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RESUMEN 

El uso de fuentes de energía renovable se ha ido incrementando de forma considerable hasta la 

actualidad. Entre ellas, la energía solar fotovoltaica ha ido adquiriendo especial relevancia. Su 

aprovechamiento se produce gracias a las células fotovoltaicas, las cuales a partir del efecto 

fotoeléctrico convierten la energía proveniente de la radiación solar en energía eléctrica. 

En España, la energía solar fotovoltaica ha estado en auge durante las últimas décadas, llegando 

a alcanzar el 3.6 % de la demanda eléctrica de España en 2019. Este crecimiento se ha debido 

sobre todo al aumento de la eficiencia energética, la reducción de costes y las medidas 

gubernamentales que impulsan el uso de energías libres de emisiones. 

Desafortunadamente, en algunos sectores industriales aún no ha podido extenderse su uso. Uno 

de estos sectores es la industria automotriz, donde el desarrollo de coches solares no ha 

terminado de despegar debido a su baja viabilidad económica y energética. No obstante, existe 

una multitud de empresas en todo el mundo realizando investigaciones para hacer esto posible. 

Por otra parte, para estudiar el balance energético y la viabilidad económica, será necesario 

conocer la radiación solar que incide sobre el automóvil en el trayecto cotidiano de una persona, 

para así posteriormente analizar qué cantidad del consumo total puede llegar a ser suministrado 

por la energía solar fotovoltaica. Con este objetivo, este proyecto implementa un sensor de 

recurso solar basado en un microcontrolador y un panel fotovoltaico. Esto se consigue gracias a 

la relación directa entre la intensidad de cortocircuito medida por el panel y la irradiancia solar. 

Una vez se han leído las medidas, se envían a un servicio en la nube utilizando el protocolo 

MQTT, que se caracteriza por una alta ligereza y eficiencia. El conductor del vehículo tendrá dos 

vías posibles para consultar estas medidas desde su teléfono móvil. La primera es a través de 

una aplicación desarrollada para Android y la otra a partir de un bot desarrollado para Telegram. 

En base a los resultados obtenidos tras la puesta en ejecución del sensor, se  considera que el 

proyecto es de utilidad para analizar de manera práctica,  cómo puede variar la medida según el 

panel utilizado, el trayecto realizado y las condiciones meteorológicas presentes. 

El sistema se ha validado mediante campañas de medidas reales en exterior. Las medidas 

proporcionadas por el sensor se han verificado contra un sensor de irradiancia calibrado del 

Instituto de Energía Solar. 
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ABSTRACT 

The use of renewable energy sources has been increasing considerably to the present. Among 

them, photovoltaic solar energy has been acquiring special relevance. Its use is produced thanks 

to photovoltaic cells, which from the photoelectric effect convert the energy from solar radiation 

into electrical energy. 

In Spain, photovoltaic solar energy has been booming during the last decades, reaching 3.6% of 

the electricity demand in Spain in 2019. This growth has been mainly due to the increase in 

energy efficiency, reduction of costs and government measures that promote the use of 

emission-free energy. 

Unfortunately, in some industrial sectors its use has not yet been able to spread. One of these 

sectors is the automotive industry, where the development of solar cars has not finished taking 

off due to its low economic and energy viability. However, there are a multitude of companies 

around the world doing research to make this possible. 

On the other hand, to study the energy balance and economic viability, it will be necessary to 

know the solar radiation that affects the car in the daily journey of a person, in order to 

subsequently analyze how much of the total consumption can be supplied by photovoltaic solar 

energy. With this objective, this project implements a solar resource sensor based on a 

microcontroller and a photovoltaic panel. This is achieved thanks to the direct relationship 

between the short-circuit intensity measured by the panel and the solar irradiance. 

Once the measurements have been read, a cloud service is sent using the MQTT protocol, which 

is characterized by high lightness and efficiency. The driver of the vehicle will have two possible 

ways to consult these measurements from his mobile phone. The first is through an application 

developed for Android and the other from a bot developed for Telegram. 

Based on the results obtained after the implementation of the sensor, it is considered that the 

project is useful to analyze in a practical way, how the measurement can vary depending on the 

panel used, the route taken and the meteorological conditions present. 

The system has been validated through real measurement campaigns outdoors. The 

measurements provided by the sensor have been verified against a calibrated irradiance sensor 

from the Solar Energy Institute. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 ENERGÍAS RENOVABLES 

Resulta prácticamente imposible determinar el momento exacto en el que el ser humano 

empezó a ser consciente de la posibilidad de explotar aquellos recursos naturales e inagotables 

en los que se encontraba inmerso. Tras el descubrimiento del fuego, la aplicación más antigua 

es, posiblemente, el uso de la energía eólica en el transporte mediante navegación a vela.  

Más tarde, aparecieron los primeros molinos de viento y agua,  asentando así las bases de la 

energía eólica e hidráulica, respectivamente. A finales del siglo XI, ya existían más de 5.600 

molinos de agua en Inglaterra, y más de 20.000 en Francia.  

El avance de estas energías se detuvo durante la Revolución Industrial, debido al incremento del 

uso de combustibles fósiles. No obstante, tras la disminución de estos últimos recursos, y debido 

a su impacto medioambiental, se comenzó a asociar el concepto de energía renovable con una 

fuente alternativa y limpia a las fuentes ya utilizadas. 

Gracias al avance tecnológico y a la conciencia medioambiental, el uso de fuentes de energía 

renovable se ha ido incrementando hasta la actualidad. [1] 

1.2 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

El aprovechamiento de la energía solar por el ser humano tiene su origen en el siglo XIX, cuando 

en 1878 Augustin Mouchot [2] y Abel Pifre desarrollaron el primer generador solar de vapor. 

Más tarde, en 1882 Abel Pifre presentó la primera imprenta solar, usando por primera vez esta 

energía para un fin mecánico. 

Una de la formas de aprovechamiento de la energía proveniente del sol, es gracias al efecto 

fotovoltaico, reconocido por Alexandre-Edmond Becquerel en 1839. La primera célula solar, con 

una eficiencia del 1 %, fue fabricada en 1883 por Charles Fritts. 

La era moderna de la tecnología fotovoltaica comenzó en 1954, cuando Gerald Pearson, de Bell 

Laboratories, fabricó accidentalmente la primera célula fotovoltaica de silicio, capaz de 

suministrar suficiente energía eléctrica para un uso práctico. 

Pese al aumento del rendimiento, el elevado coste de la producción a partir de estos paneles 

limitaba en gran medida su aplicación a mayor escala. Afortunadamente, gracias a su fiabilidad, 

comenzó a utilizarse en los satélites espaciales en la famosa carrera espacial, suponiendo esto 

un impulso para la industria fotovoltaica. [3] 

Con la continua mejora del rendimiento energético y la disminución de los costes de producción, 

se ha ido incrementando el uso también en el ámbito rural y doméstico.  

A finales de 2018, entre las fuentes de energía renovable, la energía solar fotovoltaica ocupa el 

tercer lugar a nivel mundial en cuanto a capacidad instalada, siendo esta de 500GW de potencia.  
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En la actualidad, y en concreto, en España, se ha instalado en 2019 la cifra histórica de 4752 

MW, más del doble de lo instalado en los 10 años anteriores. Como puede verse en la figura, en 

2019 España es el país que más instalaciones fotovoltaicas ha realizado en Europa. [4] 

 

Gráfica 1 - 1. Instalaciones anuales de paneles fotovoltaicos en Europa. Extraído de: 
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/kjna29938enn_1.pdf  

No obstante, a nivel mundial, como puede observarse en la gráfica siguiente, incluso toda 

Europa se ve superada por China en ese apartado. 

 

Gráfica 1 - 2. Instalaciones anuales acumulativas en el mundo. Extraído de: 
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/kjna29938enn_1.pdf 

1.3 MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 

A partir del contexto histórico mencionado en el apartado anterior, se puede deducir la gran 

importancia que ha ido adquiriendo la energía solar fotovoltaica. 
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Poniendo de aquí en adelante el foco de atención en España, esta es el 10º país del mundo en 

cuanto a potencia instalada se refiere (5,6 GW), lejos de los 131 GW instalados en China. En 

cuanto a los costes, la energía solar fotovoltaica ha bajado abruptamente en esta última década, 

llegando finalmente a competir con el resto de fuentes de energía tradicionales. 

 

Gráfica 1 - 3. Costes de generación de energía renovable en 2017. Extraído de: https://www.ies.upm.es/sfs/IES/IES-
UPM/Portada/2018_PV_Espa%C3%B1a.pdf 

El coste medio de la producción de energía para las grandes centrales fotovoltaicas se encuentra 

en el rango de 0,04-0,07 €/kWh, mientras que para plantas en tejado residencial se sitúa en 

0,10-0,27 €/kWh. [5] 

Aún tras todo lo positivo mencionado anteriormente, tras analizarse el aspecto de la generación 

fotovoltaica, tanto el porcentaje de potencia instalado como el de la cobertura demandada son 

aún muy bajos, llegando apenas al 3.5% en el caso del último. [6] 



11 
 

 

Gráfica 1 - 4. Generación de energía eléctrica en España. Extraído de: https://www.ies.upm.es/sfs/IES/IES-
UPM/Portada/2018_PV_Espa%C3%B1a.pdf 

A partir de la gráfica anterior se puede deducir, por tanto, que aún queda pendiente un largo 

camino por recorrer en cuanto al uso de la energía solar fotovoltaica en los distintos sectores de 

la sociedad.  

Por otra parte, a día de hoy, la eficiencia energética obtenida por los paneles aún es 

relativamente baja, en torno al 20 %. Nuevas investigaciones se llevan a cabo en todo el mundo, 

para poder mejorar este aspecto y así contribuir al incremento de la utilización de la energía 

solar fotovoltaica, incluso en sectores no considerados como aplicación de esta fuente de 

energía hasta hace poco. 

Un sector que recientemente ha mostrado interés en la producción de energía eléctrica a partir 

de la radiación solar es la industria automotriz. Este auge se inicia con la irrupción en 2012 por 

parte de Tesla Motors, con el modelo Tesla Model S, en el mercado del automóvil. La 

repercusión mediática supuso considerar la movilidad eléctrica como una realidad viable. Tras 

el éxito de la empresa, han ido surgiendo nuevos modelos, tanto en la propia compañía, como 

en otras más tradicionales. 

La viabilidad del automóvil eléctrico como un medio de transporte, unida a medidas 

gubernamentales en contra del cambio climático, ha impulsado enormemente su uso. 

El crecimiento de la movilidad eléctrica a nivel mundial,  junto al aumento de la energía 

producida a través de las células fotovoltaicas, incita a realizar preguntas del tipo: ¿será viable 

alimentar la batería del coche eléctrico mediante paneles fotovoltaicos?  

En busca de respuestas, un conductor canadiense tomó la iniciativa de recargar su Tesla Model 

3 a partir de ocho paneles fotovoltaicos. Analizando y extrapolando los resultados, llegó a la 

conclusión de que le llevaría aproximadamente 10 días recargar la batería de su vehículo, un 

período muy poco práctico para la actividad diaria del conductor. [7] 
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1.4 OBJETIVO DEL PROYECTO 

La pregunta acerca de la viabilidad de coches alimentados solo por paneles solares ha provocado 

distintas propuestas por parte de las compañías de automóviles. Algunos ejemplos son: Squad 

Mobility, Lightyear One y Stella Era. Debido a la aún baja eficiencia energética, no es viable tener 

coches que funcionen solo con energía solar; no obstante, se ha podido ver que sí puede resultar 

interesante utilizarlos para aumentar la autonomía de estos vehículos. Por lo tanto, aún se trata 

de alcanzar su viabilidad económica, analizando la tecnología presente y la radiación solar que 

pueda captar el vehículo a lo largo del día. 

En este sentido, resultaría útil ser capaz de medir directamente la radiación solar que un vehículo 

recibe durante sus trayectos diarios. A partir de estas medidas, el conductor podría saber cuánta 

radiación solar es capaz de aprovechar según el día y trayecto que tome. 

El objetivo de este proyecto es, por tanto, el diseño y la implementación de un dispositivo que, 

al colocarse sobre el automóvil, informe periódicamente de la radiación solar incidente sobre 

un vehículo.  

Para lograr el objetivo expuesto, primero se diseñará y desarrollará un sensor de radiación solar 

basado en un microcontrolador y un panel fotovoltaico. Este sensor realizará medidas 

periódicamente y las almacenará gracias un servicio de almacenamiento en la nube. Finalmente, 

para la visualización de la información almacenada el usuario tendrá dispondrá de dos 

herramientas. La primera consiste en una aplicación móvil que permite ver los datos más 

relevantes, así como la evolución temporal de las medidas. La segunda opción consiste en un 

bot desarrollado para Telegram, que permite hacer consultas al servidor para visualizar los 

datos. 

  

1.5 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

Tras la presentación anterior acerca de los motivos y objetivos del proyecto, en el segundo 

capítulo de este documento se detalla el estado del arte actual de la tecnología fotovoltaica, 

introduciendo el concepto del efecto fotoeléctrico. 

En el tercer capítulo se describe el desarrollo del proyecto, describiendo el hardware y software 

utilizados para diseñar y desarrollar el sensor de recurso solar, así como las etapas necesarias 

para llevar a cabo del proyecto. 

En el cuarto capítulo, se analizan los resultados obtenidos por el sensor, a partir de gráficas 

temporales y tablas de datos. 

Por último, en el quinto capítulo se exponen las conclusiones basadas en los resultados del 

anterior capítulo, así como las posibles mejoras y perspectivas futuras para futuros desarrollos. 
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CAPÍTULO 2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1 EFECTO FOTOVOLTAICO 

El efecto fotovoltaico consiste en excitación de los electrones por parte de los fotones de la luz, 

pasando así a un estado de mayor energía. A diferencia del efecto fotoeléctrico, el electrón no 

es emitido hacia el exterior, sino que pasa a la banda de conducción del material, produciendo 

un potencial y una corriente eléctrica. Se puede ver a continuación un diagrama de bandas de 

este efecto. [8] 

 

Figura 2 - 1. Diagrama de bandas del efecto fotovoltaico. Extraído de: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaic_effect 

2.2 TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA 

2.2.1 Célula fotovoltaica 

Una célula fotovoltaica o célula fotoeléctrica es un dispositivo electrónico, construido en base 

al silicio, que transforma la energía proveniente de la radiación solar en energía eléctrica, 

mediante el efecto fotoeléctrico. 

Actualmente, la eficiencia conseguida por las células comerciales varía entre un 6 % para las 

células de silicio amorfo, y hasta un 22 % para las de silicio monocristalino, aunque se ha 

conseguido superar el 46 % con células experimentales.[9]  

2.2.1.1 Principio de funcionamiento 

Cuando un electrón es extraído debido a la luz incidente, se produce una circulación aleatoria 

de éste, y normalmente tarda muy poco en encontrar otro hueco donde situarse, disipándose 

de esa forma la energía del fotón en forma de calor.  
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Figura 2 - 2. Generación de un electrón-hueco. Extraído de: https://oscarperpinan.github.io/esf/Celula.pdf 

 

El principio de una célula fotovoltaica es evitar que esta recombinación de los electrones ocurra, 

obligándoles a ir hacia el lado opuesto y produciendo una diferencia de potencial entre ambas 

partes del material, tal y como ocurre en una pila. 

