
pero dado su elevado coste se descarta su uso en el presente proyecto. En el caso de poder
contar con uno, simplemente habría que conectar su salida a un convertidor analógico-digital
para poder registrar los datos. En apartados siguientes, cuando se defina la conexión de la
pinza amperimétrica, se detallarán las peculiaridades del convertidor analógico-digital.
Otra opción más económica para implementar un sistema de medición, sería mediante el uso
de una célula solar calibrada. En este caso, también sería necesario instalar un sensor de
efecto Hall para poder medir la corriente de la célula y calcular la radiación incidente. Al igual
que en el caso del piranómetro, también sería necesario hacer uso de un convertidor
analógico-digital.
Finalmente, siguiendo la premisa de crear un equipo de bajo coste, se ha optado por el uso del
sensor de luz avanzado TSL-2561 que utiliza el sistema de comunicación i2c. Se trata de un
sensor de bajo coste que, nace con el propósito de aumentar la duración de la vida de la
batería de los dispositivos móviles que usan pantalla. Por suerte, dicho sensor también tiene su
aplicación en la medición de la irradiancia. De hecho, el valor de iluminancia que entrega el
sensor, es fruto de una fórmula empírica en función de los valores de irradiancia registrados.

Ilustración 10: Sensor TSL-2561

Ratio=Irradiancia total/Irradiancia infrarroja
0 < Ratio ≤ 0.50

 Lux= 0.0304* Irradiancia Total-0.062*Irradiancia Infrarroja*(Ratio1.4)

0.50 < Ratio ≤ 0.61

 Lux= 0.0224* Irradiancia Total -0.031* Irradiancia Infrarroja

0.61 < Ratio ≤ 0.80

Lux= 0.0128* Irradiancia Total -0.0153* Irradiancia Infrarroja

0.80 < Ratio ≤ 1.3

 Lux= 0.00146* Irradiancia Total -0.00112* Irradiancia Infrarroja
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El sistema es sensible a longitudes de onda que van desde los 300nm hasta los 1.100nm.

Ilustración 11: Longitud de onda a la que es sensible.

5.5 Contador de pulsos
Los actuales contadores eléctricos instalados por las principales compañías comercializadoras
son de los denominados “contadores inteligentes”. Entre las múltiples prestaciones de este
tipo de contadores frente a los clásicos de disco,
está la de una interfaz de comunicación con el
usuario mediante un led cuya frecuencia de
parpadeo será proporcional al consumo.
Según el tipo de contador, el número de pulsos
por kWh podrá variar entre 1.000 y 4.000 pulsos.
Este valor siempre vendrá indicado sobre la
carcasa del contador junto a led indicador del
consumo.
El tiempo de duración del led encendido para
indicar el registro del consumo también varía
según el modelo del contador. Normalmente
Ilustración 12: Detalle puerto óptico contador eléctrico.
estos valores oscilan en 5 y 10ms.
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5.5.1.1 Registro de datos
Los propios fabricantes de contadores eléctricos, ofrecen
una serie de accesorios, para que el usuario pueda registrar
los pulsos emitidos por el contador y visualizarlos con
diferentes interfaces.
Algunos accesorios permiten la descarga de los datos
históricos almacenados en la memoria del contador
mediante el estándar de comunicaciones PRIME, integrando
para ello un puerto óptico adicional.
En el caso de Circutor, en su catálogo de tarifas de 2.016,
ofrece el captador de impulsos más su fuente de
alimentación por 136,57€
Ilustración 13: Contador eléctrico.

Ilustración 14: Extracto listado de precios Circutor (Captador de impulsos)

A coste de este equipo habría que sumarle el coste de la licencia del software de gestión
energética, como el PowerVisionPlus que ofrece el mismo fabricante del cable por un precio
de 200,58€

Ilustración 15: Extracto listado de precios Circutor (Software de lectura y tratamiento de datos)

Todo ello hace un total de 337,15€ para poder instalar un equipo completo de registro de los
datos del contador eléctrico de compañía.
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5.5.2 Sistema desarrollado
Mediante el uso de un sensor de presencia equipado con un fotorresistor con salida digital 1/0
se pretende contar el número de pulsos del contador de electricidad. Para ello se utilizará un
sensor de luz, valorado en menos de 1€ y que lleva incorporado el fotorresistor en un pequeño
circuito electróncio para ajustar la sensibilidad a la luz. Ya que el sensor estará enfrentado al
puerto óptico del contador eléctrico, no será necesaria una gran sensibilidad para la detección
del pulso de luz.

Ilustración 16: Fotorresistor

5.6 Corriente alterna
Para cualquier sistema, ya sea consumidor como generador de energía, resulta de gran interés
conocer el valor de la corriente eléctrica. En el caso de sistema de autoconsumo energético de
energías renovables, es necesario disponer de un sistema que controle y evite el vertido de
excedentes a la red para evitar posibles penalizaciones. Para este tipo de mediciones, es
habitual utilizar amperímetros, siendo la pinza amperimétrica uno de los elementos portátiles
más usados para la inspección de instalaciones eléctricas.
5.6.1 Sistema desarrollado
En el mercado, existen gran variedad de modelos de amperímetros que se puede usar para
esta aplicación. En este caso, se ha optado por usar un anillo de núcleo dividido, ya que,
permite gran versatilidad a la hora de manejar y colocar. Concretamente, se ha seleccionado
un modelo que permite medir corrientes de hasta 20A, dando una tensión entre bornes de 1V.
El coste estimado del equipo es de 4€

Ilustración 17: Sensor de corriente de núcleo dividido.
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El problema que presenta este sensor radica en que envía una señal del tipo analógica que, la
Raspberry Pi no es capaz de reconocer de manera directa. Esto obliga a tener que utilizar un
convertidor de señal analógico-digital para poder recoger la señal del amperímetro.
Se decide seleccionar el convertidor MCP3008 que permite la entrada de hasta 8 valores, por
lo que, llegado el caso, se podría conectar un sensor de efecto Hall para la medición de valores
de corriente continua o cualquier otro equipo con salida analógico. El coste aproximado del
convertidor es de 2€.

Ilustración 18: Convertidor analógico digital mcp3008
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6 Conexionado eléctrico
Aunque para las conexiones eléctricas de los sensores a la Raspberry Pi, siempre se utilizarán
los pines de entrada y salida habilitados en uno de sus laterales, el protocolo de comunicación
será diferente según el tipo de sensor.

Ilustración 19: Detalle puertos de comunicación.