Para lograr este objetivo, se crea un campo eléctrico a partir de una unión pn, la cual está 

formada por las siguientes capas: 

 La capa superior de la célula, compuesta por silicio dopado de tipo n, es decir, hay un 

exceso de electrones libres. 

 La capa inferior de la célula, compuesta por silicio dopado de tipo p, es decir, una 

cantidad menor de electrones libres, presentando  de esa forma huecos positivos. 

 

Figura 2 - 3. Conducción en una unión p-n. Extraído de: https://oscarperpinan.github.io/esf/Celula.pdf 
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Ambas capas permanecen neutras hasta el momento de la unión, cuando los electrones libres 

de la capa n entran en la capa p y ocupan los huecos que se encuentran en la región p. De este 

modo, existirá un campo eléctrico permanente entre las capas, que permite el flujo de 

electrones en un único sentido, de p hacia n, y de los huecos en sentido contrario. 

Una vez puesta la célula en funcionamiento, los electrones se acumulan en la capa n, 

convirtiéndose en el polo negativo, y los huecos se acumulan en la región p, pasando a ser el 

polo positivo. [10] 

2.2.1.2 Modelo 

Se podría representar una célula fotovoltaica como un generador de energía al que se le ha 

añadido un diodo. Por lo tanto, el circuito equivalente sería el siguiente: 

 

Figura 2 - 4. Circuito equivalente de una célula fotovoltaica. Extraído de: 
https://oscarperpinan.github.io/esf/Celula.pdf 

En este circuito, IL representa la corriente inicialmente generada por la célula, y es directamente 

proporcional a la radiación solar. ID es la corriente del diodo, y tenemos las correspondientes 

resistencias en serie y paralelo. La ecuación general queda es, por tanto, la siguiente:  

𝐼 =  𝐼𝐿 − 𝐼𝐷 − 𝐼𝑃 

Sustituyendo ID por la ecuación del diodo, y el valor IP a partir de RS y RP pasamos a la siguiente 

ecuación: 

𝐼 =  𝐼𝐿 − 𝐼0. [exp (
𝑉 + 𝐼. 𝑅𝑆

𝑚. 𝑉𝑇
) − 1] −

𝑉 + 𝐼. 𝑅𝑆

𝑅𝑃
 

Por último, si despreciamos los efectos de la resistencia en paralelo, desaparece el último 

miembro de la ecuación. Tras simplificar, queda de la siguiente forma: 

𝐼 =  𝐼𝑆𝐶 . [1 − exp (
𝑉 − 𝑉𝑂𝐶 + 𝐼. 𝑅𝑆

𝑚. 𝑉𝑇
)] 

En esta nueva ecuación, ISC es la corriente de cortocircuito y VOC es la tensión en circuito abierto. 

Se puede observar, por tanto como la intensidad final generada por la célula es proporcional a 

ISC. 

2.2.1.3 Curva característica 

La curva más importante de una célula es la curva I-V, que representa los valores de corriente y 

tensión en los que puede estar funcionando la célula. A partir de la ecuación general, y 
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despreciando el último miembro, tenemos la diferencia entre IL (Iph en la siguiente gráfica) e ID, 

lo cual queda reflejado en las siguientes gráficas: 

 

Figura 2 - 5. Obtención curva característica I-V. Extraído de: 
http://www.ujaen.es/investiga/solar/07cursosolar/home_main_frame/03_celula/01_basico/3_celula_04.htm 

Esta última gráfica se muestra con más detalle a continuación: 

 

Figura 2 - 6. Curva I-V de una célula fotovoltaica. Extraído de: https://oscarperpinan.github.io/esf/Celula.pdf 

En la gráfica puede verse que ISC = IL, por lo que ISC también es directamente proporcional a la 

radiación solar, siendo éste un aspecto relevante en el proyecto. Por otra parte, el punto MPP 

representa el punto donde la célula entrega la máxima potencia posible. 

A partir de las variables ilustradas en la gráfica, pueden obtenerse otros parámetros: 

 Factor de forma, representada por la siguiente ecuación: 

FF =
I𝑚𝑝𝑝. 𝑉𝑚𝑝𝑝

𝐼𝑆𝐶 . 𝑉𝑂𝐶
 

Para un factor de forma = 1, la curva tendría un valor en forma de rectángulo. 

 Eficiencia, la relación entre la potencia aprovechada y la potencia irradiada. Se calcula 

mediante la siguiente fórmula: 

η =  
I𝑚𝑝𝑝. 𝑉𝑚𝑝𝑝

𝑃𝐿
 

Otras curvas interesantes son las que muestran la influencia de la radiación y la temperatura. En 

cuanto a la radiación, la intensidad de cortocircuito es proporcional a la irradiancia, mientras 

que la tensión de circuito abierto presenta una relación logarítmica: 
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𝐼𝑆𝐶 =  𝐼𝑆𝐶
∗ .

𝐺𝑒𝑓

𝐺∗
 

𝑉𝑂𝐶2 =  𝑉𝑂𝐶1 +
𝑚𝑘𝑇

𝑒
 . ln (

𝐺2

𝐺1
) 

 

 

Figura 2 - 7. Influencia de la radiación. Extraído de: https://oscarperpinan.github.io/esf/Celula.pdf 

Por otra parte, la tensión de circuito abierto disminuye linealmente con la temperatura: 

𝑉𝑂𝐶(𝑇𝐶) = 𝑉𝑂𝐶
∗ + (𝑇𝐶 − 𝑇𝐶

∗) .
𝑑𝑉𝑂𝐶

𝑑𝑇𝐶
 

 

Figura 2 - 8. Influencia de la temperatura. Extraído de: https://oscarperpinan.github.io/esf/Celula.pdf 
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2.2.2 Panel fotovoltaico 

Una célula por sí misma no es suficiente para suministrar energía a una carga, por lo que es 

necesario agruparlas realizando, tanto conexiones en serie para aumentar la tensión de salida, 

como conexiones en paralelo para aumentar la corriente eléctrica proporcionada por el 

dispositivo. A este grupo de células se le conoce como panel o módulo fotovoltaico. 

El módulo fotovoltaico también proporciona aislamiento a las células y rigidez al conjunto. Esto 

lo consigue encapsulando las células en dos capas de etileno-vinilo-acetato (EVA), una lámina 

frontal de vidrio y otra capa formada por un polímero termoplástico. Posteriormente, con el 

objetivo de añadir resistencia mecánica al conjunto, este encapsulado se enmarca en una 

estructura de aluminio anodizado.  

 

Figura 2 - 9. Estructura de un módulo fotovoltaico. Extraído de: 
https://oscarperpinan.github.io/esf/ModuloyGenerador.pdf 

El modelo de un panel es el mismo que se ha mostrado en el anterior apartado para una sola 

célula. 

Según la aplicación final, los paneles fotovoltaicos se asocian para adaptarse a las condiciones 

de funcionamiento requeridas, formando los denominados generadores fotovoltaicos. Para 

estos generadores hay que tener en cuenta unas pérdidas por dispersión como consecuencia de 

las propias asociaciones. Las pérdidas de dispersión por corriente están causadas por la conexión 

de módulos en serie. [11] 

 

Figura 2 - 10. Ejemplo de generador fotovoltaico. Extraído de: 
https://oscarperpinan.github.io/esf/ModuloyGenerador.pdf 
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2.2.3 Explotación y transmisión 

2.2.3.1 Sistemas fotovoltaicos 

La explotación de la energía solar fotovoltaica se puede dar en distintas escalas. En una escala 

menor se encuentran todos aquellos dispositivos electrónicos que utilizan directamente la 

energía proporcionada por los paneles. 

Para una explotación a mayor escala, los sistemas fotovoltaicos cuentan, además de los 

generadores, con inversores para transformar la corriente proporcionada por los generadores 

en corriente alterna para suministrar a la red, ya sea esta la red eléctrica para venta general o la 

red interior para autoconsumo [12]. El esquema general es el siguiente: 

 

Figura 2 - 11. Funcionamiento de un sistema fotovoltaico. Extraído de: http://www.sde.mx/que-es-un-sistema-
fotovoltaico/ 

Las plantas solares fotovoltaicas cuentan también con seguidores solares, con el objetivo de 

aumentar la eficiencia energética. El seguidor puede ser de un eje, aumentando el rendimiento 

en un 6 %, o de dos ejes, permitiendo mantener la superficie perpendicular a la luz solar, y 

obteniendo un 30 % más en el rendimiento. 

 

Figura 2 - 12. Planta con seguidores solares. Extraído de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica 
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2.2.3.2 Aplicaciones 

La producción a gran escala de módulos fotovoltaicos ha permitido que se puedan aplicar sobre 

distintos sectores. Entre ellos, destacan: 

 Telecomunicaciones y señalización. 

 Dispositivos aislados. 

 Electrificación rural. 

 Sistemas de bombeo. 

 Sistemas híbridos. 

 Transporte y navegación marítima. 

 Integración en edificios. 

 Conexión a la red. 

2.3 RECURSO SOLAR 

Para poder estimar el comportamiento de un sistema fotovoltaico, es necesario conocer la 

radiación solar que incide sobre la superficie del generador. El rango de frecuencias en el que se 

encuentra la radiación solar varía desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. 

Dos recursos solares son la irradiancia y la irradiación. El primero es la densidad de potencia 

solar incidente en una superficie, medida en W/m2. Otra magnitud interesante es la irradiación, 

siendo esta la densidad de energía que incide en una superficie, y midiéndose en Wh/m2. 

La radiación alcanza primero la superficie de la atmósfera, donde interacciona esta. Además de 

la disminución de la radiación debido a la reflexión de las nubes, esta ve modificada sus 

siguientes propiedades: 

 Características especiales, debido a la absorción por parte del vapor de agua, ozono y 

CO2. 

 Distribución espacial, debido a la dispersión causada por la interacción con las partículas 

suspendidas. 

Algunos parámetros correspondientes a la radiación extra-atmosférica son la constante solar (B0 

= 1367 W/m2), la irradiancia extra-atmosférica y la irradiación extra-atmosférica diaria. 

Posteriormente, la radiación llega a la superficie terrestre. Esta radiación se puede considerar 

dividida en tres componentes, siendo la radiación global es la suma de todos ellos: 

 Radiación directa. Es la predominante, trazando una línea recta desde el sol. 

 Radiación difusa. Proviene del cielo mismo, tras dispersarse en la atmósfera e 

interaccionar con ella. 

 Radiación del albedo. Procede de la reflexión del suelo. 

Para poder medir adecuadamente la radiación solar, los generadores fotovoltaicos se colocan 

en un ángulo que maximice el rendimiento. Este ángulo puede ser estático, haciendo estudios 

previos sobre el ángulo más óptimo, o dinámico, gracias a un seguidor solar que trate de 

mantenerse lo más perpendicular posible a la radiación directa. [13] 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 HARDWARE EMPLEADO 

3.1.1 STM32L4 Discovery kit for IoT node 

El elemento más importante del proyecto es el microcontrolador (MCU) STM32L475VG, 

encargado de realizar todo el procesamiento necesario para cumplir el objetivo indicado. 

La compañía STMicroelectronics es líder en la producción de microcontroladores en Europa. La 

empresa tiene un extenso catálogo (no sólo de microcontroladores), en el que se encuentra la 

familia STM32, cuyos productos que la componen presentan las siguientes características: 

 Amplio catálogo (dentro de la propia familia) que proporcionan flexibilidad y opciones 

a elegir a los usuarios, según sus requerimientos. 

 Microprocesador basado en ARM-Cortex. 

 Entradas de hasta 3.3V y tolerancia a 5 V, evitando un daño accidental por parte del 

usuario. 

 Soporte para múltiples entornos de desarrollo. Entre ellos, un entorno muy potente que 

integra muchas funcionalidades es STM32CubeIDE, desarrollado por la propia 

compañía, y es el que usará en el proyecto. 

Dentro de la familia STM32, se ha elegido el STM32L4 Diskovery kit for IoT node porque, entre 

otras cosas, posee las siguientes ventajas: 

 El consumo de la subfamilia es extremadamente bajo. 

 ST-LINK/V2-1 integrado, permitiendo la programación y depuración del código sin 

necesidad de adquirir un producto externo. 

 Múltiples fuentes de alimentación, pudiendo alimentar el MCU ya sea a través del 

interfaz ST-LINK, o desde un cargador USB. 

 Módulo Wi-Fi embebido, que permite realizar la conexión a la red para así abrir una 

conexión con el servidor. Para poder llevar esto a cabo, es necesario programar el 

módulo mediante comandos AT. 

 Entrada analógica con interfaz arduino. Esta entrada se utilizará para la entrada 

analógica, que recoge las medidas realizadas por el panel fotovoltaico. 

 Sensores de humedad y temperatura, acelerómetro, giroscopio, barómetro, etc. Estos 

sensores facilitan que el MCU pueda reutilizarse en otro futuro proyecto. 

 Reloj en tiempo real (RTC), que permitirá obtener la fecha y hora en cualquier momento. 

En la figura siguiente puede verse un layout del microcontrolador visto desde arriba, en el que 

aparecen los módulos mencionados anteriormente: 
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Figura 2 - 13. Vista superior del STM32L4 Discovery kit for IoT node. Extraído de: Documentación STM32L475VG 

Por otra parte, en la siguiente figura puede verse el layout del MCU visto desde abajo: 

 

Figura 2 - 14. Vista inferior del STM32L4 Discovery kit for IoT node. Extraído de: Documentación STM32L475VG 

Se puede observar como en el canal 8 (ST-LINK debug) se puede configurar la fuente de 

alimentación. [14] 

3.1.2 Panel fotovoltaico SA41S00 

El módulo fotovoltaico será utilizado realizar las medidas del recurso solar. Es un panel 

monocristalino, con una resina fina y robusta para ambientes al aire libre. Según el proveedor 

(Electrónica Embajadores) del producto, las especificaciones del panel son: 

 Dimensiones: 70x55x3 (±0.2) mm 

 Tensión típica: 5.5 V 

 Corriente típica: 100 mA 

 Tensión en circuito abierto: 8.2 V 

 Tensión máxima con carga: 6.4 V 

En días de verano brillante, debido a la relación de la tensión en circuito abierto con la 

temperatura, puede alcanzar hasta los 10 V. 
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Figura 2 - 15. Panel Solar 5 V - 0.5 W. Extraído de: 
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/SA41S00/sistemas-de-alimentacion/energia-solar-

paneles-solares/panel-solar-5-v-0-5-w 

 

A través de un ADC incluido en la MCU, se irán leyendo los datos periódicamente. 

3.2 SOFTWARE EMPLEADO 

3.2.1 STM32CubeIDE 

STM32CubeIDE es un entorno de desarrollo  C/C++, creado por STM, para realizar toda la 

programación relacionada con los microcontroladores STM. Proporciona configuración de 

periféricos, generación y compilación de código (mediante la herramienta GCC), así como la 

depuración de programas (gracias al depurador GDB). Al estar basado en Eclipse, es compatible 

también con los plugins existentes de éste. 

La plataforma integra las funcionalidades de STM32CubeMX, el cual nos permite realizar la 

configuración inicial de la placa de forma gráfica e interactiva. De esta forma, se convierte en 

una herramienta “todo en uno”. [15] 

3.2.2 Ubidots  

Ubidots es un servicio de almacenamiento en la nube, optimizado para el alojamiento de datos 

de dispositivos IoT. Permite visualizar los datos tanto a través de tablas como a través de gráficas 

temporales. Se ha elegido esta plataforma por los siguientes motivos: 

 Plan gratuito que permite el envío de datos mediante los protocolos HTTP o MQTT. En 

muchas otras plataformas que ofrecían algún plan gratuito, como Thingerio, solo 

permitían el almacenamiento de datos vía HTTP. 

 Interfaz sencilla. A diferencia de otras empresas, como Google o Amazon, que están más 

orientadas al mundo industrial, con muchas herramientas y opciones de configuración, 

Ubidots ofrece una interfaz más manejable y suficiente para el proyecto que se quiere 

desarrollar.  
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Figura 2 - 16. Dashboard Ubidots. 

 

 Permite conexiones vía MQTT sin necesidad de certificados. Aunque los certificados 

aporten seguridad, también añaden complejidad al proyecto. Se ha valorado, que dado 

el alcance del proyecto es meramente experimental, no es necesario ese valor añadido. 

El servicio AWS, por ejemplo, no permite realizar conexiones inseguras, como es de 

esperar. 

Puesto que se ha decidido utilizar el plan gratuito para estudiantes, todo lo explicado sobre la 

plataforma será aplicable a este plan.  

En cuanto a la forma de trabajar del servicio, primero se crea un dispositivo virtual, y en él se 

crea, al menos, una variable que se desee medir. Esta es la jerarquía de datos presente para 

todos los dispositivos en la plataforma. 

Cuando el dispositivo físico, en este caso el sensor de recurso solar, envía un valor, un “dot” es 

creado. La plataforma almacena estos puntos dentro de las variables creadas por el usuario.  

 

Figura 2 - 17. Jeraquía de datos en Ubidots. Extraído de: https://docs.ubidots.com/reference 
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Cada punto contiene la siguiente información, siendo solo obligatorio el primero: 

 Value. Es el valor numérico medido. 

 Timestamp. El tiempo asociado al dato, en formato UNIX (referencia 01/01/1970) y en 

milisegundos. Si este valor no es especificado, Ubidots le asigna automáticamente la 

fecha  en la que ha llegado al servidor. 

 Contexto. Una colección de pares “clave-valor”. Se utiliza cuando el elemento value no 

representa de forma suficiente al dato recibido. En este proyecto no se utilizará este 

parámetro. 

Ubidots ofrece también la posibilidad de crear dashboards, donde se añadan varios tipos de 

gráficas para ver de un primer vistazo. A esto se la suma el poder crear eventos y alarmas ante 

una regla definida por el usuario. [16] 

3.2.3 Android Studio 

Android Studio es la plataforma de desarrollo oficial de Google para el desarrollo de aplicaciones 

para Android. Este es el entorno que se utilizará para programar la aplicación móvil en el que 

usuario pueda consultar los datos de una forma sencilla. 

Está basado en IntelliJ IDEA, y añade otras funciones que facilitan el trabajo del desarrollador: 

 Sistema de compilación flexible de Gradle. 

 Emulador cargado de funcionalidades. 

 Entorno unificado, con plantillas para realizar el diseño una interfaz gráfica. 

 Integración con GitHub. 

 Etc. 

La herramienta permite depurar tanto a través de un emulador, como desde un teléfono móvil 

físico, conectándolo vía USB al PC. 

Por último, es de destacar que este entorno soporta dos lenguajes de programación: 

 Java. Es el lenguaje que tradicionalmente se ha utilizado pero que ha ido perdiendo 

relevancia en estos últimos años. 

 Kotlin. Es un lenguaje que está adquiriendo una gran importancia desde hace unos años, 

sobre todo desde que Google lo adoptó como oficial. Este lenguaje está basado en java, 

tanto es así que permite interoperabilidad con programas en Java. 

Por lo anteriormente expuesto, la aplicación móvil del proyecto se programará en Kotlin. [17] 

3.2.4 Jupyter Notebook 

Jupyter Notebook es un entorno interactivo que funciona como una aplicación web cliente-

servidor. La principal ventaja de este entorno es que el código y el texto se pueden organizar en 

celdas independientes, permitiendo ejecutar solo una parte, sin afectar al resto. [18] 

Las principales aplicaciones de este entorno son: 

 Depuración de datos. 

 Modelización estadística. 

 Modelos de Machine Learning. 

 Visualización de datos. 
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De todas ellas, en este proyecto es de especial interés la modelización estadística, pues se 

realizará una recta de regresión para calcular la relación entre la intensidad y la irradiancia, y la 

visualización de datos, para poder obtener tablas y gráficas de forma interactiva de los datos. 

3.3 PROTOCOLOS UTILIZADOS 

3.3.1 MQTT 

MQTT es un protocolo de comunicación Machine to Machine (M2M). Está basado en la conocida 

pila TCP/IP como base de su comunicación. 

3.3.1.1 Funcionamiento  

MQTT funciona como un servicio de mensajería siguiendo el patrón publicador/suscriptor (pub-

sub).  

Por un lado, un cliente puede comunicarse con un elemento intermediario, un broker, para 

publicar un mensaje en un topic o tema determinado. El broker es el servidor encargado de 

distribuir la información a los clientes interesados. 

Por otro lado, otros clientes pueden suscribirse a ese tema, es decir, le dicen al servidor qué 

temas le interesan, recibiendo así los mensajes publicados. Estos clientes también pueden 

cancelar su suscripción para dejar de recibir mensajes por parte del broker. 

 

Figura 3 - 1. Esquema funcionamiento MQTT. Extraído de: https://www.luisllamas.es/que-es-mqtt-su-importancia-
como-protocolo-iot/ 

3.3.1.2 Ventajas 

MQTT presenta las siguientes ventajas con respecto a los demás protocolos: 

 Ventajas propias del patrón pub/sub, como son la escalabilidad, asincronismo y 

desacoplamiento entre clientes. 

 Sencillez y ligereza, al estar los elementos de control en binario en lugar de texto. 

 Menor consumo de energía, siendo de especial interés para dispositivos que funcionan 

todo el tiempo o están alimentados por batería. 

 Ancho de banda mínimo, siendo así más robusto ante posibles redes inalámbricas con 

problemas de calidad. 

 Seguridad y calidad de servicio. 

Estas ventajas convierten a MQTT en el protocolo idóneo para dispositivos IoT, y por tanto, para 

utilizarlo en la fase de envío de datos del sensor de recuro solar hacia la nube. 
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3.3.1.3 Calidad del servicio (QoS) 

El mecanismo de calidad del servicio proporcionado por MQTT tiene tres niveles QoS: 

 QoS 0. El mensaje se envía una única vez. La mayoría de veces el mensaje llega 

correctamente, pero en caso de fallo podría ser que algún mensaje no sea recibido. 

 QoS 1. El mensaje se envía el mensaje al menos una vez, hasta que el cliente garantiza 

que se ha entregado el mensaje. Este nivel puede provocar algún mensaje duplicado. 

 Qos 2. Se garantiza que cada mensaje es entregado y una única vez al receptor. Este es 

el nivel más fiable, pero también el más complejo, al necesitar un intercambio mayor de 

mensajes entre el cliente y el servidor para garantizar la entrega. 

La plataforma Ubidots proporciona los niveles 0 y 1. En este proyecto, será suficiente con utilizar 

el nivel más bajo. 

3.3.1.4 Seguridad 

El protocolo incluye transporte SSL/TLS  y autenticación por usuario y contraseña. El puerto 

estándar para el transporte TCP es el 1883, mientras que para TLS es el 8883. 

El transporte SSL implica utilizar un certificado, y como se ha expuesto anteriormente, en este 

proyecto no se utilizará el certificado como mecanismo extra de seguridad. Por lo tanto, solo se 

empleará la autenticación por usuario y contraseña. 

3.3.1.5 Estructura de un mensaje 

Una sesión MQTT se considera dividida en cuatro etapas: conexión, autenticación, comunicación 

y terminación. Según la etapa en la que nos encontremos la estructura del paquete podrá variar.  

No obstante, todos los mensajes comparten una estructura común, ilustrada en la siguiente 

figura: 

 

Figura 3 - 2. Estructura paquete MQTT. Extraído de: https://www.luisllamas.es/que-es-mqtt-su-importancia-como-
protocolo-iot/ 

La cabecera fija ocupa de 2 a 5 bytes, y es obligatoria para todos los mensajes. En ella se 

encuentra el byte de control y la longitud del mensaje, que puede ser codificada en 1 a 4 bytes. 

Para esta longitud se toma tanto en cuenta la cabecera variable como el contenido (payload), y 

solo se utilizan 7 bits, siendo un bit empleado como bit de continuidad.  

En cuanto al byte de control, los primeros 4 bits indican el tipo de paquete. Estos tipos se 

encuentran en la siguiente tabla. 

Nombre Valor Descripción 

CONNECT 1 Solicitud de conexión del cliente. 

CONNACK 2 Conexión reconocida. 

PUBLISH 3 Publicar un mensaje. 
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PUBACK 4 Publicación reconocida. 

PUBREC 5 Publicación  recibida. 

PUBREL 6 Publicación liberada. 

PUBCOMP 7 Publicación completada. 

SUBSCRIBE 8 Solicitud de suscripción. 

SUBACK 9 Suscripción reconocida. 

UNSUBSCRIBE 10 Solicitud de cancelación de suscripción. 

UNSUBACK 11 Solicitud de cancelación de suscripción reconocida. 

PINGREQ 12 Solicitud PING. 

PINGRESP 13 Respuesta PING. 

DISCONNECT 14 Desconexión del cliente. 
Tabla 3 - 1. Tipos de comunicación MQTT 

Los últimos 4 bits son los bits de flag, los cuales son DUP, QoS (2 bits) y RETAIN. Según el tipo de 

conexión, estos bits se asignan de acuerdo a la tabla siguiente. 

Tipo Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

PUBLISH DUP QoS QoS RETAIN 

PUBREL 0 0 1 0 

SUBSCRIBE 0 0 1 0 

UNSUBSCRIBE 0 0 1 0 

RESTO 0 0 0 0 

Tabla 3 - 2. Flags según tipo de comunicación 

Como puede verse en la tabla, estos bits solo se pueden modificar cuando se realiza una 

publicación. El significado de estos bits es el siguiente: 

 DUP. Cuando está a 1 indica que el mensaje podría ser un reenvío de otro mensaje 

anterior. Si QoS es igual a 0, este bit debe estar a 0 también. 

 QoS. Indica la calidad del servicio, explicada en el apartado 3.3.1.3. 

 RETAIN. Cuando está a 1, el servidor debe guardar el mensaje y su QoS, de forma que 

puede ser entregada a futuros suscriptores. 

La cabecera variable es opcional, contiene información adicional que es necesaria en ciertos 

mensajes según el tipo de comunicación. Una información presente en varios tipos de 

comunicaciones es el identificador del paquete, que ocupa 2 bytes. La siguiente tabla muestra 

los tipos de mensajes que incluyen este identificador. 

 

Paquete de control Identificador de paquete 

CONNECT No 

CONNACK No 

PUBLISH Sí (Si QoS > 0) 

PUBACK Sí 

PUBREC Sí 

PUBREL Sí 
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PUBCOMP Sí 

SUBSCRIBE Sí 

SUBACK Sí 

UNSUBSCRIBE Sí 

UNSUBACK Sí 

PINGREQ No 

PINGRESP No 

DISCONNECT No 
Tabla 3 - 3. Identificador de paquete según tipo de comunicación 

Otra información a destacar, son los flags que se incluye en la solicitud de conexión: 

 Nombre del protocolo, codificado en UTF-8. En este caso, el nombre es MQTT. 

 Versión del protocolo. Para la versión 3.1.1, se escribe 4. 

 Flags de conexión. Son 8 bits que especifican el comportamiento de la conexión: 

o Clean Session. Si está a 1, el cliente crea una nueva sesión. Si está a 0, el servidor 

trata de reutilizar una sesión anterior establecida con el mismo cliente. 

o Will Flag. Si está a 1, un mensaje es almacenado y está asociado a la conexión. 

Este mensaje será publicado en el momento de realizar la desconexión. 

o Will QoS (2 bits). La calidad del servicio del mensaje si el bit de Will Flag está 

activo. 

o Will Retain. Mismo significado que el bit RETAIN, en caso de estar Will Flag 

activo. 

o Password y User Name Flags. Bits para indicar que hay una contraseña y un 

nombre de usuario, respectivamente. 

Además, la conexión también contiene otro byte para definir el intervalo máximo en segundos 

que debe durar la conexión sin que haya ningún tipo de comunicación entre el broker y el cliente. 

Otras particularidades se describirán en el apartado 3.7. 

El payload es el contenido real del mensaje. En implementaciones reales el tamaño máximo es 

de 2 a 4 Kb. [19] 

3.3.2 HTTP 

HTTP es el conocido y ampliamente utilizado protocolo de transferencia de hipertexto. Es un 

protocolo tipo cliente/servidor. A nivel de comunicación, funciona sobre TCP/IP, y el puerto 

estándar es el 80. Para comunicaciones con SSL (HTTPS), se utiliza el puerto 443. 

El funcionamiento del protocolo está definido por el siguiente ciclo: 

 Un cliente solicita una conexión al servidor, presentado mediante una URL.  

 Se abre una nueva conexión TCP/IP. 

 El cliente realiza una petición, compuesta por: 

o Tipo de mensaje. Los más conocidos son GET, POST, PUT, DELETE y PATCH. 

o Encabezado. Incluye información muy diversa, como la codificación, el tipo de 

contenido o un token de seguridad, entre otros. 

o Cuerpo. Si la petición es POST, PUT o PATCH esta es la información que 

queremos enviar al servidor. 
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 El servidor responde al cliente. La respuesta incluye una cabecera, análoga a la de la 

petición, y un código de estado: 

o 10X: mensaje de información. 

o 20X: éxito. 

o 30X: redirección. 

o 40X: error debido al cliente. 

o 50X: error debido al servidor. 

Si la petición es GET, en caso de éxito se devuelve también la información solicitada. 

 Finalmente, se cierra la conexión. [20] 

Al ser tan ampliamente utilizado, en cada lenguaje existen múltiples APIs para poder realizar una 

petición HTTP de forma más sencilla. Por otra parte, tanto en la aplicación móvil como en el bot 

de Telegram se requiere visualizar una serie de datos, en lugar de solo el último. Por lo tanto, 

para la aplicación móvil desarrollada para Android, se utilizará el protocolo HTTP a través a la 

librería Volley disponible para Kotlin, mientras que para el bot de Telegram se utilizará el mismo 

protocolo utilizando el lenguaje Python. 

3.3.3 NTP 

NTP es un protocolo desarrollado para sincronizar los relojes de los sistemas informáticos 

conectados a la red. A nivel de transporte, utiliza UDP para enviar datagramas sin necesidad de 

una conexión con el servidor, a través del puerto 123. 

3.3.3.1 Funcionamiento 

Para llevar a cabo la sincronización, se utiliza como reloj de referencia el estándar UTC, y una 

organización jerárquica con diferentes estratos de reloj. Los sistemas del estrato 0, como los 

relojes atómicos o de radio, obtienen la hora directamente desde un servidor de tiempo 

primario. Los dispositivos del estrato 1 están sincronizados con los sistemas anteriores, y así 

sucesivamente. 