6.1 Terminales GPIO
Los terminales digitales generales de entrada y salida de información a la Raspberry Pi,
conocidos como GPIO (General Purpose Input Output), son conexiones configurables para la
comunicación de nuestro equipo con el exterior. Si bien todos los pines son del tipo GPIO, no
todos ellos pueden realizar las mismas funciones.
Los terminales GPIO cuyos pines están señalados únicamente en color naranja en la imagen,
son los terminales convencionales. Cuando un pin GPIO se configura como salida de datos, su
valor puede ser de 3.3V (high) o de 0V (low). Si se configura como entrada digital, se podrán
conectar sensores a los pines para posteriormente comprobar si éstos se encuentran abiertos
o cerrados. Para poder controlar los pines, será necesario importar dos bibliotecas de Python,
la propia de los GPIO y la del tiempo de reloj que, permite a los usuarios crear sincronización
entre cada transición del pin.
Para el desarrollo del presente proyecto, únicamente se utilizarán los terminales como
entradas digitales. Los siguientes dispositivos se han conectado mediante los puertos
generales GPIO:




Termohigrómetro.
Anemómetro.
Contador de pulsos.
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6.1.1 Termohigrómetro
El termohigrómetro se alimenta con 3,3V y el puerto de comunicación se conecta al puerto
GPIO4 de las raspberry Pi. Entre el pin de tensión y el de datos, se conectará una resistencia de
10kΩ. (El fabricante del sensor, recomienda colocar una resistencia entre 4,7 kΩ y 10 kΩ) Dicha
resistencia actuará como pull up del sensor evitando lecturas erróneas.
6.1.2 Anemómetro
El anemómetro se alimentará con 3,3V y se conectará al puerto GPIO26. En este caso, se
recomienda colocar una resistencia de pull up de 1kΩ.
6.1.3 Contador de pulsos
Al igual que los otros sensores, el contador de pulsos se alimentará con 3,3V. El puerto usado
será el GPIO17 y no será necesaria ninguna resistencia de pull up ya que la lleva integrada.

6.2 Puerto I2C
Aunque también son puertos de entrada y salida de información, como los descritos en el
apartado anterior, éstos (señalados en la naranja en la Ilustración 19), se utilizan para las
comunicaciones en un bus serie. El puerto I2C (Inter-Integrated Circuit) es un bus serie de
datos desarrollado en 1982 por Philips para controlar los chips de sus televisores.
La versión V.4 del protocolo I2C soporta velocidades de 5Mbps. Una de las ventajas de este
sistema de comunicación es que, permite la conexión de gran número de dispositivos
utilizando únicamente un cable para la señal de reloj y otro para la señal de datos (más
alimentación y tierra) En total, se pueden utilizar hasta 128 nodos en un único bus.
Por defecto, estos puertos vienen deshabilitados, por lo que será necesario configurar la
Raspberry Pi para que los reconozca.
Para la realización del presente proyecto, se han conectado los siguientes dispositivos
mediante el protocolo I2C:




Barómetro.
Piranómetro.
Display LCD.

6.2.1 Barómetro
El barómetro debe ser alimentado con una fuente de 5V y a tierra. Para la trasferencia de
datos, se conectará la seña de reloj al pin GPIO5 y la señal de datos al pin GPIO3.
6.2.2 Piranómetro
Al ser un bus compartido, el piranómetro utilizará las mismas conexiones que el barómetro,
salvo por que, en este caso, el fabricante recomienda alimentarlo a 3.3V en lugar de a 5V.
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6.2.3 Display LCD
La conexión del display será exactamente igual que la descrita para el barómetro. En el diseño
original, el display utilizaba conexiones ordinarias GPIO, pero consumía un gran número de
puertos que, impedía la conexión de más equipos. Posteriormente, se introdujo un adaptador
a I2C que simplifica la conexión y reduce el número pines necesarios.

Ilustración 20: Adaptador I2C para display

6.3 Puertos SPI
Señalados en morado en la Ilustración 19, están los pines que se utilizan para las
comunicaciones del tipo SPI (Serial Peripheral Interface), que es muy similar al anteriormente
mencionado I2C.
Como principales ventajas respecto al I2C, están su mayor velocidad (superior a 10Mbps) y
menor consumo de energía. Por el contrario, requiere mayor número de pines ya que el
direccionamiento se hace mediante líneas específicas y no por la misma línea de bus como se
hace en I2C. (señal de reloj, dato entrante para el maestro, dato saliente para el maestro,
selección de dispositivo, alimentación y tierra).
6.3.1 Conversor analógico digital
El conversor analógico digital mcp3008 está conectado utilizado el protocolo SPI. El fabricante
identifica en la ficha técnica del sensor los diferentes pines del conversor.

Ilustración 21: Identificación terminales del mcp3008
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En el flanco derecho se encuentran los pines:









VDD: Alimentación a 3.3V
VREF: Tensión de referencia (En nuestro caso, tensión de referencia de 1V)
AGND: Conexión a tierra.
CLK: Señal de reloj. GPIO40
DOUT: MISO. Pin GPIO35
DIN: MOSI: Pin GPIO38
CS/SHDN: CE0, pin GPIO24
DGND: Conexión a tierra.

Por otro lado, en el flanco izquierdo del converso en la Ilustración 18, se conectarán las
entradas analógicas deseadas. En nuestro caso, conectaremos uno de los cabes del
amperímetro al octavo canal y el otro a las tierras del sistema.

6.4 Puerto UART
Finalmente, el puerto UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter), es el puerto
destinado para las comunicaciones serie con estándares del tipo RS-232. Las comunicaciones
en serie soportan velocidades de transmisión de hasta 921,6 Kbps. Esta conexión podría usarse
para comunicar la Raspberry Pi con un Arduino. En la Ilustración 19 se señala en verde.
Para la realización del presente sistema, no se usa ningún sensor que utilice dicho protocolo de
comunicación.
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6.5 Esquema eléctrico
Las comunicaciones utilizadas para cada tipo de sensor han sido las siguientes:
GPIO genérico
Termohigrómetro
Anemómetro
Contador de pulsos

I2C
Barómetro
Piranómetro
Display LCD

SPI
Conversor análógico-digital

Tabla 5: Resumen comunicaciones según tipo de sensor.

El esquema eléctrico queda de la siguiente manera:

Ilustración 22: Esquema eléctrico completo.

El equipo finalmente ensamblado, queda como sigue:

Ilustración 23: Fotografía real de equipo terminado.

22

Monitorización de variables energéticas bajo soporte Raspberry Pi

7 Programación
7.1 Introducción
7.1.1 Sistema operativo
El sistema operativo instalado en la Raspberry Pi es Raspbian. Se trata un software libre y de
código abierto de Linux, basado en Debian Jessie y que está especialmente optimizada para
trabajar con este dispositivo.
El propio sistema operativo Raspbian, contiene herramientas de desarrollo como IDLE para
Python. Se trata de un entorno integrado de desarrollo.

Ilustración 24: Escritorio por defecto de Raspbian.