Cada dispositivo de un estrato es un cliente del estrato de menor nivel, y puede ser al mismo 

tiempo un servidor para los sistemas del estrato siguiente. Esta organización convierte a NTP en 

un protocolo escalable, pues cada nodo tiene la capacidad de transmitir información de forma 

bidireccional o unidireccional.  

3.3.3.2 Esquema del mensaje 

En la versión 4 de NTP, el paquete ocupa al menos 48 bytes, formados por: 

 Leap Indicator (2 bits). Código que indica si se modifica o no el último minuto del día 

actual. 

o 0: sin modificación. 

o 1: último minuto con 61 segundos. 

o 2: último minuto con 59 segundos. 

o 3: condición de alarma. 

 Version Number (3 bits). Indica la versión del protocolo. 

o 3: Solo IPv4. 

o 4: IPv4, IPv6 y OSI. 

 Mode (3 bits). Entero que indica el modo, descrito de la siguiente forma: 

o 0: reservado. 

o 1: simétrico activo. 
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o 2: simétrico pasivo. 

o 3: cliente. 

o 4: servidor. 

o 5: broadcast. 

o 6: mensajes de control de NTP. 

o 7: uso privado. 

 Stratum (8 bits). Indica el estrato del servidor local. Puede tomar los siguientes valores: 

o 0: no especificado. 

o 1: referencia primaria. 

o 2-15: referencia secundaria. 

o 16-255: reservado. 

 Poll interval (8 bits). Intervalo de tiempo máximo entre dos mensajes. 

 Precision (8 bits). Precisión del reloj local. 

 Root Delay (32 bits). Tiempo total de retardo. 

 Root Dispersion (32 bits). Error máximo en la fuente primaria. 

 Reference Identifier (32 bits). Identificador del reloj de referencia. 

 Reference Timestamp (64 bits). Tiempo de referencia. 

 Origin Timestamp (64 bits). 

 Receive Timestamp (64 bits). Marca de tiempo recibida. 

 Transmit Timestamp (64 bits). Transmite la marca de tiempo. Es el campo más 

importante para el objetivo del proyecto. 

Otros campos opcionales, que no se utilizarán en este proyecto, son Key Identifier (32 bits) y 

Message Digest (128 bits). [21] 

3.4 FASES DEL PROYECTO 

Las etapas del proceso son las siguientes: 

 Recepción de energía solar. Se recibe la energía mediante un panel fotovoltaico, el cual 

transmite la información al MCU. 

 Conexión. Conexión a la red WiFi mediante el módulo Inventek ISM43362, integrado en 

el MCU. También se realiza la conexión al servidor a través de TCP. 

 Sincronización. Sincronización del módulo RTC con el reloj de internet, gracias al 

protocolo NTP. 

 Procesamiento y envío de datos. Se procesan los datos realizando las operaciones 

necesarias y posteriormente se envían los datos periódicamente a un servidor. 

 Almacenamiento de datos. El servidor recibe los datos, y los almacena de forma que 

más adelante el usuario pueda visualizar estos datos de forma sencilla. 

 Recogida y visualización de datos. El usuario es capaz de visualizar los datos más 

relevantes, ya sea a través de una aplicación móvil, donde se presenta una interfaz 

gráfica de los valores, o mediante consultas a un bot desarrollado para la aplicación de 

mensajería Telegram. 

En la siguiente figura puede verse un esquema de las fases del proyecto. 



32 
 

 

Figura 3 - 3. Esquema general de las fases del proyecto 

 

3.5 CONFIGURACIÓN DE HARDWARE 

En cada una de las fases del proyecto, es necesario configurar los elementos del MCU necesarios. 

Esto se consigue gracias a la interfaz gráfica que aporta STM32CubeIDE, al tener integrado en la 

misma plataforma el programa STM32CubeMX. 

Para configurar los pines del microprocesador ARM Cortex M4, se utiliza la siguiente interfaz 

gráfica. 

 

Figura 3 - 4. Interfaz gráfica para la configuración de pines en STM32CubeIDE 



33 
 

Los pines relativos que se utiliza de forma general para todo el proyecto, son aquellos que 

permiten la comunicación UART, utilizada en el proyecto para imprimir mensajes y así ayudar 

en la depuración del programa. Al habilitar USART1, se habilitan los pines PA9 y PA10 para la 

transmisión y recepción de mensajes, respectivamente. No obstante, tras analizar el manual de 

usuario del MCU, se puede ver que los pines encargados de la transmisión y recepción de 

mensajes a través del puerto UART1 son los pines PB6 y PB7, 

 

Figura 3 - 5. Puertos UART. Extraído de: Documentación STM32L475VG 

Por lo tanto, forzamos a estos pines en la interfaz gráfica de SM32CubeIDE a que funcionen para 

el envío y recepción de mensajes a través de USART1: 

 

Figura 3 - 6. Configuración USART en STM32CubeIDE 

El modo seleccionado será asíncrono, y los parámetros básicos serán los siguientes: 

o Baud Rate: 115200 

o Word Length: 8 

o Parity: None 

o Stop Bits: 1 

Por otra parte, el entorno de desarrollo ofrece otra ventana para configurar todos los relojes. 
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Figura 3 - 7. Ventana para la configuración de relojes en STM32CubeIDE 

En esta ventana se ha señalado aquellos valores relevantes en el proyecto, como son el utilizado 

para el módulo RTC, los periféricos, el puerto SPI, la entrada ADC y el puerto UART1. 

Dentro del área de relojes, destaca el RTC, configurado con el objetivo de proporcionar la fecha 

y hora actual, así como una alerta periódica cada cinco minutos. Este reloj será descrito con más 

detalle en la fase de sincronización. 

3.6 RECEPCIÓN DE ENERGÍA SOLAR 

En esta primera fase el sensor fotovoltaico se conecta al microcontrolador, colocando primero 

una resistencia en paralelo al panel, y posteriormente conectando el terminal negativo a tierra 

y el positivo al pin A5 del canal 4 del conector arduino.  
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Figura 3 - 8. Esquema de conexión sensor de recurso solar 

 

El esquema anterior llevado a la práctica (utilizando una resistencia de 10 Ω) quedaría de la 

siguiente forma: 

 

Figura 3 - 9. Realización práctica del esquema de conexión 

Este pin funciona como un conversor A/D. 
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Figura 3 - 10. Pines arduino. Extraído de: Documentación STM32L475VG 

Internamente, este pin está conectado al pin PC0 del microprocesador, como puede verse en la 

siguiente figura: 

 

 

Figura 3 - 11. Pin ADC1. Extraído de: Documentación STM32L475VG 

Por lo tanto, para leer los datos del panel solar hay que configurar este pin como ADC1_IN1. 

Con ayuda de la interfaz gráfica, se selecciona la entrada ADC1. Dentro de ella se habilita el canal 

1 en modo Single-ended (para solo medir un valor). Además, se establece la resolución a 12 bits, 

lo que permite intervalos entre 0 y 4095. 

 

Figura 3 - 12. ADC1 en ventana gráfica 

Con el objetivo de ayudar en la depuración, se asocia el LED2 a la lectura del panel. Este LED está 

representado por el pin PB14, por lo que se activa este pin como salida en la interfaz. 

 

Figura 3 - 13. LED del panel en ventana gráfica 

De esta forma, en cada nueva lectura se alterna el encendido / apagado del LED. 

Si se conecta el panel directamente al MCU, este recibe la tensión medida en circuito abierto. 

Para poder medir la intensidad se añade una resistencia de Shunt entre los bornes positivo y 
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negativo, apareciendo así una corriente eléctrica. Haciendo esta resistencia lo suficientemente 

pequeña, se podrá obtener una intensidad similar a la de cortocircuito (ISC). 

Como la ISC es directamente proporcional a la irradiancia, teniendo unos datos de referencia se 

podrá calcular la irradiancia a partir de la corriente medida, mediante la siguiente fórmula: 

𝐺 = 𝐺∗.
𝐼𝑆𝐶

𝐼𝑆𝐶
∗  

En el caso de este proyecto, tras ir experimentando con distintas resistencias, se ha optado por 

usar una resistencia de 10 Ω para lograr este objetivo, pues una resistencia más pequeña podría 

generar más ruido. 

3.7 CONEXIÓN 

En esta fase se hará uso del módulo Wi-Fi ISM43362 de Inventek Systems, que está formado por 

un microprocesador ARM Cortex M3 y una antena integrada, y proporciona las interfaces UART, 

USB y SPI.  

Al estar integrado dentro del MCU, se utiliza por defecto la interfaz SPI3 para la comunicación 

entre el núcleo del MCU y el módulo. Tras analizar el manual de usuario del MCU, puede verse 

los pines para la conexión SPI3 son PC12, PC11 y PC10. Al habilitar SPI3 en modo Full-Duplex 

Master, estos tres pines fueron habilitados. 

 

Figura 3 - 14. Pines para SPI en ventana gráfica de STM32CubeIDE 

Para configurar el resto de parámetros SPI, hay que ir a las especificaciones técnicas para el 

módulo [22]. Se muestran a continuación las especificaciones del módulo: 

 Clock rate: 20MHz max 

 Width: 16-bit 

 Mode: 0 

 Little Endian 

Por lo tanto, en los parámetros SPI se establece: 

 Data Size: 16 Bits 

 First Bit: MSB First 

En cuanto al reloj, además de las especificaciones hardware, es necesario ir a la información 

ofrecida en el archivo stm32l4xx_hal_spi.c. En él hay una tabla en el que se especifica el valor 

del prescaler según la situación.  
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Figura 3 - 15. Prescaler en fichero stm32l4xx_hal_spi.c 

Según esta tabla el prescaler debe ser 4, por lo que en la ventana de configuración de relojes la 

frecuencia en HCLK se cambia a 40 MHz para que, tras el prescaler, la frecuencia de 

comunicación con el módulo WiFi sea de 10 MHz. 

 

Figura 3 - 16. Configuración HCLK 

Por otra parte, además de la configuración de la interfaz SPI3, otros pines son necesarios para 

que la transmisión de mensajes pueda tener lugar. Entre ellos, los utilizados en este proyecto 

son: 

 SSN. Selector de esclavo. Para poder realizar el envío o recepción de un mensaje, se 

pone previamente a 0 este pin, y una vez finalizada la transmisión, vuelve a ponerse a 

1. En el MCU es el pin PE0. 

 RESET. Permite reiniciar el módulo. En el MCU es el pin PE8. 

 DRDY. En la primera fase de comandos (al inicializar el módulo),  un flanco de subida 

indica el comienzo de la fase de comando y un flanco de bajada el final de esta. Una vez 

se está en la fase de datos, un flanco de subida indica que el dato está listo para ser leído 

por el MCU. Para poder detectar este flanco, se configura el pin PE1 como un 

controlador de interrupciones externas del canal 1, denominado EXTI1. 

 

Figura 3 - 17. Pines módulo Wi-Fi en STM32. Extraído de: Documentación STM32L475VG 
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Toda la gestión sobre la comunicación a través del interfaz SPI, así como de los otros pines, se 

realiza en la capa SPI_WIFI de la API desarrollada para gestionar el módulo, la cual se describe 

más adelante. 

Otro elemento que debe ser configurado es el reloj RTC, que dada una referencia temporal, 

permitirá dar un valor al parámetro timestamp en cada dato enviado al servidor. Tras activar el 

módulo, algunos de los elementos de configuración son: 

 Formato: 24 horas. 

 Pre-divisores: 127 (asíncrono) y 255 (síncrono) para que de esa forma se actualice cada 

segundo. 

 Formato de fecha: en binario. 

 Hora y fecha de referencia: el momento en el que se inicia la ejecución del programa. 

Una vez configurado el hardware, para poder realizar peticiones al módulo, es necesario utilizar 

comandos AT, los cuales se irán indicando en cada fase del ciclo de ejecución. [23] 

Se ha realizado el siguiente diagrama, basado en el diagrama de interacción de UML, para 

representar el procedimiento de conexión a la red. Cabe recalcar que este diagrama solo 

muestra el caso de éxito en todas las fases, pues no muestra lo que ocurre cuando se pierde la 

conexión, por ejemplo. 

 

Figura 3 - 18. Ciclo de ejecución módulo Wifi 

 

Para la interacción del usuario con el módulo Wi-Fi se ha desarrollado una pequeña API, 

tomando como base el proyecto Wi-Fi de ejemplo que se encuentra en el repositorio de 

STM32CubeIDE:…/STM32Cube/Repository/STM32Cube_FW_L4_V1.16.0/Projects/B-L475E-

IOT01A/Applications/WiFi. Esta API es utilizada también en el envío de datos mediante MQTT, 

así como en la sincronización a través del protocolo NTP. 
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En esta API se hace uso de las variables externas, para guardar los datos que deben persistir 

entre ficheros, y así evitar pasarlas como parámetros en las funciones. 

Esta API se divide en varios niveles de abstracción o capas: 

 WIFI. Es la capa que se encuentra en primer nivel. Con esta capa es con la que se 

interactúa desde la función principal del programa. Internamente, esta capa procesa la 

petición del programador, realiza ciertas operaciones y después realiza la petición al 

siguiente nivel. 

 ES_WIFI. Esta capa se encarga de procesar las peticiones realizadas por el primer nivel 

de abstracción. Determina los comandos AT que deben ejecutarse y se los envía a la 

capa siguiente. 

 AT_WIFI. Se encarga de procesar los comandos AT y transformar determinados datos 

para que el mensaje tenga el formato adecuado. Una vez que se haya procesado el 

mensaje final se envía a través de la capa SPI_WIFI. 

 SPI_WIFI. Es la capa más cercana al hardware, pues se comunica con el módulo 

hardware mediante la interfaz SPI. Se sincroniza con el bit DRDY para poder saber 

cuándo es posible enviar o leer los datos. 

En el diagrama solo se muestra los primeros dos niveles, pues para los otros dos se reutilizan 

muchas funciones y sería hacer el diagrama innecesariamente más complejo, pues no aclararía 

más. No obstante, se ha realizado el diagrama con las funciones más solicitadas en los primeros 

niveles. 

 

Figura 3 - 19. Capas inferiores módulo Wifi 

  

 

A su vez, se ofrece también un fichero de configuración wifi_conf.h, para que el programador 

pueda cambiar fácilmente los parámetros. 

Para describir el ciclo de ejecución general, solo se describirán las funciones de la capa WIFI, y 

los comandos AT necesarios para cada etapa. Por tanto, las etapas en un ciclo general de 

ejecución son las siguientes: 
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 Inicialización del módulo en el main mediante la función WIFI_Init(), que carga los 

parámetros definidos en el fichero de configuración. Los valores que no se carguen en 

esta función deben cargarse en el main. Internamente, se realiza el comando “I?\r\n” 

para comprobar que se inicializado correctamente. 

 Se realiza la conexión a la red mediante la función WIFI_Connect(), utilizando el SSID y 

contraseña que se encuentran en el fichero de configuración. Internamente, se realiza 

la conexión vía comandos AT: 

o C1=*SSID*\r 

o C2=*PASSWORD*\r 

o C3=*SEGURIDAD*\r 

o C0\r  Realiza la conexión a la red. 