Windows también ha desarrollado una versión de Windows 10 denominada Windows 10 IoT
Core. Se trata de una versión muy limitada del clásico Windows y que está especialmente
adaptada al internet de las cosas.
7.1.2 Acceso remoto
Para poder trabajar y programar la Raspberry Pi, podemos conectar un monitor a su puerto
HDMI y un teclado y un ratón a cualquiera de sus puertos USB. Sin embargo, resulta más
práctico y cómodo poder trabajar desde un equipo convencional mediante el uso de un
escritorio remoto.
Las últimas versiones de Windows ya vienen equipadas de serie con una aplicación para poder
acceder de forma rápida y sencilla a otro equipo conectado en la misma red (no así a un
equipo fuera de la red)
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Ilustración 25: Ventana de acceso al escritorio remoto

Para poder permitir el acceso remoto, en la Raspberry Pi es necesario activar la comunicación
vía ssh que únicamente permitirá el acceso en modo comando.
sudo systemctl enable ssh
sudo systemctl start ssh
Si además se pretende usar el equipo con un interfaz gráfico, habrá que instalar un protocolo
de escritorio remoto. Este protocolo, propietario de Microsoft, permite transmitir los eventos
de teclado y ratón al equipo receptor.
Para todo ello, será necesario instalar un servidor RDP de la siguiente manera y habilitar su uso
en la configuración avanzada.
sudo apt-get install xrdp
Para una conexión entre PC y Raspberry Pi, simplemente habrá que indicar la IP de la
Raspberry Pi e introducir el usuario y contraseña de la misma para poder acceder
definitivamente a su escritorio de forma remota. Por defecto el usuario es “pi” y la contraseña
“raspberry”

Ilustración 26: Identificación de usuario.

7.1.3 Python
Python es un lenguaje de programación orientado a objetos, comúnmente utilizado para el
desarrollo de proyectos similares al aquí expuesto. Es un lenguaje transparente, diseñado para
que se pueda leer y entender con facilidad. Donde otros lenguajes de programación usan
símbolos (P.ej: en operadores lógicos), Python utiliza palabras (P.ej: not, or, and, etc…)
Para el desarrollo de aplicaciones como la mostrada en presente proyecto, también es habitual
encontrar configuraciones programadas en C.
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7.2 Sensores
En los siguientes apartados, se mostrará el código completo utilizado para la programación en
Python de cada uno de los sensores.
7.2.1 Temperatura y humedad
El caso del termohigrómetro es el más sencillo de todos ya que, el distribuidor del sensor,
Adafruit, proporciona una serie de bibliotecas que, evitan tener que programar muchas líneas
de código. https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
import sys
import Adafruit_DHT
humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(22, 4)
if humidity is not None and temperature is not None:
print('Temp={0:0.1f}* Humidity={1:0.1f}%'.format(temperature, humidity))
else:
print('Error en la lectura de datos. Intente de nuevo')
sys.exit(1)

El script llama al sensor para recoger y mostrar en pantalla los datos de temperatura y
humedad. En caso de no poder comunicar con el sensor, lanzará un mensaje de error.
7.2.2 Presión atmosférica
En este caso, la programación es completa ya que no se ha usado ninguna biblioteca del
fabricante. Como el sensor BMP280, además de medir la presión atmosférica también mide la
temperatura, se mostrarán ambos valores en pantalla.
#!/usr/bin/python
#coding: utf-8
import smbus
import time
import datetime
import locale
d = datetime.datetime.today()
#identificacion direccion del sensor BMP280
bus_number = 1
i2c_address = 0x76
bus = smbus.SMBus(bus_number)
digT = []digP = []
##digH = []
t_fine = 0.0
timestamp = 0
jikoku = 0
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kion = 0 #Temperatura
kiatsu = 0 #Presion
def writeReg(reg_address, data):
bus.write_byte_data(i2c_address,reg_address,data)
def get_calib_param():
calib = []
for i in range (0x88,0x88+24):
calib.append(bus.read_byte_data(i2c_address,i))
calib.append(bus.read_byte_data(i2c_address,0xA1))
for i in range (0xE1,0xE1+7):
calib.append(bus.read_byte_data(i2c_address,i))
digT.append((calib[1] << 8) | calib[0])
digT.append((calib[3] << 8) | calib[2])
digT.append((calib[5] << 8) | calib[4])
digP.append((calib[7] << 8) | calib[6])
digP.append((calib[9] << 8) | calib[8])
digP.append((calib[11]<< 8) | calib[10])
digP.append((calib[13]<< 8) | calib[12])
digP.append((calib[15]<< 8) | calib[14])
digP.append((calib[17]<< 8) | calib[16])
digP.append((calib[19]<< 8) | calib[18])
digP.append((calib[21]<< 8) | calib[20])
digP.append((calib[23]<< 8) | calib[22])
for i in range(1,2):
if digT[i] & 0x8000:
digT[i] = (-digT[i] ^ 0xFFFF) + 1
for i in range(1,8):
if digP[i] & 0x8000:
digP[i] = (-digP[i] ^ 0xFFFF) + 1
def readData():
data = []
for i in range (0xF7, 0xF7+8):
data.append(bus.read_byte_data(i2c_address,i))
pres_raw = (data[0] << 12) | (data[1] << 4) | (data[2] >> 4)
temp_raw = (data[3] << 12) | (data[4] << 4) | (data[5] >> 4)
compensate_T(temp_raw)
compensate_P(pres_raw)
def compensate_P(adc_P):
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global t_fine
pressure = 0.0
v1 = (t_fine / 2.0) - 64000.0
v2 = (((v1 / 4.0) * (v1 / 4.0)) / 2048) * digP[5]
v2 = v2 + ((v1 * digP[4]) * 2.0)
v2 = (v2 / 4.0) + (digP[3] * 65536.0)
v1 = (((digP[2] * (((v1 / 4.0) * (v1 / 4.0)) / 8192)) / 8) + ((digP[1] * v1) / 2.0)) / 262144
v1 = ((32768 + v1) * digP[0]) / 32768
if v1 == 0:
return 0
pressure = ((1048576 - adc_P) - (v2 / 4096)) * 3125
if pressure < 0x80000000:
pressure = (pressure * 2.0) / v1
else:
pressure = (pressure / v1) * 2
v1 = (digP[8] * (((pressure / 8.0) * (pressure / 8.0)) / 8192.0)) / 4096
v2 = ((pressure / 4.0) * digP[7]) / 8192.0
pressure = pressure + ((v1 + v2 + digP[6]) / 16.0)
global kiatsu
kiatsu = pressure/100
def compensate_T(adc_T):
global t_fine
v1 = (adc_T / 16384.0 - digT[0] / 1024.0) * digT[1]
v2 = (adc_T / 131072.0 - digT[0] / 8192.0) * (adc_T / 131072.0 - digT[0] / 8192.0) * digT[2]
t_fine = v1 + v2
temperature = t_fine / 5120.0
global kion
kion = temperature
def setup():
osrs_t = 1
#Temperature oversampling x 1
osrs_p = 1
#Pressure oversampling x 1
mode = 3
#Normal mode
t_sb = 5
#Tstandby 1000ms
filter = 0
#Filter off
spi3w_en = 0
#3-wire SPI Disable
ctrl_meas_reg = (osrs_t << 5) | (osrs_p << 2) | mode
config_reg = (t_sb << 5) | (filter << 2) | spi3w_en
writeReg(0xF4,ctrl_meas_reg)
writeReg(0xF5,config_reg)
setup()
get_calib_param()
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if __name__ == '__main__':
try:
readData()
except KeyboardInterrupt:
pass
print d.strftime("%d%m%y,%H:%M")
print "%2.2f" % (kion) , '`C'
print "%6.2f" % (kiatsu), 'hPa'

7.2.3 Velocidad del viento
Como ya se comentó en su apartado correspondiente, el anemómetro emite un pulso por
segundo cada 2,4km/h de velocidad. Por lo que la programación consistirá en comprobar el
estado del pin al que esté conectado el anemómetro, un número determinado de veces por
segundo, y según sea el valor recogido y la constante del anemómetro, calcular la velocidad
del viento.
import RPi.GPIO as GPIO
import time
#Inicializacion de variables
contador=0
velocidad=0
#Factor de conversion. km/h por cada segundo y vuelta del anemometro rfactor=2.4
#Numero de veces que se va a comprobar el estado del interruptor
muestras=5.0
#Identificador del pin GPIO al que se conecta el anemometro
Pinanemometro=26
GPIO.setmode (GPIO.BCM)
GPIO.setup (Pinanemometro,GPIO.IN)
Tiempofin=(int(time.time())+muestras)
Estado=True
while (int(time.time())<Tiempofin):
if(GPIO.input(Pinanemometro)==False):
Estado=False
if((Estado==False) and (GPIO.input(Pinanemometro)==True)):
Estado=True
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contador=contador+1
velocidad=((contador/muestras)*rfactor)
print velocidad #km/h
7.2.4 Irradiancia
El sensor para la medición de la irradiancia se conectará al bus I2C. Para ello, habrá que indicar
en la programación el número del bus y la dirección de sensor (En este caso la 39).
Los dos datos de irradiancia global e irradiancia infrarroja se obtienen en µW/cm2, por lo que
será necesario convertirlos a W/m2.
La ficha técnica del sensor TSL-2561 indica una fórmula para la conversión del valor de
irradiancia a iluminancia. Por este motivo, tras el registro del valor de irradiancia, se calculará
el valor de iluminancia, imprimiendo en pantalla los valores de radiación infrarroja, radiación
total e iluminancia.
import smbus
import time
# Direccion del bus I2C para el sensor
bus = smbus.SMBus(1)
bus.write_byte_data(0x39, 0x00 | 0x80, 0x03)
bus.write_byte_data(0x39, 0x01 | 0x80, 0x02)
time.sleep(0.5)
data = bus.read_i2c_block_data(0x39, 0x0C | 0x80, 2)
data1 = bus.read_i2c_block_data(0x39, 0x0E | 0x80, 2)
# Conversion de datos
ch0 = data[1] * 256 + data[0]
ch1 = data1[1] * 256 + data1[0]
# Cambio de unidades a W/m2
RadiacionTotal = ch0/1000
RadiacionInfrarroja = ch1/1000
RaciacionVisible = ch0 - ch1
if ch0==0:
Ratio=1.3
else:
Ratio= ch1/float(ch0)
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# Formula empirica del fabricante para la conversion de irradiancia a iluminancia
if 0 < Ratio <= 0.50:
Lux = 0.0304*ch0-0.062*ch0*(Ratio**1.4)
elif 0.50 < Ratio <= 0.61:
Lux = 0.0224*ch0-0.031*ch1
elif 0.61 < Ratio <= 0.80:
Lux = 0.0128*ch0-0.0153*ch1
elif 0.80 < Ratio <= 1.3:
Lux = 0.00146*ch0-0.00112*ch1
else:
Lux = 0
Luxes=round(Lux,2)
print "Iluminacia:%d lux" %Lux
print "Irradiancia infrarroja:%d W/m2" %RadiacionInfrarroja
print "Irradiancia total:%d W/m2" %RadiacionTotal
7.2.5 Contador de pulsos
En el caso del contaje de pulsos, en primer lugar, será necesario que el usuario indique:





Factor de conversión pulsos por kWh registrado.
Frecuencia de muestreo. (Doble que la duración del pulso)
Frecuencia de registro de datos: Tiempo con el que introduce el valor de consumo en
el archivo de salida.
Nombre del archivo de salida.