 Se abre una nueva conexión TCP con el servidor, a través del primer socket disponible, 

gracias a la función WIFI_OpenClientConnection(). A nivel más interno, se abre la 

conexión TCP a través de los comandos AT: 

o P0=*SOCKET*\r 

o P1=*TYPE*\r 

o P2=*LOCALPORT*\r 

o P3=*REMOTEIP*\r 

o P4=*REMOTEPORT*\r 

o P6=1\r  Inicia la conexión TCP 

 Cuando el cliente decida, podrá desconectarse del servidor. Para ello, utilizará la función 

WIFI_CloseClientConnection(), que internamente ejecuta los siguientes comandos 

AT: 

o P0=*SOCKET*\r  En caso de tener múltiples conexiones abiertas, es necesario 

saber cuál se va a cerrar. 

o P6=0\r  Solicita la desconexión del servidor.  

 Por último, si quiere desconectarse de la red, tras ejecutar WIFI_Disconnect(), en el 

último nivel se ejecuta el comando “CD\r” 

El código que ilustra esta API se encuentra en el anexo A. 

3.8 SINCRONIZACIÓN 

El microcontrolador utilizado en este proyecto posee un reloj en tiempo real (RTC), el cual es 

posible configurarlo desde la ventana gráfica del entorno de desarrollo, tal como puede verse a 

continuación. 

 

Figura 3 - 20. Configuración RTC 
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Como se puede observar, se activa el la fuente de reloj y el calendario, que proporcionan la fecha 

y hora. También se activa el “Internal WakeUp”, encargado de despertar al microcontrolador de 

forma periódica. 

El calendario se ajusta a partir de dos prescalers, que permiten dividir la frecuencia hasta llegar 

a 1 Hz. 

 

Figura 3 - 21. Prescalers reductores de frecuencia 

 

La frecuencia final del reloj (clk_spre), se calcula por tanto, siguiendo la siguiente fórmula: 

𝑐𝑙𝑘𝑠𝑝𝑟𝑒 =  
𝑅𝑇𝐶𝐶𝐿𝐾

(𝑃𝑅𝐸𝐷𝐼𝑉_𝐴 + 1) ∗ (𝑃𝑅𝐸𝐷𝐼𝑉_𝑆 +  1)
 

El valor de cada divisor dependerá de la frecuencia de partida del reloj. En el caso del 

microcontrolador empleado, se utiliza la fuente interna LSI de 32 kHz, por lo que el primer 

prescaler valdrá 127, mientras que el segundo valdrá 249, obteniéndose de esa forma una 

frecuencia final de 1 Hz. 

𝑐𝑙𝑘𝑠𝑝𝑟𝑒 =  
32000

(127 + 1) ∗ (249 +  1)
= 1 𝐻𝑧 

Para configurar estos valores, en el apartado general se puede seleccionar el formato de la hora 

y el valor de los prescalers.[24] 

 

Figura 3 - 22. Parámetros generales de configuración 

Los apartados Calendar Date y Calendar Time no son relevantes, pues la fecha inicialmente se 

obtendrá de internet. 

Por otro lado, el “despertador” periódico se configura introduciendo un valor de 300 en el 

contador para una frecuencia de 1 Hz, lo cual supone en total cinco minutos de tiempo.[24] 

 

Figura 3 - 23. Configuración del despertador interno 
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Una vez se ha terminado de configurar el RTC, se presentan dos problemas: 

 El reloj no sabe cuál es la fecha de referencia, por lo que necesita ser introducida al 

principio de la ejecución. En caso de reiniciarse el microcontrolador, volvería a partir 

desde la misma fecha de referencia indicada anteriormente. 

 El reloj va sufriendo un ligero desfase con respecto a la fecha real, que se van haciendo 

notorios conforme va pasando el tiempo. 

Ambos problemas se solucionan con la sincronización con otro reloj de internet. Esto es posible 

gracias al protocolo NTP, descrito anteriormente. Se realiza primero una sincronización al 

principio, para obtener la primera fecha de referencia, y posteriormente cada 20 minutos. 

La lógica que desarrolla esta sincronización se ha separado en una carpeta llamada NTP, dentro 

de la cual se encuentra el único archivo ntp_client.c (y su cabecera ntp_client.h). El 

procedimiento general consiste en inicializar los valores dentro del paquete NTP mediante la 

función NTP_Client_Init(), donde se inicializa todo a 0, a excepción de las variables Leap 

Indicator, Version Number y Mode, ya explicados anteriormente en el apartado del protocolo 

NTP. Tras esto, se llama a la función NTP_Client_Sync(), la cual se encarga de solicitar la hora 

actual al servidor indicado (es.pool.ntp.org) y de guardar la información en una estructura 

NTP_Data_t. La fecha y hora obtenida en esta función pasa posteriormente por el siguiente 

procedimiento: 

 Mediante la función localtime se transforma del formato UNIX a una estructura tm. 

 Puesto que la fecha sigue el estándar UTC, se mira si se encuentra en horario de invierno 

o verano. 

 Se modifica el valor del RTC con los valores de la estructura obtenida. 

El código relacionado con esta fase se encuentra en el anexo B, y está basado en un proyecto 

existente en GitHub denominado NTP Client, adaptándolo al proyecto actual. Este código ha ido 

creado por el usuario lettier y se encuentra en https://github.com/lettier/ntpclient.  

3.9 PROCESAMIENTO Y ENVÍO DE DATOS 

Los datos son leídos por la entrada analógica. Con el objetivo de tener valores más relevantes y 

estables, se calcula la media de estos valores para un intervalo de cinco minutos. Esto es posible 

gracias al “despertador” interno del RTC, el cual activa un flag que permite dejar de medir y 

realizar el cálculo del valor final. 

Una vez calculada la media, a partir de la ley de Ohm, se divide entre la resistencia para así 

obtener la intensidad de cortocircuito. 

El código que permite realizar este procesamiento a partir de los datos leídos se encuentra en 

el anexo C. 

Una vez que la medida está lista se procede con la fase del envío. Para ello, se utilizará el 

protocolo MQTT, explicado en el apartado 3.3.1.  

Se ha desarrollado una API para el envío de datos mediante MQTT. Esta API está basada en un 

proyecto ya existente y que se encuentra en GitHub, denominado Mbed-to-AWS-IoT, 

reescribiendo las funciones para que pueda funcionar con este MCU. El proyecto pertenece al 

usuario coisme y se encuentra en https://github.com/coisme/Mbed-to-AWS-IoT.  

https://github.com/lettier/ntpclient
https://github.com/coisme/Mbed-to-AWS-IoT
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En esta API, de forma similar a la API para el módulo Wi-Fi, se hace uso de las variables externas, 

para guardar los datos que deben persistir entre ficheros, y así evitar pasarlas como parámetros 

en las funciones. Además, esta API tiene 3 capas de abstracción: 

 MQTT_Client. Es el primer nivel de abstracción, a través de la cual la función principal 

interactúa con la API. El cliente realiza las peticiones llamando  las funciones que se 

encuentran en esta capa.  

 MQTT_Serialize. Es la encargada de serializar los mensajes según el tipo de 

comunicación que se realice. Va añadiendo los fragmentos uno a uno siguiendo las 

especificaciones de MQTT 3.1.1 

 MQTT_Packet. En esta última capa se proporcionan algunas utilidades a la capa anterior. 

En concreto, se realizan las siguientes operaciones: 

o Lectura y escritura de un carácter, un número o una cadena, cumpliendo las 

particularidades de cada tipo y moviendo el puntero del buffer a la siguiente 

posición. 

o Codificación de longitud, pasando del formato decimal a binario. 

o Decodificación de longitud, pasando de binario a decimal. 

El siguiente diagrama muestra el procedimiento a seguir para el envío de los datos al servidor. 

 

Figura 3 - 24. Funcionamiento API MQTT 

Para describir el ciclo de ejecución general, solo se mencionarán las funciones de las capas 

MQTT_Client y MQTT_Serialize, evitando caer así en una repetición continúa de llamadas a las 

funciones de la capa MQTT_Packet. Por tanto, el ciclo de ejecución es el siguiente: 

 Inicialización de los datos necesarios para la conexión, mediante la función 
MQTT_Init(). 

 Solicitud de conexión, mediante la función MQTT_Connect(). Internamente se 

configuran los flags de conexión, y se llama a la función MQTT_Serialize_Connect(). 

En esta función, se procesa el paquete a enviar siguiendo la siguiente estructura: 

o Cabecera fija. El byte de control es 0x10 (conexión) y la longitud es codificada 

en binario gracias a la función MQTT_Packet_Encode(), y puesta a continuación 

del primer byte. 
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o Cabecera variable. El nombre del protocolo es MQTT4, mientras que los flags de 

conexión son definidos por el cliente. El intervalo de conexión abierta es por 

defecto 0, lo que significa una duración indefinida. 

o Payload. Incluye primero el identificador del cliente (codificado en UTF-8). Si el 

bit Will Flag está activo, los siguientes contenidos son el Will topic y Will 

Message. De la misma forma, se incluyen el nombre de usuario y la contraseña 

si sus respectivos flags están activos. 

Una vez procesado el mensaje se envía al servidor. Tras esto, se lee la respuesta del 

servidor y se deserializa mediante la función MQTT_Deserialize_Connack(), dentro de 

la cual sucede lo siguiente: 

o Cabecera fija. Se lee el primer byte y se determina si de verdad es un mensaje 

CONNACK. En caso afirmativo se decodifica la longitud del mensaje, 

transformándola de decimal a binario, mediante la función 

MQTT_Packet_Decode(). 

o Cabecera variable. En caso de tener un longitud de al menos 2 bytes, se incluirá 

el byte de sesión presente, el cual informará  si la sesión está siendo reutilizada 

o es una nueva, y el byte que contiene el código de respuesta. 

Si el código de respuesta es 0, significa que se ha realizado la conexión con éxito. 

 Para que los datos puedan ser leídos por el servidor, hay que enviarlos en formato JSON. 

Para ello, en la función principal, mediante una función, se elabora este JSON con el 

siguiente formato: “{*variable*: {‘value’: *valor*, ‘timestamp’: *timestamp*}}”. El valor 

de timestamp está en formato UNIX y en milisegundos. Se calcula gracias al módulo RTC 

del microcontrolador (asignándole una referencia inicial). 

 El dato en formato JSON se introduce un buffer de mensajes. Esto se hace con el objetivo 

de evitar perder los datos en caso de pérdida de conexión con la red, ya sea porque el 

coche atraviesa una zona sin señal o el usuario que tenía el punto de acceso a la red se 

ha alejado durante un tiempo. Se ha configurado el tamaño máximo del buffer en 50 

mensajes, lo cual, si se elige un intervalo de 5 minutos para cada envío podría mantener 

el buffer con nuevos mensajes durante aproximadamente 4 horas sin conexión. En caso 

de querer aumentar el buffer, bastará con cambiar la constante BUFFER_MESSAGE_SIZE 

en la función principal, aunque teniendo en cuenta la capacidad del MCU. 

 Se publica el nuevo dato mediante MQTT_Client_Publish(). Se utiliza el topic 

configurado en la inicialización y se configuran los bits DUP, QoS y RETAIN. Para el 

identificador del paquete, éste es en un inicio 0 y por cada mensaje de publicación o 

suscripción se incrementa en una unidad. Una vez realizado esto, se procede a serializar 

el mensaje gracias a la función MQTT_Serialize_Publish(): 

o Cabecera fija. El tipo de conexión es PUBLISH, por lo que tendrá el valor 3. Los  

otros 4 bits ya fueron configurados en el anterior nivel de y la longitud es 

codificada en binario gracias a la función MQTT_Packet_Encode(), y puesta a 

continuación del primer byte. 

o Cabecera variable. Incluye el tema (topic) en el que se va a publicar, así como el 

identificador del paquete. 

o Payload. Incluye el mensaje JSON, sin necesidad de codificarlo en UTF-8. 

 Como en este proyecto se utiliza el nivel de QoS 0, no se toma importancia a la respuesta 

del servidor. De todas formas, en caso de que el bit QoS sea mayor que cero se ha 

añadido un código que espera a la respuesta del servidor. En caso de llegar respuesta la 

publicación ha sido reconocida por el servidor. 
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 La publicación se repite en bucle hasta que el cliente decide desconectarse, se ha ido la 

señal o el servidor aborta la conexión. En el primer caso, para poder cerrar la sesión 

MQTT de forma controlada se llama a la función MQTT_Client_Disconnect(). Esta, a 

su vez, llama a la función MQTT_Serialize_Disconnect(), en la que se el byte de 

control toma el valor 0xE y la longitud es 0. La cabecera fija y el payload no se utiliza 

para este tipo de mensajes. 

El código para la comunicación mediante el protocolo MQTT con el servidor se encuentra en el 

anexo C. 

El ciclo de ejecución de todo el programa desarrollado en STM32CubeIDE se puede ver en el 

siguiente diagrama de flujo: 
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Figura 3 - 25. Diagrama de flujo programa desarrollado en STM32CubeIDE 
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3.9 ALMACENAMIENTO DE DATOS 

El almacenamiento de los datos es gestionado por la propia plataforma de Ubidots. Tras iniciar 

sesión en el navegador, aparece un dashboard vacío, que permite añadir distintos, tanto para 

visualizar datos, como para realizar acciones en el dispositivo. Como se ha mencionado en el 

apartado 3.2.2, los datos se distribuyen en base a una jerarquía entre dispositivos y variables. 

Por lo tanto, se añade un dispositivo llamado Panel Solar que representará el dispositivo físico. 

El nombre utilizado para la API será “solar”. El siguiente paso consiste en crear la variable 

intensidad que representa la medida realizada por el sensor IoT.  

Para realizar el envío de datos desde el dispositivo físico se utiliza su API para MQTT. La URL del 

broker es “industrial.api.ubidots.com:883” para una conexión TCP sin TLS. La autenticación se 

hace gracias al token disponible en la propia plataforma. 

 

Figura 3 - 26. Token de autenticación Ubidots 

Este token será utilizado en el campo del nombre de usuario, mientras que en la contraseña 

podrá ir cualquier carácter. Por último el tema (topic) de la publicación es el siguiente: 

“/v1.6/devices/solar/”. La variable se indica en el JSON enviado. 

Por otra parte, para la recogida de los datos desde la aplicación móvil se utiliza su API REST sobre 

HTTP. Para el usuario y la contraseña se aplica lo mismo que en MQTT, mientras que la URL para 

obtener los valores es:  

“https://industrial.api.ubidots.com/api/v1.6/devices/solar/intensidad/values” 

Pueden añadirse parámetros extra como la fecha inicial y final donde se quieren tomar los 

intervalos. Esto se consigue añadiendo “?start={timestamp_start}&end={timestamp_end}” a la 

URL. 

3.9.1 Cálculo de la irradiancia 

Cabe destacar que el recurso solar es en realidad la irradiancia, la cual como se ha visto 

anteriormente, se puede calcular a partir de la intensidad de cortocircuito de la siguiente 

manera: 

𝐺 = 𝐺∗.
𝐼𝑆𝐶

𝐼𝑆𝐶
∗  

Donde las variables que llevan “*” son las utilizadas como referencia. En este caso se puede 

utilizar como referencia la irradiancia estándar de 1 Sol, es decir, 1000 W/m2. Por parte de la 

intensidad, el proveedor del panel solar solo ofrece la corriente típica (corriente en el punto de 

máxima potencia), la cual es de 100 mA. Por lo tanto, al no tener la intensidad de cortocircuito 

de referencia, será necesario calcular la constante k experimentalmente: 
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𝐺 = 𝑘. 𝐼𝑆𝐶 → 𝑘 =  
𝐺∗

𝐼𝑆𝐶
∗   

Para realizar todo el cálculo necesario, se utilizará la plataforma Jupyter Notebook, que permite 

programar en Python de forma interactiva. 

Dentro de la plataforma, primero se obtienen los datos de ambas variables. La variable 

intensidad se puede obtener directamente desde la plataforma Ubidots, mientras que la otra 

medida se obtiene a partir de un fichero de texto en el que se encuentra registrado, entre otros 

datos, la irradiancia detectada periódicamente cada minuto de un día concreto por el Instituto 

de Energía Solar. 

Una vez se han extraído los datos, se procesan gracias a la librería Pandas de Python y se 

visualizan las gráficas para ver la similitud entre ambas. 

 

Figura 3 - 27. Comparación entre irradiancia e intensidad 

Se puede observar que ambas gráficas son muy similares, salvo por la escala, como era de 

esperar. Debido al ruido que hay a niveles bajos, se seleccionan solo los datos que tienen una 

intensidad mayor a 60 mA (y su irradiancia correspondiente). Tras el filtrado de la información, 

se procede a realizar el correspondiente diagrama de dispersión 
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Figura 3 - 28. Diagrama de dispersión 

En el diagrama puede observarse, que aún tras el primer filtrado, hay algunos puntos muy 

alejados de la tendencia principal, generando más ruido. Estos outliers pueden deberse al 

desfase de tiempo en el paso de las nubes entre la localización del panel y el Instituto de energía 

Solar. 

De todas formas, la anterior figura permite ver que la tendencia principal es que la irradiancia 

es aproximadamente 10 veces mayor que la intensidad. Con esta información, se procede a 

realizar un segundo filtrado, donde solo se seleccionen los puntos donde la segunda variable es 

entre 8 y 12 veces mayor, suponiendo un 20% de margen inferior y superior de la observación 

inicial. El nuevo diagrama de dispersión quedaría de la siguiente forma: 

 

Figura 3 - 29. Diagrama de dispersión sin 'outliers' 

Algo que puede seguir observándose en esta gráfica, es que hay dos “ramas” claramente 

diferenciadas. Esta incertidumbre en las medidas puede estar causado por el coeficiente de 

temperatura positivo de la célula, pues para una misma irradiancia, por la tarde (cuando mayor 

es la temperatura y el panel está más caliente) el valor de la corriente es más grande que por la 

mañana. 
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A pesar de la incertidumbre observada, a partir de los puntos seleccionados, se puede calcular 

la recta de regresión que minimiza el error cuadrático medio, gracias a la librería scikit-learn de 

Python. 

 

Figura 3 - 30. Recta de regresión 

Esta recta tiene como pendiente k = 10.245, por lo que la fórmula para calcular la irradiancia 

queda así: 

𝐺 = 10.245. 𝐼𝑆𝐶  

Afortunadamente, en Ubidots existen las denominadas variables sintéticas, creadas a partir de 

operaciones matemáticas con variables simples. Por lo tanto, se procede a crear la variable 

irradiancia de la siguiente forma: 

 

Figura 3 - 31. Variables sintéticas en Ubidots 

Esto permitirá tener otra serie de datos, paralelo a la intensidad, permitiendo al usuario 

visualizar ambas variables. Otra ventaja de esto se produce cuando se quiera cambiar de panel, 

pues bastará únicamente con cambiar esta ecuación en la variable sintética para tener los 

nuevos valores de irradiancia. 

El código desarrollado para obtener la recta de regresión, y por tanto, la constante k, se 

encuentra en el anexo F. 

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html
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3.10 RECOGIDA Y VISUALIZACIÓN DE DATOS 

3.10.1 Aplicación Android 

Para esta primera opción se procede a crear una aplicación móvil para el sistema operativo 

Android. Para ello, se utiliza la plataforma Android Studio y el lenguaje de programación Kotlin. 

El siguiente diagrama representa, a grandes rasgos, el ciclo de ejecución de la app. 
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Figura 3 - 32. Diagrama de flujo aplicación Android 

 

Dejando de lado el fichero AndroidManifest.xml y el constructor Gradle, los elementos del 

programa se dividen en tres secciones: layouts, actividades y clases. 

3.10.1.1 Layouts 

Son archivos XML que modelan las pantallas de la aplicación, y tienen asociada una actividad.  
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La pantalla principal está modelada por el fichero activity_main.xml. En ella se muestran unos 

campos de información a rellenar y un botón para realizar consulta. 

 

Figura 3 - 33. Pantalla principal aplicación android 

La pantalla de visualización de datos está modelada por el fichero activity_visualize.xml. Incluye 

un spinner para elegir qué período se desea visualizar. La tabla y la gráfica se rellenan con los 

datos pertenecientes al período seleccionado, aunque el último valor aparece 

independientemente de la opción elegida. Como extra, se incluye un  botón para volver a la 

pantalla principal. 
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Figura 3 - 34. Pantalla visualización aplicación android 

3.10.1.2 Actividades 

Las actividades modelan las acciones que suceden en cada pantalla, y tienen asociado el fichero 

XML para la parte visual del layout. 

En la actividad principal, tras pulsar el botón se extraen los campos rellenados y se trasladan a 

la actividad de visualización. En esta actividad, se realiza primero una petición GET: 

 Se utiliza la librería Volley. La url de la API de Ubidots tiene el siguiente aspecto 

“https://industrial.api.ubidots.com/api/v1.6/devices/{device}/{variable}/values”, 

donde tanto device como variable son rellenados por los dos primeros campos del 

formulario. 

 El tercer campo se utiliza para autenticar mediante el token, especificándolo en la 

cabecera de la petición. 

 En la petición también se especifica el número máximo de medidas y el inicio del período 

total de todas las medidas que se van a recibir. Al tratarse de un proyecto experimental, 

se leerán como máximo las medidas de 30 días. 

 Ante una respuesta exitosa, se comprueba si hay al menos alguna medida en los últimos 

30 días. En caso positivo, se procede a la visualización de los datos.  

 Ante una respuesta de error, se muestra un mensaje en el que se informa del error. 

En caso de éxito en la petición a la plataforma, se continúa con el siguiente procedimiento: 

 Se extrae y procesa la respuesta para almacenarla en un objeto de tipo VariableList. 

 Para rellenar la tabla primero se filtran las medidas para que solo sean del período 

seleccionado gracias a la función period() propia de VariableList. En esta tabla se 

incluye la media, el mínimo y máximo. Para el primero se mapea la lista a partir de sus 

https://developer.android.com/training/volley
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valores, y para los otros dos se utiliza las funciones minBy() y maxBy() propias de la 

casa ArrayList. 

 Para pintar la gráfica se hace uso de la librería MPAndroidChart, cuya documentación se 

encuentra en https://weeklycoding.com/mpandroidchart-documentation/, así  como 

de una clase creada para encargarse de la mayor parte de las operaciones. 

 Por último, si se pulsa el botón de “Volver a inicio”, se pierde la consulta hecha y se tiene 

que volver a introducir los parámetros que se requieran. 

3.10.1.3 Clases 

La clase Variable modela la información contenida en una variable de Ubidots. Tiene los 

siguientes atributos: 

 Value: valor de la medida. 

 Timestamp: tiempo en milisegundos desde 01/01/1970 00:00 

 Date: fecha en formato más legible para el ser humano. 

 Unidad. En caso de la intensidad esta será “mA” mientras que para la irradiancia será 

“W/m2 “. 

También dispone de un servicio para obtener la fecha en cadena de texto legible a partir del 

atributo timestamp. 

La clase VariableList contiene internamente un ArrayList de objetos tipo Variable, además de 

servicios especiales para tratar con ellas. Algunos de estos servicios son: 

 period(). Devuelve las variables que se encuentran en el período seleccionado. 

Internamente, realizan llamadas a las funciones hour(), day(), week() o month() 

dependiendo del período elegido. 

 resumeAvgByPeriod(). A la hora de pintar los datos, en lugar de visualizar tantos 

puntos, se toman datos más representativos, calculando la media en cada intervalo. En 

este sentido: 

o Última hora: datos cada 5 minutos, por lo que solo se visualizan 12 datos en la 

gráfica. 

o Últimas 24 horas: datos cada hora, visualizándose en total 24 puntos. 

o Últimos 7 días: se calcula la media de cada día, visualizándose en total 7 puntos. 

o Últimos 30 días: se calcula también la media por día, obteniéndose un máximo 

de 30 puntos. 

 between(). Devuelve las variables que se encuentren entre una fecha de inicio y una de 

final.  

La clase Graph se creó para separar  las funciones relacionadas con la gráfica misma. Esta clase 

incluye los siguientes atributos: 

 Chart: objeto de la clase LineChart, de la librería MPAndroidChart, que contiene todos 

los servicios necesarios para dibujar la gráfica. 

 VarList. La lista de variables, cuyos datos más representativos se visualizarán en la 

gráfica. 

 Period. El período seleccionado por el usuario. 

Del mismo modo, los servicios de los que dispone esta clase son los siguientes: 

https://weeklycoding.com/mpandroidchart-documentation/
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 print(). Es la función principal, la cual llama tanto a getEntries() como a setAxis(). 

Además configura el nombre de la variable, la unidad y el texto cuando que aparece 

cuando no hay datos. 

 getEntries(). En esta función se cargan como entradas los valores más 

representativos de un período. 

 setAxis(). Se configuran los ejes X e Y, estableciendo su posición y granularidad. En el 

caso del eje X, se da a sus valores un formato de fecha legible gracias a la clase 

DateValueFormatter. 

En resumen, las tres clases principales descritas están relacionadas entre sí, tal y como lo 

muestra el siguiente diagrama de clases. 

 

Figura 3 - 35. Diagrama de clases para aplicación android 

 

3.10.2 Bot Telegram 

En caso de que el usuario no quiera descargar una aplicación, o simplemente prefiera tener 

ambas opciones disponibles, se desarrolla un bot para Telegram utilizando el lenguaje de 

programación Python. Para desarrollarlo, se hará uso de la API Python Telegram Bot, cuya 

documentación se encuentra en https://python-telegram-bot.readthedocs.io/en/stable/.  

Para crear el bot se hará uso del BotFather de Telegram. Se abre un chat con este bot y se ejecuta 

el comando /newbot, y tras ello se elige un nombre propio y un nombre de usuario. Una vez 

realizado lo expuesto anteriormente, BotFather proporcionará un token para poder desarrollar 

el bot utilizando el acceso a la API de Telegram (https://core.telegram.org/bots/api).  

La siguiente imagen muestra los pasos descritos anteriormente. 

https://python-telegram-bot.readthedocs.io/en/stable/
https://core.telegram.org/bots/api
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Figura 3 - 36. Creacioón de bot en Telegram 

 

Una vez creado el bot, ya es posible desarrollar un programa que realice las operaciones de 

consulta de datos con el servicio en la nube. El ciclo de ejecución está representado en el 

siguiente diagrama, que muestra los estados por los que se va pasando. 
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Figura 3 - 37. Funcionamiento bot de Telegram 

Para iniciar la comunicación con el bot se ejecuta el comando /start. Tras ello, para realizar una 

consulta se ejecuta el comando /data. Se irá pidiendo a continuación el nombre del dispositivo, 

la variable y el token (otorgado por BotFather en la creación del bot). 

Una vez se han introducido los datos de partida, se selecciona el período de visualización. 

Actualmente hay cinco posibilidades: 

 Último valor. 

 Última hora. 

 Últimas 24 horas. 

 Últimos 7 días. 

 Últimos 30 días. 

Tras recoger todos los datos, se procede a realizar una petición GET a la plataforma de Ubidots. 

Si la consulta tiene éxito, para todos los períodos, a excepción del primero, el bot devuelve al 

usuario lo siguiente: 

 Una gráfica con algunos puntos dentro del período (calculando las medias), gracias a la 

librería Matplotlib de Python. 

 Un mensaje que contiene los anteriores puntos. 

https://matplotlib.org/stable/api/index.html
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 Un documento de texto en el que aparecen todas las medidas, sin hacer ningún cálculo 

extra, y que podría servir a modo de fichero log. 

Tras la respuesta ofrecida, se muestran un conjunto de posibles acciones a realizar a 

continuación: 

 Otra variable. 

 Otro período. 

 Finalizar. 

Seleccionando cualquiera de las dos primeras opciones se mantiene el usuario en el bucle de 

ejecución. No es necesario introducir de nuevo el token, pues se queda almacenado para toda 

la sesión. Por otro lado, tanto a través de la cuarta opción “Finalizar” como a través del comando 

/cancel introducido en cualquier momento, se finaliza el ciclo y se vuelve al punto de partida 

“START”. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

En este capítulo se mostrarán los resultados obtenidos por los programas desarrollados en el 

capítulo 3. Se podrán visualizar los datos y gráficas almacenados en la nube, para 

posteriormente ser analizados y discutidos.  

Se mostrarán los resultados de un día entero al aire libre, con el objetivo de minimizar las 

sombras ejercidas por otros objetos. En otro apartado, se mostrará la interacción del usuario al 

consultar los datos a través de la aplicación Android o el bot de Telegram. 

La gráfica para la variable intensidad es, por tanto, la siguiente: 

 

Figura 4 - 1. Evolución intensidad en un día soleado 

Al ser directamente proporcional, la evolución de la irradiancia será la misma, solo que a 

diferente escala. 

 

Figura 4 - 2. Evolución irradiancia  en un día soleado 

A continuación, se analizarán tres períodos. En primer lugar, se puede observar cómo a partir de 

las nueve y media de la mañana la variable comienza a dispararse, pues el sol empieza a irradiar 

con fuerza el panel solar. 
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Figura 4 - 3. Evolución irradiancia al amanecer 

En segundo lugar, el valor máximo se alcanza a las dos y media de la tarde, pues el sol irradia 

con más energía y en el ángulo más perpendicular posible. 

 

Figura 4 - 4. Evolución irradiancia en el punto máximo 

Por último, el panel deja de medir irradiancia a partir de las ocho y cuarto aproximadamente. 

Aunque a esa hora aún no se ha puesto el sol del todo, ya es fácilmente tapado por otro edifico. 

 

Figura 4 - 5. Evolución irradiancia al anochecer 

4.1 INTERACCIÓN CON LA APLICACIÓN MÓVIL 

En la aplicación móvil, tras haber rellenado la pantalla principal con el nombre del dispositivo, la 

variable y el token se pueden analizar los datos para los siguientes períodos: 

 Última hora. 

 Últimas 24 horas. 

 Últimos 7 días. 

 Últimos 30 días. 
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Se muestra un ejemplo de la evolución de la irradiancia para un período de una hora y otro de 7 

días. 

                

 

4.2 INTERACCIÓN CON EL BOT DE TELEGRAM 

Primero, se muestra cómo el usuario inicia el bot e introduce los datos del dispositivo, la variable 

y el token. Tras ello se selecciona un período de visualización. 
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Tras esto el programa devuelve lo siguiente: 

 Una gráfica. 

 Un mensaje que contiene los principales puntos. 

 Un documento de texto que contiene todas las medidas. 

Los principales puntos se calculan de forma distinta según el período: 

 Última hora: devuelve 6 valores en intervalos de 10 minutos,  

 Últimas 24 horas: devuelve 6 valores en intervalos de 4 horas. 

 Últimos 7 días: cada punto representa un día. 