Con todos estos datos, ya se puede comenzar a analizar el cambio de estado del sensor para
contabilizar los pulsos. Si la respuesta es un 0, significará que el sensor detecta una luz
encendida. Y si la respuesta es un 1, la luz estará apagada.
Como el sensor se va a utilizar para medir los pulsos de luz del led instalado en el contador,
más que conocer el estado del led (encendido o apagado), lo que realmente interesará será
detectar los cambios de estado de apagado a encendido para poder realizar la lectura de
energía consumida.
Según el tipo de contador que se desee controlar, puede darse el caso que el tiempo de
operación de lectura la señal del sensor y registro del valor sea superior al propio tiempo del
pulso de luz emitido por el contador. Si resultara que el tiempo de procesado de la información
fuera superior al del pulso, podría darse el caso de que el contador emitiera otro pulso que no
podría ser registrado.
Como medida de prevención de la aparición de errores como el descrito, se ha establecido un
contador que controla la duración la operación de recogida del dato de salida del sensor, la
suma al contador y el posterior registro al archivo final. Si dicho tiempo es superior al que ha
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marcado el usuario como frecuencia de muestreo, se detendrá el proceso y se mostrará un
mensaje de error en la pantalla.
Cada vez que realiza el registro de datos, el contador de consumo se pone a cero, ya que
resulta más interesante visualizar el valor acumulado en un periodo concreto de tiempo, que
no el acumulado total desde que se comienza a realizar el registro.
El grabado de datos en el archivo de salida se realizará con la frecuencia que haya marcado el
usuario. En un archivo CSV se irá incorporando una línea, a la mencionada frecuencia, donde
se incorporará la fecha y valor acumulado del contador de impulsos.
Teniendo en consideración el tiempo que requiere el protocolo de conexión a un servidor web,
se ha descartado la opción de un volcado de los datos en tiempo real a la nube ya que se
superaría facilmente el tiempo de muestreo de la señal, incurriendo en errores en la medida.
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import datetime
import locale
print 'Introduzca numero de impulsos por kWh'
impulsos = float(input())
print 'Introduzca frecuencia de muestreo del contador en milisegundos'
frec = float(input())/1000
print 'Introduzca frecuencia deseada de registro de datos en segundos'
registro = float(input())
nombre = raw_input('Introduzca nombre del archivo CSV de salida: ')
archivo = nombre + '.csv'
# 0=luz encendida 1=luz apagada #1000imp/kWh contador Cirwatt B101
estado_anterior = 1
estado_actual = 1
consumo = 0
TiempoOperacion = frec
TiempoAcumulado = time.time() + registro
Origen = time.time()
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(17,GPIO.IN)
outputFile = open(archivo,'a')
print 'Comienza la lectura'
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#Controlamos que la frecuencia de parpadeo sea mayor que el tiempo de control
while frec >= TiempoOperacion:
inicio=time.time()
estado_actual = GPIO.input(17)
#Si se detecta un cambio de estado se suma un pulso.
if estado_actual == 0 and estado_anterior == 1:
consumo = consumo + 1
TiempoActual = time.time()
#Cuando ha pasado el tiempo indicado se añade el valor acumulado al archivo CSV
if TiempoActual >= TiempoAcumulado:
outputFile.write (datetime.datetime.strftime(datetime.datetime.now(), '%d-%m-%Y
%H:%M:%S') + ',' + str(consumo/ impulsos) + '\n')
outputFile.flush()
TiempoAcumulado = TiempoAcumulado + registro
consumo = 0
estado_anterior = estado_actual
TiempoOperacion = time.time()-inicio
print (TiempoOperacion)
outputFile.close()
#Se interrumpe la lectura si se detecta error
print 'Error: Frecuencia de muestreo inferior a valor requerido'
print (TiempoOperacion)
7.2.6 Corriente alterna
Para la medición de la corriente alterna es necesario programar correctamente la recogida de
datos desde el convertidor analógico digital. Para el presente proyecto solamente se va a
utilizar una de las entradas del conversor. De querer registrar más datos, únicamente sería
necesario repetir la secuencia mostrada, para cada uno de los puertos de entrada.
En este caso, al igual que con el termohigrómetro, se simplifica la programación ya que se
llama a una biblioteca del fabricante para la gestión del conversor analógico digital.
import time
import Adafruit_GPIO.SPI as SPI
import Adafruit_MCP3008
# Configuracion de la conexion SPI
CLK = 18
MISO = 23
MOSI = 24
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CS = 25
mcp = Adafruit_MCP3008.MCP3008(clk=CLK, cs=CS, miso=MISO, mosi=MOSI)
print('Leyendo valores, pulse Ctrl-C para salir.')
while True:
maximo=0
for i in range (0,30):
## 1023 = 20A
valor = mcp.read_adc(7)
amperios=20.0*valor/1023
time.sleep(0.1)
if amperios>maximo:
maximo=round(amperios,2)
if maximo<0:
maximo1=0
elif maximo<0.1:
maximo1=maximo-0.07
if maximo1<0:
maximo1=0
elif maximo<2:
maximo1=maximo-0.25
if maximo1<0:
maximo1=0
elif maximo<7:
maximo1=maximo-0.5
else:
maximo1=maximo-0.85
print maximo1
7.2.7 Envío de datos a plataforma web
Terminada la recogida de datos de cada uno de los sensores, se pueden añadir unas líneas de
código adicionales para enviar los resultados a un servidor web y que los resultados se puedan
ver en tiempo real siempre que la Raspberry Pi tenga conexión a internet.
En este caso, se ha decidido utilizar una plataforma gratuita www.thingspeak.com, que
permite recoger y almacenar en la nube, los datos de nuestros sensores. Esta plataforma
colaborar con MathWorks e integra soporte de Matlab para el tratamiento y visualización de
los resultados.
Se ha habilitado un canal público en dicha web para que cualquiera pueda visualizar los datos
que se van registrando. La dirección completa para acceder al canal es:
https://thingspeak.com/channels/131273
import httplib, urllib, os, glob #Para conexion a internet y subir datos a ThingSpeak
params = urllib.urlencode({'field4': Luxes,'field5': RadiacionTotal, 'key':'PG21CCDEJK7144C7'})
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headers = {"Content-type": "application/x-www-form-urlencoded","Accept":
"text/plain"}
conn = httplib.HTTPConnection("api.thingspeak.com:80")
conn.request("POST", "/update", params, headers)
response = conn.getresponse()
print response.status, response.reason
data = response.read()
conn.close()
7.2.8 Envío por email
Para la realización del presente proyecto se utilizó una cuenta de Gmail para el envío de
correos electrónicos. Al no utilizar la cuenta de correo por medio de un navegador web, es
necesario cambiar la configuración de la cuenta y permitir el acceso de aplicaciones menos
seguras.
Tras esta configuración, habrá que indicar en el script la dirección de correo del remitente, su
contraseña, dirección del destinatario y ruta del archivo que se quiere adjuntar. Esta aplicación
tiene ligeras restricciones que no permiten enviar archivos de cualquier extensión. Sin
embargo, sí que permite en envío de archivos de texto, PDFs y archivos CSV como los que se
crearán en apartados siguientes.
La programación queda de la siguiente manera:
import smtplib
from email.MIMEMultipart import MIMEMultipart
from email.MIMEText import MIMEText
from email.MIMEBase import MIMEBase
from email import encoders
fromaddr = "remitente@gmail.com"
toaddr = "destinatario@correo.com"
msg = MIMEMultipart()
msg['From'] = fromaddr
msg['To'] = toaddr
msg['Subject'] = "Asunto del correo" body = "Cuerpo del correo"
msg.attach(MIMEText(body, 'plain'))
filename = "Nombre del archivo con extension"
attachment = open("Ruta completa del archivo", "rb")
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part = MIMEBase('application', 'octet-stream')
part.set_payload((attachment).read())
encoders.encode_base64(part)
part.add_header('Content-Disposition', "attachment; filename= %s" % filename)
msg.attach(part)
server = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com', 587)
server.starttls()
server.login(fromaddr, "Contraseña remitente")
text = msg.as_string()
server.sendmail(fromaddr, toaddr, text)
server.quit()
7.2.9 Presentación en display
Se instalará una pantalla LCD conectada a la Raspberry Pi para poder visualizar in situ los
valores que se estén registrando en cada momento. Para poder mostrar los datos en el display,
se conectará mediante una conexión I2C y se programará el siguiente código.
# Dirección del dispositivo
ADDRESS = 0x3f
# comandos
LCD_CLEARDISPLAY = 0x01
LCD_RETURNHOME = 0x02
LCD_ENTRYMODESET = 0x04
LCD_DISPLAYCONTROL = 0x08
LCD_CURSORSHIFT = 0x10
LCD_FUNCTIONSET = 0x20
LCD_SETCGRAMADDR = 0x40
LCD_SETDDRAMADDR = 0x80
# flags for display entry mode
LCD_ENTRYRIGHT = 0x00
LCD_ENTRYLEFT = 0x02
LCD_ENTRYSHIFTINCREMENT = 0x01
LCD_ENTRYSHIFTDECREMENT = 0x00
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# flags for display on/off control
LCD_DISPLAYON = 0x04
LCD_DISPLAYOFF = 0x00
LCD_CURSORON = 0x02
LCD_CURSOROFF = 0x00
LCD_BLINKON = 0x01
LCD_BLINKOFF = 0x00
# flags for display/cursor shift
LCD_DISPLAYMOVE = 0x08
LCD_CURSORMOVE = 0x00
LCD_MOVERIGHT = 0x04
LCD_MOVELEFT = 0x00
# flags for function set
LCD_8BITMODE = 0x10
LCD_4BITMODE = 0x00
LCD_2LINE = 0x08
LCD_1LINE = 0x00
LCD_5x10DOTS = 0x04
LCD_5x8DOTS = 0x00
# flags for backlight control
LCD_BACKLIGHT = 0x08
LCD_NOBACKLIGHT = 0x00
En = 0b00000100 # Enable bit
Rw = 0b00000010 # Read/Write bit
Rs = 0b00000001 # Register select bit
class i2c_device:
def __init__(self, addr, port=1):
self.addr = addr
self.bus = smbus.SMBus(port)
# Write a single command
def write_cmd(self, cmd):
self.bus.write_byte(self.addr, cmd)
time.sleep(0.0001)
class lcd:
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#initializes objects and lcd
def __init__(self):
self.lcd_device = i2c_device(ADDRESS)
self.lcd_write(0x03)
self.lcd_write(0x03)
self.lcd_write(0x03)
self.lcd_write(0x02)
self.lcd_write(LCD_FUNCTIONSET | LCD_2LINE | LCD_5x8DOTS | LCD_4BITMODE)
self.lcd_write(LCD_DISPLAYCONTROL | LCD_DISPLAYON)
self.lcd_write(LCD_CLEARDISPLAY)
self.lcd_write(LCD_ENTRYMODESET | LCD_ENTRYLEFT)
time.sleep(0.2)
# clocks EN to latch command
def lcd_strobe(self, data):
self.lcd_device.write_cmd(data | En | LCD_BACKLIGHT)
time.sleep(.0005)
self.lcd_device.write_cmd(((data & ~En) | LCD_BACKLIGHT))
time.sleep(.0001)
def lcd_write_four_bits(self, data):
self.lcd_device.write_cmd(data | LCD_BACKLIGHT)
self.lcd_strobe(data)
# write a command to lcd
def lcd_write(self, cmd, mode=0):
self.lcd_write_four_bits(mode | (cmd & 0xF0))
self.lcd_write_four_bits(mode | ((cmd << 4) & 0xF0))
# put string function
def lcd_display_string(self, string, line):
if line == 1:
self.lcd_write(0x80)
if line == 2:
self.lcd_write(0xC0)
if line == 3:
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self.lcd_write(0x94)
if line == 4:
self.lcd_write(0xD4)
for char in string:
self.lcd_write(ord(char), Rs)
# clear lcd and set to home
def lcd_clear(self):
self.lcd_write(LCD_CLEARDISPLAY)
self.lcd_write(LCD_RETURNHOME)
display = lcd()
#Mostrar datos en el display
display.lcd_display_string('presion hPa', 1) #Linea1 display
display.lcd_display_string(str(round(presion,2)), 2) #Linea2 display
time.sleep(8)
display.lcd_display_string('temperatura *C', 1)
display.lcd_display_string(str(round(temperatura,0)), 2)
time.sleep(15)
display.lcd_display_string('Humedad relativa %', 1)
display.lcd_display_string(str(round(HumedadRelativa*100,2)), 2)
time.sleep(15)
display.lcd_display_string('Densidad aire ', 1)
display.lcd_display_string(str(round(DensidadAireHumedo,0)), 2)
time.sleep(8)
display.lcd_display_string('Fecha