 Últimos 30 días: muestra un valor medio por semana. 
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Se muestra a continuación el cambio a la variable irradiancia, así como la finalización de la 

conversación. 
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Por último, se puede visualizar también los paneles de selección mediante botones en lugar del 

teclado tradicional. 
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4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Analizando primero los datos desde el propio servidor, la primera observación apreciable es 

que las gráficas de intensidad e irradiancia tienen una forma idéntica. Esto es de esperar, pues 

ambas medidas son directamente proporcionales. En concreto, para este proyecto, tenemos la 

siguiente relación empírica: 

𝐺 = 𝑘 ∗ 𝐼𝑆𝐶 = 10.245 ∗ 𝐼𝑆𝐶  

También puede verse las variaciones cuando empieza a llegar menos radiación solar al panel, 

debido a las condiciones del entorno en ese instante. Una desventaja de los paneles solares es 

que cuando está todo nublado y hay muy poca radiación, no es capaz de detectar si hay 

radiación difusa, pues se debe superar la función de trabajo para que así puedan detectarse los 

electrones libres. No obstante, debido a las magnitudes presentes en la aplicación práctica a la 

que está destinada este proyecto, estos valores pequeños no tienen mucha relevancia. 

En cuanto a las opciones de visualización proporcionadas al usuario, puede verse como el bot 

de Telegram está menos optimizado para este fin, pues requiere ir enviando los datos mensaje 

por mensaje, y la gráfica obtenida es de menor calidad. Por el contrario, la aplicación 

desarrollada exclusivamente para Android permite una interfaz más “amigable” con el usuario, 

permitiéndole ver de un vistazo: 

 Último valor. 

 Media, mínimo y máximo de un período seleccionado. 

 Gráfico con la evolución de los valores dentro del período. 

Una vez se han observado los datos, queda pendiente extrapolarlos a un automóvil eléctrico. 

Para ello, sabiendo que la magnitud de la irradiancia es por cada m2, habría que calcular el área 

total del coche aprovechable para poner paneles fotovoltaicos. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

En el apartado 1.4 de este documento se ha propuesto como objetivo diseñar e implementar un 

dispositivo que pudiese medir periódicamente la radiación solar incidente sobre un vehículo. 

Estas medidas debían almacenarse en la nube y el conductor del vehículo debía ser capaz de 

visualizar estos datos en su teléfono móvil. 

Para cumplir con los propósitos del proyecto se ha desarrollado una solución multidisciplinar, 

que se encuentra claramente diferenciada en tres partes: 

 Implementación en C del programa encargado de recoger las medidas, procesarlas y 

enviarlas al servidor. Para la comunicación se utilizó el protocolo MQTT, aprovechando 

su gran eficiencia y robustez, mientras que para la sincronización del reloj se utilizó el 

protocolo NTP. A nivel de transporte, se ha utilizado ambos protocolos, TCP y UDP. 

 Implementación en Kotlin de la aplicación para Android, que proporciona una 

visualización de los datos más relevantes y gráficas que permiten ver la evolución 

temporal. 

 Implementación en Python del bot para Telegram, que permite consultar los datos 

desde la propia aplicación de mensajería instantánea. 

 Implementación en Python del código dedicado al cálculo de la recta de regresión que 

relaciona experimentalmente la intensidad eléctrica con la irradiancia. 

Además, se ha podido ver la evolución esperada ante distintas condiciones del entorno en las 

gráficas que proporciona el servidor de almacenamiento. 

Se podría considerar que, dado que las medidas del panel fotovoltaico varían según el entorno, 

y por tanto, según el trayecto realizado, es necesario tener en cuenta también la geolocalización, 

para así tener un contexto más amplio. Dado que el conductor del vehículo conoce los trayectos 

que toma en su vida diaria, no está precisamente interesado en saber qué trayectos 

proporcionan un mejor suministro, sino más bien en qué medida es capaz de suministrar su 

automóvil con energía solar fotovoltaica, siguiendo con sus trayectos habituales. 

Por otra parte, aunque se ha mencionado la posibilidad de extrapolar los datos medidos a los 

automóviles, esto no se puede hacer de forma directa, pues habría que tener en cuenta otros 

factores como por ejemplo el ángulo de inclinación según en qué área del vehículo se encuentre 

situado el panel. 

Por lo tanto, a partir de todo lo mencionado, se puede considerar que se han cumplido los 

objetivos propuestos para este proyecto.  

5.2 PERSPECTIVAS FUTURAS 

En cada uno de los programas realizados hay un amplio margen para optimizar código y añadir 

nuevas funcionalidades. 

Respecto al programa en C integrado dentro del propio MCU, se podría resolver el aspecto de la 

seguridad añadiendo nuevo código que permita cargar los certificados y claves correctamente. 
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En cuanto a la aplicación móvil, se podría potenciar para que no solo se encargase de visualizar 

los datos, sino también de configurar los parámetros iniciales para la conexión al servidor vía 

MQTT. En lo referente a su actual visualización de datos, se podría añadir que se mantenga en 

segundo plano y se refresque periódicamente para estar siempre actualizado. En caso de 

superar cierto umbral, también sería interesante poder notificar al usuario. Algunos usuarios 

pueden querer ver la lista de todos los datos, además de los ya mostrados actualmente, por lo 

que también sería interesante proporcionar esta opción. 

Por último, respecto al bot desarrollado para Telegram, una posible mejora sería añadirle la 

posibilidad de devolver gráficas con mayor detalle.  

Tanto en la aplicación móvil como en el bot, se podría personalizar aún más la selección del 

período, permitiendo seleccionar un intervalo específico a partir de un calendario. 
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ANEXO A. MÓDULO WIFI 

A1. NIVEL WIFI (CLIENTE) 

#include "wifi.h" 
extern ES_WIFI_Data wifi; 
 
/** 
  * @brief  Inicializa el módulo WIFI 
  * @param  Ninguno 
  * @retval Estado de la operación 
  */ 
WIFI_Status_t WIFI_Init() { 
 WIFI_Status_t ret = WIFI_STATUS_ERROR; 
  
 strcpy(wifi.SSID, WIFI_SSID); 
 strcpy(wifi.PASSWORD, WIFI_PASSWORD); 
 wifi.timeout = WIFI_TIMEOUT; 
 wifi.security = WIFI_SECURITY; 
 if (ES_WIFI_Init() == ES_WIFI_STATUS_OK) { 
  if (ES_WIFI_GetMacAddress(wifi.MAC) == ES_WIFI_STATUS_OK) { 
   ret = WIFI_STATUS_OK; 
  } else { 
   sprintf(wifi.debug,"> WIFI ERROR : No se ha podido obtener 
la direccion MAC"); 
  } 
 } 
 return ret; 
} 
/** 
  * @brief  Conexión a una red WIFI 
  * @param  Ninguno 
  * @retval Estado de la operación 
  */ 
WIFI_Status_t WIFI_Connect(void) { 
 uint8_t ip[4]; 
 WIFI_Status_t ret = WIFI_STATUS_ERROR; 
 wifi.network.isConnected = 0; 
 if (ES_WIFI_Connect() == ES_WIFI_STATUS_OK) { 
  if (ES_WIFI_GetNetworkSettings() == ES_WIFI_STATUS_OK) { 
   if (ES_WIFI_GetIPAddress(ip) == ES_WIFI_STATUS_OK) { 
    sprintf(wifi.debug,"> Direccion IP del modulo: 
%d.%d.%d.%d\r\n",ip[0],ip[1],ip[2],ip[3]); 
    ret = WIFI_STATUS_OK; 
   } else { 
    sprintf(wifi.debug, "> WIFI ERROR : No se ha podido 
obtener la direccion IP"); 
   } 
  } 
 } else { 
  sprintf(wifi.debug, "> WIFI ERROR : modulo WIFI no conectado"); 
 } 
 return ret; 
} 
/** 
  * @brief  Desconexión de la red WIFI 
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  * @param  Ninguno 
  * @retval Estado de la operación 
  */ 
WIFI_Status_t WIFI_Disconnect(void) { 
 if (ES_WIFI_Disconnect()== ES_WIFI_STATUS_OK) { 
  wifi.network.isConnected = 0; 
  return WIFI_STATUS_OK; 
 } 
 return WIFI_STATUS_ERROR; 
} 
/** 
  * @brief  Configura y comienza una conexión como cliente 
  * @param socket: Socket de comunicación 
  * @param  type: Tipo de conexión TCP/UDP 
  * @param  name: Nombre de la conexión 
  * @param  localPort: Puerto local 
  * @param hostname: DNS/IP del servidor 
  * @param  remotePort : Puerto remoto 
  * @retval Estado de la operación 
  */ 
WIFI_Status_t WIFI_OpenClientConnection(uint8_t socket, AT_WIFI_ConnType_t 
type, const char *name, uint16_t localPort, char *hostname, uint16_t 
remotePort) { 
 WIFI_Status_t ret = WIFI_STATUS_ERROR; 
 strcpy(wifi.connection.hostname, hostname); 
 wifi.connection.remotePort = remotePort; 
 wifi.connection.socket = socket; 
 wifi.connection.type = type; 
 strcpy(wifi.connection.name, name); 
 wifi.connection.localPort = localPort; 
 if (wifi.connection.type == AT_WIFI_MQTT_CONNECTION) 
  WIFI_ConfigureMQTTConnection(); 
 if (ES_WIFI_StartClientConnection() == ES_WIFI_STATUS_OK) 
  ret = WIFI_STATUS_OK; 
 else 
  sprintf(wifi.debug, "> WIFI ERROR. No se ha podido establecer la 
conexion con el servidor"); 
 return ret; 
} 
/** 
  * @brief  Cerrar la conexión como cliente 
  * @param socket: Socket de comunicación 
  * @retval Estado de la operación 
  */ 
WIFI_Status_t WIFI_CloseClientConnection(uint8_t socket) { 
 WIFI_Status_t ret = WIFI_STATUS_ERROR; 
 wifi.connection.socket = socket; 
 if (ES_WIFI_StopClientConnection()== ES_WIFI_STATUS_OK) 
  ret = WIFI_STATUS_OK; 
 return ret; 
} 
/** 
  * @brief  Comprobar si el módulo está conectado a la red 
  * @param Ninguno 
  * @retval Estado de la operación 
  */ 
uint8_t WIFI_IsConnected(void) { 
 return ES_WIFI_IsConnected(); 
} 
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/** 
  * @brief  Enviar datos a través de una conexión TCP 
  * @param socket: Socket de comunicación 
  * @param  data : Mensaje a enviar 
  * @param  timeout : Tiempo límite del envío (ms) 
  * @retval Estado de la operación 
  */ 
WIFI_Status_t WIFI_SendData(uint8_t socket, char *data, uint16_t timeout) { 
 WIFI_Status_t ret = WIFI_STATUS_OK; 
 if (ES_WIFI_SendData(socket, data, strlen(data), timeout) != 
ES_WIFI_STATUS_OK) { 
  sprintf(wifi.debug, "> WIFI ERROR : Fallo al enviar los datos, 
conexion cerrada."); 
  ret = WIFI_STATUS_ERROR; 
 } 
 return ret; 
} 
/** 
  * @brief  Enviar datos a través de una conexión UDP 
  * @param socket: Socket de comunicación 
  * @param  data : Mensaje a enviar 
  * @param reqLen : Longitud del mensaje a ser enviado 
  * @param  timeout : Tiempo límite del envío (ms) 
  * @param hostname : DNS/IP del servidor 
  * @param  localPort : Puerto local 
  * @param  remotePort : Puerto remoto 
  * @retval Estado de la operación 
  */ 
WIFI_Status_t WIFI_SendDataTo(uint8_t socket, char *data, uint16_t reqLen, 
uint16_t timeout, char *hostname, uint16_t localPort, uint16_t remotePort) { 
 WIFI_Status_t ret = WIFI_STATUS_OK; 
 strcpy(wifi.connection.hostname, hostname); 
 wifi.connection.remotePort = remotePort; 
 wifi.connection.socket = socket; 
 wifi.connection.type = AT_WIFI_UDP_CONNECTION; 
 wifi.connection.localPort = localPort; 
 if (ES_WIFI_StartClientConnection() == ES_WIFI_STATUS_OK) { 
  if (ES_WIFI_SendDataTo(socket, data, reqLen, timeout) != 
ES_WIFI_STATUS_OK) { 
   sprintf(wifi.debug, "> WIFI ERROR : Fallo al enviar los 
datos mediante UDP."); 
   ret = WIFI_STATUS_ERROR; 
  } 
 } 
 return ret; 
} 
/** 
  * @brief  Recibir datos a través de una conexión TCP 
  * @param socket: Socket de comunicación 
  * @param  data : Datos recibidos 
  * @param  reqLen : Longitud solicitada del mensaje 
  * @param  datalen : Longitud del mensaje recibido 
  * @param  timeout : Tiempo límite de lectura (ms) 
  * @retval Estado de la operación 
  */ 
WIFI_Status_t WIFI_ReceiveData(uint8_t socket, char *data, uint16_t reqLen, 
uint16_t *datalen, uint16_t timeout) { 
 WIFI_Status_t ret = ES_WIFI_STATUS_ERROR; 
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 if (ES_WIFI_ReceiveData(socket, data, reqLen, datalen, timeout) == 
ES_WIFI_STATUS_OK) { 
  if (*datalen > 0) { 
   data[*datalen] = 0; 
   sprintf(wifi.debug,"Recibido: %s",data); 
  } 
  ret = WIFI_STATUS_OK; 
 } else { 
  sprintf(wifi.debug, "> WIFI ERROR : Fallo al recibir los datos, 
conexion cerrada."); 
 } 
 return ret; 
} 
/** 
  * @brief  Recibir datos a través de una conexión TCP 
  * @param socket: Socket de comunicación 
  * @param  data : Datos recibidos 
  * @param  reqLen : Longitud solicitada del mensaje 
  * @param  datalen : Longitud del mensaje recibido 
  * @param  timeout : Tiempo límite de lectura (ms) 
  * @retval Estado de la operación 
  */ 
WIFI_Status_t WIFI_ReceiveDataFrom(uint8_t socket, char *data, uint16_t 
reqLen, uint16_t *datalen, uint32_t timeout) { 
 WIFI_Status_t ret = WIFI_STATUS_ERROR; 
 
 if (ES_WIFI_ReceiveDataFrom(socket, data, reqLen, datalen, timeout) == 
ES_WIFI_STATUS_OK) { 
  if (*datalen > 0) { 
   data[*datalen] = 0; 
   sprintf(wifi.debug,"Recibido: %s",data); 
  } 
  ret = WIFI_STATUS_OK; 
 } else { 
  sprintf(wifi.debug, "> WIFI ERROR : Fallo al recibir los datos 
mediante UDP."); 
 } 
 return ret; 
} 

A2. NIVEL ES_WIFI 

#include "es_wifi.h" 
ES_WIFI_Data wifi; 
 