', 1)

display.lcd_display_string(d.strftime("%d-%m-%y, %H:%M "), 2)
time.sleep(1)
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7.3 Programación de eventos
De manera automática, se puede programar la ejecución de determinados comandos, como la
recogida de datos de sensores, envío de los mismos a una base de datos o la programación
periódica de envío de emails con el estado del sistema.
Para conseguir automatizar la ejecución de los scripts asociados a los sensores, será necesario
utilizar el comando crontab de Linux. Con dicho comando, le indicaremos al equipo con qué
frecuencia queremos que ejecute un archivo concreto. En este caso serán los archivos de
Python asociados a cada sensor.
Según se configure el comando, se podrá indicar que ejecute un comando con una frecuencia
dada o a una hora concreta o un día determinado.

Ilustración 27: Configuración comando crontab

El siguiente ejemplo ejecuta el script de la recogida de datos del piranómetro cada 5 minutos.
5 * * * * Python /home/pi/tsl-2561.py

7.4 Base de datos
En el caso de la carga de archivos a la base de datos mySQL, se creará un script de Python que
ejecutar las líneas de comando propias de mySQL. Una vez recogidos los datos de los sensores
seleccionados, se programará su registro en la base de datos.
Para poder usar la base de datos, habrá que instalar previamente el programa mySQL.
sudo apt-get install mysql-server mysql-client
Posteriormente ya se podrá trabajar con la base de datos. Para ello, será necesario conectarse
a mySQL con el usuario y la contraseña. Acto seguido, se introducirán las variables deseadas en
la tabla correspondiente. La programación completa para la carga de datos queda así:
# Establecemos la conexión con la base de datos
db = MySQLdb.connect
(host="localhost", # host
user="root",
# usuario
passwd="root", # contraseña
db="sensores")
# nombre de la base de datos
# Se crea un cursor y se escriben valores en la base de datos.
cursor = db.cursor()
cursor.execute("SELECT * FROM datos")
fecha = datetime.datetime.strftime(datetime.datetime.now(), '%Y-%m-%d %H:%M:%S')
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sql = 'INSERT INTO datos VALUES ("%s", %.2f, %.1f, %.1f, %.1f)' % (fecha, kiatsu, kion, humidity,
RadiacionTotal)
cursor.execute(sql)
db.commit()

8 Tratamiento de datos
En la mayoría de los casos (temperatura, irradiancia, corriente, etc…) el dato registrado ya
tiene gran valor por sí mismo. En otros casos, como la velocidad de viento o densidad del aire,
será necesario utilizar con el dato registrado para obtener la magnitud que se quiere
cuantificar.

8.1 Potencia eólica
La fórmula para el cálculo de la potencia específica eólica de un emplazamiento es la siguiente:
1

P=2 ∗ 𝜌 ∗ 𝑉 3
Siendo ρ, la densidad del aire y V, la velocidad del viento. La velocidad del viento es un variable
que ya se ha medido de forma directa. Sin embargo, la densidad del aire habrá que calcularla
en función de los valores de temperatura y humedad relativa registrados.
En primer lugar, se calculará la presión de saturación [bar] para la temperatura registrada,
según la siguiente correlación válida para temperaturas entre 0ºC y 150ºC:
𝑙𝑛

𝑝𝑠
3928,5
=−
140974
231,67 + 𝑡

Posteriormente, para esa presión de saturación se deberá calcular la presión de vapor [bar]:
𝑝𝑣 = ∅𝑝𝑠
Con la presión de vapor, la presión atmosférica y sabiendo que el cociendo de los pesos
moleculares del agua y el aire seco es 0,622 se podrá calcular la humedad absoluta [kg
vapor/kg aire seco]:
𝜔 = 0,622 ∗

∅𝑝𝑠
𝑝 − ∅𝑝𝑠

Conociendo el peso molecular de aire seco 29 g/mol, del agua 18 g/mol y la constante
universal de los gases ideales 8,314 J/mol·K, el volumen específico [m3/kg aire seco] se
calculará de la siguiente manera:
1
𝜔
𝑅𝑇
𝜗ℎ = ( + ) ∗
29 18
𝑃
Finalmente, ya se podrá calcular el valor real de la densidad del aire [kg/m3] para las
condiciones concretas de temperatura y humedad relativa:
𝜌=

1+𝜔
𝜗ℎ
40

Monitorización de variables energéticas bajo soporte Raspberry Pi

8.2 Contador de pulsos
En el caso del contador de pulsos para los contadores eléctricos de compañía, simplemente es
necesario definir previamente las características propias del contador: Número de pulso por
cada kWh y frecuencia de muestreo.
En primer lugar, es necesario conocer la constante que relaciona el número de pulsos y la
variable a medir. De manera habitual, los contadores eléctricos de compañía utilizan una
relación de 1.000 pulsos por cada kWh de energía consumida registrada, aunque también hay
otros que trabajan con una relación de 4.000 pulsos por cada kWh; por lo que se permitirá al
usuario que introduzca la relación de conversión. Cada fabricante indica la relación de
multiplicación junto al puerto óptico.

Ilustración 28: Ejemplo diferentes contadores eléctricos.

Por otro lado, es muy importante conocer el tiempo de duración del pulso para poder medir
correctamente el número de ellos. Para ello, será necesario conocer el tiempo de duración del
pulso de luz y realizar el muestreo a la mitad de tiempo de su duración. A continuación, se
muestra un extracto del manual de usuario de un contador comercial, donde se indica que la
duración del pulso luminoso es de 2ms.

Ilustración 29: Extracto manual contador Landis-Gyr ZME
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8.3 Amperímetro
Nos encontramos ante el sensor que necesita un mayor número de transformaciones sobre los
datos recogidos ya que, éstos son entradas analógicas que debemos convertir en digitales para
que puedan ser interpretados por la Raspberry Pi.
El convertidor analógico digital está configurado para recibir entradas entre 0V y 1V, con una
velocidad máxima de muestreo de 200kHz cuando se alimenta con 5V, mientras que la señal
del sensor será a 50Hz. Por lo que no habrá ningún problema a la hora de muestrear la señal.
Como el objetivo no es representar la onda de corriente, sino obtener el valor de corriente
eficaz, se realizará una programación que registre únicamente los valores máximos de la onda
de corriente para poder posteriormente operar con ellos.
Previo a cualquier ajuste de calibración de la medida registrada con el amperímetro
implementado a las Raspberry Pi, se realiza la medición de la corriente que circula por un
conductor aplicando diferentes cargas y se comparará la medida realizada con una pinza
amperimétrica Fluke 322 (valor que se tomará como correcto) con el registrado con el
amperímetro a calibrar. La tensión de red en el momento de realizar las mediciones era de
233V.

Ilustración 30: Comparativa registro valores amperímetros.

La línea azul representa los valores medidos con la pinza amperimétrica Fluke 322. Su
respuesta es perfectamente lineal ya que, se ha utilizado el valor registrado con ella para
determinar la potencia aparente.
Los valores registrados con la pinza amperimétrica conectada a la Raspberry Pi se representan
con una línea naranja. Su respuesta es bastante lineal y presenta un valor de R2 muy próximo a
1. Las mayores desviaciones se producen con lecturas entre 4 y 6 amperios (Error del 20%), así
como en valores de corriente próximos a cero.
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El error queda representado con la línea amarilla que, evoluciona desde valores muy elevados,
hasta errores inferiores al 5%, cuando se están midiendo tensiones superiores a 15A. Resulta
inevitable que exista una desviación entre los valores registrados por el amperímetro Fluke
322 y el amperímetro a implementar, ya que, el primero mide la corriente eficaz y el segundo
el valor máximo de la corriente máxima registrada en el periodo de muestreo. Teniendo en
cuenta que no existe una relación de √2 entre ambos valores registrados, se opta por la
sustracción un valor fijo al registrado por el equipo. Para mejorar la precisión del nuevo valor
corregido, el valor restado dependerá del registrado según la siguiente tabla:
Valor registrado
Valor<0,1A
0,1A≤Valor<2A
2A≤Valor<7A
Valor≥7A

Cantidad sustraída
0.07A
0.25A
0.5A
0.85A

Tabla 6: Corrección propuesta de corriente.

En el caso que tras aplicar la corrección el valor obtenido fuera negativo, se le asignará al valor
corregido una corriente de 0A.
Los nuevos resultados tras la aplicación de la corrección propuesta, arrojan una evidente
reducción del error, consiguiendo que, en la mayoría de las lecturas, éste sea menor al 5%.
Sigue presentándose un error reseñable en valores de corriente muy bajos y en la venta de
valores entre 4A y 6A con errores del 15%.

Ilustración 31: Comparativa registro valores amperímetro tras corrección
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9 Almacenamiento y visualización de datos
Tan importante como una adecuada recogida de datos, es el almacenamiento de los mismos y
su posibilidad de visualización en tiempo real.
A continuación, se muestran diferentes métodos estudiados de recogida y visualización de
datos. Según el tipo de medida a realizar, resulta más adecuado utilizar uno u otro método,
aunque todos ellos son perfectamente válidos para el almacenamiento y visualización de los
datos recogidos.

9.1 Archivo CSV
Los archivos CSV son archivos que cuentan con valores separados por comas. Se trata de un
formato sencillo que se utiliza para el intercambio de información entre aplicaciones dispares.
En la medida en la que es un formato aceptado por Excel, resulta habitual encontrar equipos y
plataformas que trabajan con este tipo de extensiones.
La creación de un archivo del tipo CSV en Python resulta muy sencillo. Para ello habrá que
crear o abrir un archivo con el nombre que se desee e ir añadiendo los valores recogidos por el
sensor acompañados de una coma “,” para poder añadir el siguiente registro.
Los tres comandos básicos a aplicar son la apertura del archivo, escritura y cierre.
outputFile = open(archivo,'a')
outputFile.write (fecha + ',' + DatoSensor + '\n')
outputFile.flush()
El archivo de salida, quedaría de la siguiente manera.

Ilustración 32: Archivo CSV generado

Una de las ventajas de estos archivos, además de poder ser abiertos por Excel, es que
requieren muy poco espacio de memoria y se pueden almacenar gran cantidad de datos sin
llegar a saturar el disco duro del dispositivo.

9.2 Base de datos MySQL
A la Raspberry Pi se le ha instalado una versión reducida de MySQL con el fin de poder
almacenar todos los datos registrado en una única base de datos para que, una vez terminado
el periodo de registro, el usuario se pueda descargar todos los datos en su ordenador personal,
de una forma ordenada.
El código de programación necesario para la ejecución de comandos de mySQL ya han sido
descritos en el apartado 7.4
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9.3 Envío de datos a la nube
Para aquellos casos en los que se disponga de conexión a internet vía WiFi, cable de red o bien
porque se le haya instalado un módem con tarjeta sim, se podrán volcar los datos
directamente a un servidor de almacenamiento de forma autónoma. En este caso, se ha
optado por utilizar una plataforma gratuita que, permite visualizar gráficamente los datos
registrados.

Ilustración 33: Ejemplo pantallazo web ThingSpeak para visualización de datos en tiempo real.

9.4 Email
De manera periódica, se puede programar el envío de un archivo adjunto por email. Para ello,
se programará un script en Python para que una vez a la semana envíe el archivo CSV a la
dirección de correo electrónico indicada.
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9.5 Display
Por último, también se ha colocado un pequeño display de 16x2 bits para poder ir viendo de
manera periódica los datos registrados o posibles mensajes de error del sistema.

Ilustración 34: Pequeño display 16x2 bits

En el apartado de programación se ha mostrado el código de programación necesario para el
volcado de datos en pantalla. Dicho código será necesario repetirlo en todos aquellos scripts
de los sensores de los cuales se quiere mostrar el valor de su lectura en pantalla.
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10 Coste del sistema
El coste total invertido en el sistema ha sido inferior a 100€, impuestos y gastos de envío
incluidos. Por lo que queda demostrado que es posible realizar un equipo de medida
multivariable basado en software y hardware libre, con un coste mucho más reducido que
cualquier otro equipo comercial del mercado.
Concepto
Raspberry Pi 2
Anemómetro
Amperímetro de núcleo dividido
Cables con conector JST
Display
Placas de conexiones
Sensor DHT22
Cables Dupont
Convertidor analógico digital MCP3008
Sensor BMP280
Sensor TLS2261
Variador de tensión LM2596
Juego de resistencias
Sensor de presencia
TOTAL

Importe
35.00 €
21.04 €
4,42€
4.23 €
2.77 €
2.64 €
2.38 €
2.30 €
2.02 €
1.65 €
1.39 €
1.30 €
0.86 €
0.37 €
82,37€

Tabla 7: Desglose de coste por equipos.

Ilustración 35: Porcentaje sobre el coste total

Actualmente no existe ningún sistema comercial que, en un solo equipo, reúna todas las
funcionalidades del aquí mostrado. Por eso, se hará una estimación del coste que supondría la
suma de todos los equipos que pudieran ofrecer similares prestaciones.
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En el caso de las estaciones meteorológicas semi profesionales, se podrá disponer de un único
equipo que registre valores de temperatura, humedad relativa, presión atmosférica y
velocidad de viento. Se toma como equipo de referencia la estación meteorológica PCE-FWS
20 que tiene un coste de 120€
Para la medición de corriente alterna, existen variados y económicos equipos, pero cuando se
trata de pinzas amperimétricas que dispongan de una memoria para almacenar los datos
registrados, los precios aumentan considerablemente. Aunque no se trate de una pinza
amperimétrica propiamente dicha, se toma como referencia el equipo Wibeee de Circutor
que, permite la medición, registro y volcado a la nube de los datos de corriente alterna de una
instalación eléctrica. Su coste es de 175€.
El coste de un piranómetro sencillo, como es el modelo SRS-200 de Pace Scientific, sería de
aproximadamente 220€, a los cuales habría que añadirles 300€ del equipo adicional, XR440
Data Logger, para el registro de datos.
Un sistema de captación de pulsos para contadores eléctricos, tiene un coste de 135€ más
220€ de la licencia del software para la correcta descarga de datos.
En total, para conseguir medir las mismas variables que con el sistema propuesto, sería
necesario desembolsar 950€, con la desventaja de no disponer de un software y hardware de
código abierto, ni tampoco de la posibilidad de visualización remota de todos los datos en
tiempo real. Resulta paradójico que, en algunos casos, el coste de las licencias de software o
sistemas de recogida y almacenamiento de los datos, sea más elevado que el del propio
sensor.

Ilustración 36: Estimación costes de equipos alternativos al presentado.
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11 Desarrollo futuro
Aunque el sistema presentado sea completamente operativo y funcional, necesitaría diversos
complementos para convertirlo en un equipo que fuera de verdadera utilidad para su uso
comercial como evaluador del recurso ambiental.

11.1 Circuito impreso
Para poder simplificar todo el conjunto de conexiones de sensores con la Raspberry Pi, sería
necesario crear un circuito impreso que redujera el volumen del prototipo actual y que evitara
el uso de cables.
Es de uso común en equipos como la Raspberry Pi de sistemas de hardware colocado sobre el
conjunto, HAT (Hardware Added on Top), por lo que el desarrollo de un circuito de este tipo,
conseguiría un equipo de gran compacidad.

Ilustración 37: Ejemplo de HAT instalado en Raspberry Pi.

11.2 Sistema de alimentación
La Raspberry Pi se alimenta a 5V por medio de una clavija micro USB tipo A. Durante el
desarrollo del prototipo se ha usado un cargador de móvil para alimentar al equipo, pero para
el uso que se ha desarrollado el equipo, sería necesario que contara con un sistema autónomo
de alimentación.
Según los datos del fabricante, la Raspberry Pi trabajando a pleno rendimiento consumo
330mA. Por lo que, en un día de trabajo, el consumo sería de 7.920mAh. A este consumo
habría que sumarle el propio de los sensores.
Mediante el uso de una batería de alimentación externa para móviles, se podría alimentar al
equipo durante más de dos días.
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Ilustración 38: Diferentes modelos de powerbank del fabricante Xiaomi

Para recargar la batería, la forma más sencilla sería por medio de un módulo solar con salida
usb.

Ilustración 39: Módulo solar con salida USB

11.3 Encapsulado
Para que el conjunto funcione correctamente sin que sufra ningún tipo de daño por las
condiciones atmosféricas, será necesario introducirlo en una caja estanca con un grado de
protección mínimo IP67.
La forma más sencilla de encapsular el equipo, permitiendo al mismo tiempo la posibilidad de
conectar los diferentes sensores o el cableado del sistema de alimentación será mediante el
uso de cajas estancas para conexiones eléctricas.

Ilustración 40: Caja estanca IP67
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12 Conclusiones
El objetivo del presente proyecto era demostrar la posibilidad de crear un equipo que
permitiera registrar diferentes variables, esenciales para la realización de análisis energéticos,
con un bajo coste económico.
En los primeros capítulos, se demostró la viabilidad de crear un sistema basado en una
Raspberry Pi que, aunara la recogida de datos de diferentes sensores. Estos datos pueden ser
tratados de forma individual porque en sí mismos ya aportan una información de gran valor al
usuario o, por el contrario, pueden ser convenientemente procesados conjuntamente con
otros datos registrados, para aportar un nuevo valor que sea el deseado por el usuario.
Posteriormente, se exploraron e implementaron diferentes sistemas de almacenamiento de la
información, bien sea por medio de la creación de bases de datos o envío directo a la nube,
incluyendo la visualización de los datos en un display de 16x2 bits.
Finalmente, se comprobó cómo el coste de este equipo desarrollado es 12 veces inferior al
equivalente de equipos comerciales necesarios para conseguir unas prestaciones similares.
Por todo ello, tras el trabajo realizado que se resume en estas líneas, queda demostrado que,
es posible y viable desarrollar un equipo funcional de bajo coste para la evaluación del recurso
energético de un emplazamiento.
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