/** 
  * @brief  Inicializa el módulo WIFI 
  * @param  Ninguno 
  * @retval Estado de la operación 
  */ 
ES_WIFI_Status_t ES_WIFI_Init(void) { 
 ES_WIFI_Status_t ret = ES_WIFI_STATUS_ERROR; 
 if (SPI_WIFI_Init(&(wifi.spi_data)) == SPI_WIFI_STATUS_OK) { 
  ret = (ES_WIFI_Status_t) AT_ExecuteCommand("I?\r\n", 
wifi.cmdData, strlen("I?\r\n"), wifi.timeout); 
 } 
 return ret; 
} 
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/** 
  * @brief  Restablecer a estado de fábrica. 
  * @param  Ninguno 
  * @retval Estado de la operación. 
  */ 
ES_WIFI_Status_t ES_WIFI_ResetToFactoryDefault() { 
 if (AT_ExecuteCommand("Z0\r", wifi.cmdData, strlen("Z0\r"), 
wifi.timeout) == AT_WIFI_STATUS_OK) 
  return ES_WIFI_STATUS_OK; 
 return ES_WIFI_STATUS_ERROR; 
} 
/** 
  * @brief  Conexión a una red. 
  * @param  None 
  * @retval Estado de la operación. 
  */ 
ES_WIFI_Status_t ES_WIFI_Connect(void) { 
 AT_WIFI_Status_t ret; 
 
 sprintf(wifi.cmdData,"C1=%s\r", wifi.SSID); 
 ret = AT_ExecuteCommand(wifi.cmdData, wifi.cmdData, 
strlen(wifi.cmdData), wifi.timeout); 
 if (ret == AT_WIFI_STATUS_OK) { 
  sprintf(wifi.cmdData,"C2=%s\r", wifi.PASSWORD); 
  ret = AT_ExecuteCommand(wifi.cmdData, wifi.cmdData, 
strlen(wifi.cmdData), wifi.timeout); 
  if (ret == AT_WIFI_STATUS_OK) { 
   sprintf(wifi.cmdData,"C3=%d\r", (uint8_t)wifi.security); 
   ret = AT_ExecuteCommand(wifi.cmdData, wifi.cmdData, 
strlen(wifi.cmdData), wifi.timeout); 
   if (ret == AT_WIFI_STATUS_OK) { 
    ret = AT_ExecuteCommand("C0\r", wifi.cmdData, 
strlen("C0\r"), wifi.timeout); 
    if (ret == AT_WIFI_STATUS_OK) { 
     wifi.network.isConnected = 1; 
    } 
   } 
  } 
 } 
 return (ES_WIFI_Status_t)ret; 
} 
/** 
  * @brief  Desconexión de la red WIFI 
  * @param  Ninguno 
  * @retval Estado de la operación 
  */ 
ES_WIFI_Status_t ES_WIFI_Disconnect(void) { 
 if (AT_ExecuteCommand("CD\r", wifi.cmdData, strlen("CD\r"), 
wifi.timeout) == AT_WIFI_STATUS_OK) 
  return ES_WIFI_STATUS_OK; 
 return ES_WIFI_STATUS_ERROR; 
} 
/** 
  * @brief  Configura y comienza una conexión como cliente 
  * @param Ninguno 
  * @retval Estado de la operación 
  */ 
ES_WIFI_Status_t ES_WIFI_StartClientConnection(void) { 
 ES_WIFI_Status_t ret = ES_WIFI_STATUS_ERROR; 
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 if (wifi.connection.type == AT_WIFI_TCP_CONNECTION && 
wifi.connection.remotePort == 0 ) return ret; 
 
 sprintf(wifi.cmdData,"P0=%d\r", wifi.connection.socket); 
 if (AT_ExecuteCommand(wifi.cmdData, wifi.cmdData, 
strlen(wifi.cmdData), wifi.timeout) != AT_WIFI_STATUS_OK) return ret; 
 
 sprintf(wifi.cmdData,"P1=%d\r", wifi.connection.type); 
 if (AT_ExecuteCommand(wifi.cmdData, wifi.cmdData, 
strlen(wifi.cmdData), wifi.timeout) != AT_WIFI_STATUS_OK) return ret; 
 
 sprintf(wifi.cmdData,"P2=%d\r", wifi.connection.localPort); 
 if (AT_ExecuteCommand(wifi.cmdData, wifi.cmdData, 
strlen(wifi.cmdData), wifi.timeout) != AT_WIFI_STATUS_OK) return ret; 
 
 sprintf(wifi.cmdData,"P4=%d\r", wifi.connection.remotePort); 
 if (AT_ExecuteCommand(wifi.cmdData, wifi.cmdData, 
strlen(wifi.cmdData), wifi.timeout) != AT_WIFI_STATUS_OK) return ret; 
 
 if (strlen(wifi.connection.hostname) > 0) 
  sprintf(wifi.cmdData,"D0=%s\r", wifi.connection.hostname); 
 else 
  sprintf(wifi.cmdData,"P3=%d.%d.%d.%d\r", 
wifi.connection.remoteIP[0],wifi.connection.remoteIP[1], 
   
 wifi.connection.remoteIP[2],wifi.connection.remoteIP[3]); 
 if (AT_ExecuteCommand(wifi.cmdData, wifi.cmdData, 
strlen(wifi.cmdData), wifi.timeout) != AT_WIFI_STATUS_OK) return ret; 
 
 if (wifi.connection.type == AT_WIFI_TCP_CONNECTION || 
wifi.connection.type == AT_WIFI_MQTT_CONNECTION) { 
  if (AT_ExecuteCommand("P8=2\r", wifi.cmdData, strlen("P8=2\r"), 
wifi.timeout) != AT_WIFI_STATUS_OK) return ret; 
  if (AT_ExecuteCommand("P9=0\r", wifi.cmdData, strlen("P9=0\r"), 
wifi.timeout) != AT_WIFI_STATUS_OK) return ret; 
  if (wifi.connection.type == AT_WIFI_MQTT_CONNECTION) { 
   if (ES_WIFI_ConfigureMQTTConnection() != 
ES_WIFI_STATUS_OK) return ret; 
  } 
 } 
 // Iniciar conexion 
 if (AT_ExecuteCommand("P6=1\r", wifi.cmdData, strlen("P6=1\r"), 
wifi.timeout) == AT_WIFI_STATUS_OK) 
  ret = ES_WIFI_STATUS_OK; 
 return ret; 
} 
/** 
  * @brief  Cerrar la conexión como cliente 
  * @param Ninguno 
  * @retval Estado de la operación 
  */ 
ES_WIFI_Status_t ES_WIFI_StopClientConnection(void) { 
 ES_WIFI_Status_t ret = ES_WIFI_STATUS_ERROR; 
 
 sprintf(wifi.cmdData,"P0=%d\r", wifi.connection.socket); 
 if (AT_ExecuteCommand(wifi.cmdData, wifi.cmdData, 
strlen(wifi.cmdData), wifi.timeout) == AT_WIFI_STATUS_OK) { 
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  if (AT_ExecuteCommand("P6=0\r", wifi.cmdData, strlen("P6=0\r"), 
wifi.timeout) == AT_WIFI_STATUS_OK) 
   ret = ES_WIFI_STATUS_OK; 
 } 
 return ret; 
} 
/** 
  * @brief  Comprobar si el módulo está conectado a la red 
  * @param Ninguno 
  * @retval Estado de la operación 
  */ 
uint8_t ES_WIFI_IsConnected(void) { 
 if (AT_ExecuteCommand("CS\r", wifi.cmdData, strlen("CS\r"), 
wifi.timeout) == AT_WIFI_STATUS_OK) { 
  wifi.network.isConnected = (wifi.cmdData[2] == '1') ? 1 : 0; 
 } 
 return wifi.network.isConnected; 
} 
/** 
  * @brief  Enviar datos a través de una conexión TCP 
  * @param socket: Socket de comunicación 
  * @param  pdata : Mensaje a enviar 
  * @param reqLen : Longitud del mensaje a ser enviado 
  * @param  timeout : Tiempo límite del envío (ms) 
  * @retval Estado de la operación 
  */ 
ES_WIFI_Status_t ES_WIFI_SendData(uint8_t socket, char *pdata, uint16_t 
reqLen , uint32_t timeout) { 
 ES_WIFI_Status_t ret = ES_WIFI_STATUS_ERROR; 
 if (reqLen <= WIFI_RDWR_SIZE ) { 
  sprintf(wifi.cmdData,"P0=%d\r", socket); 
  if (AT_ExecuteCommand(wifi.cmdData, wifi.cmdData, 
strlen(wifi.cmdData), wifi.timeout) == AT_WIFI_STATUS_OK) { 
   sprintf(wifi.cmdData,"S2=%lu\r",timeout); 
   if (AT_ExecuteCommand(wifi.cmdData, wifi.cmdData, 
strlen(wifi.cmdData), wifi.timeout) == AT_WIFI_STATUS_OK) { 
    sprintf(wifi.cmdData,"S3=%04d\r%s",reqLen,pdata); 
    if (AT_ExecuteCommand(wifi.cmdData, wifi.cmdData, 
strlen(wifi.cmdData), timeout) == AT_WIFI_STATUS_OK) { 
     if (!strstr(wifi.cmdData,"-1\r\n")) 
      ret = ES_WIFI_STATUS_OK; 
    } 
   } 
  } 
 } 
 return ret; 
} 
/** 
  * @brief  Enviar datos a través de una conexión UDP 
  * @param socket: Socket de comunicación 
  * @param  data : Mensaje a enviar 
  * @param reqLen : Longitud del mensaje a ser enviado 
  * @param  timeout : Tiempo límite del envío (ms) 
  * @retval Estado de la operación 
  */ 
ES_WIFI_Status_t  ES_WIFI_SendDataTo(uint8_t socket, char *data, uint16_t 
reqLen , uint32_t timeout) { 
 ES_WIFI_Status_t ret = ES_WIFI_STATUS_ERROR; 
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 sprintf(wifi.cmdData,"P0=%d\r", wifi.connection.socket); 
 if (AT_ExecuteCommand(wifi.cmdData, wifi.cmdData, 
strlen(wifi.cmdData), wifi.timeout) != AT_WIFI_STATUS_OK) return ret; 
 
 sprintf(wifi.cmdData,"P2=%d\r", wifi.connection.localPort); // Local 
port 
 if (AT_ExecuteCommand(wifi.cmdData, wifi.cmdData, 
strlen(wifi.cmdData), wifi.timeout) != AT_WIFI_STATUS_OK) return ret; 
 
 sprintf(wifi.cmdData,"P4=%d\r", wifi.connection.remotePort); 
 if (AT_ExecuteCommand(wifi.cmdData, wifi.cmdData, 
strlen(wifi.cmdData), wifi.timeout) != AT_WIFI_STATUS_OK) return ret; 
 
 if (strlen(wifi.connection.hostname) > 0) 
  sprintf(wifi.cmdData,"D0=%s\r", wifi.connection.hostname); 
 else 
  sprintf(wifi.cmdData,"P3=%d.%d.%d.%d\r", 
wifi.connection.remoteIP[0],wifi.connection.remoteIP[1], 
 wifi.connection.remoteIP[2],wifi.connection.remoteIP[3]); 
 if (AT_ExecuteCommand(wifi.cmdData, wifi.cmdData, 
strlen(wifi.cmdData), wifi.timeout) != AT_WIFI_STATUS_OK) return ret; 
 
 sprintf(wifi.cmdData, "S2=%lu\r", timeout); 
 if (AT_ExecuteCommand(wifi.cmdData, wifi.cmdData, 
strlen(wifi.cmdData), wifi.timeout) != AT_WIFI_STATUS_OK) return ret; 
 
 memset(wifi.cmdData, 0, sizeof(wifi.cmdData)); 
 sprintf(wifi.cmdData,"S3=%04d\r%s",reqLen,data); 
 // Para asegurarnos de que se envíen todos los bytes (incluidos los 
'\0'), añadimos los 8 primeros bytes 
 if (AT_ExecuteCommand(wifi.cmdData, wifi.cmdData, reqLen+8, timeout) 
== AT_WIFI_STATUS_OK) { 
  if (!strstr(wifi.cmdData,"-1\r\n")) 
   ret = ES_WIFI_STATUS_OK; 
 } 
 return ret; 
} 
/** 
  * @brief  Recibir datos a través de una conexión TCP 
  * @param socket: Socket de comunicación 
  * @param  pdata : Datos recibidos 
  * @param  reqLen : Longitud solicitada del mensaje 
  * @param  receivedLen : Longitud del mensaje recibido 
  * @param  timeout : Tiempo límite de lectura (ms) 
  * @retval Estado de la operación 
  */ 
ES_WIFI_Status_t ES_WIFI_ReceiveData(uint8_t socket, char *pdata, uint16_t 
reqLen, uint16_t *receivedLen, uint32_t timeout) { 
 ES_WIFI_Status_t ret = ES_WIFI_STATUS_ERROR; 
 
 if (reqLen <= WIFI_RDWR_SIZE ) { 
  sprintf(wifi.cmdData,"P0=%d\r", socket); 
  if (AT_ExecuteCommand(wifi.cmdData, wifi.cmdData, 
strlen(wifi.cmdData), wifi.timeout) == AT_WIFI_STATUS_OK) { 
   sprintf(wifi.cmdData,"R1=%d\r", reqLen); 
   if (AT_ExecuteCommand(wifi.cmdData, wifi.cmdData, 
strlen(wifi.cmdData), wifi.timeout) == AT_WIFI_STATUS_OK) { 
    sprintf(wifi.cmdData,"R2=%lu\r", timeout); 
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    if (AT_ExecuteCommand(wifi.cmdData, wifi.cmdData, 
strlen(wifi.cmdData), wifi.timeout) == AT_WIFI_STATUS_OK) { 
     sprintf(wifi.cmdData,"R0\r"); 
     if (AT_RequestReceiveData(wifi.cmdData, 
pdata, reqLen, receivedLen, wifi.timeout) == AT_WIFI_STATUS_OK) 
      ret = ES_WIFI_STATUS_OK; 
    } 
   } else { 
    *receivedLen = 0; 
   } 
  } 
 } 
 return ret; 
} 
/** 
  * @brief  Recibir datos a través de una conexión UDP 
  * @param socket: Socket de comunicación 
  * @param  data : Datos recibidos 
  * @param  reqLen : Longitud solicitada del mensaje 
  * @param  receivedLen : Longitud del mensaje recibido 
  * @param  timeout : Tiempo límite de lectura (ms) 
  * @retval Estado de la operación 
  */ 
ES_WIFI_Status_t  ES_WIFI_ReceiveDataFrom(uint8_t socket, char *pdata, 
uint16_t reqLen, uint16_t *receivedLen, uint32_t timeout) { 
 ES_WIFI_Status_t ret = ES_WIFI_STATUS_ERROR; 
 *receivedLen = 0; 
 
 if (reqLen > WIFI_RDWR_SIZE ) return ret; 
 
 sprintf(wifi.cmdData,"P0=%d\r", socket); 
 if (AT_ExecuteCommand(wifi.cmdData, wifi.cmdData, 
strlen(wifi.cmdData), wifi.timeout) != AT_WIFI_STATUS_OK) return ret; 
 
 sprintf(wifi.cmdData,"R1=%d\r", reqLen); 
 if (AT_ExecuteCommand(wifi.cmdData, wifi.cmdData, 
strlen(wifi.cmdData), wifi.timeout) != AT_WIFI_STATUS_OK) return ret; 
 
 sprintf(wifi.cmdData,"R2=%lu\r", timeout); 
 if (AT_ExecuteCommand(wifi.cmdData, wifi.cmdData, 
strlen(wifi.cmdData), wifi.timeout) != AT_WIFI_STATUS_OK) return ret; 
 
    sprintf(wifi.cmdData,"R0\r"); 
    if (AT_RequestReceiveData(wifi.cmdData, pdata, reqLen, receivedLen, 
wifi.timeout) == AT_WIFI_STATUS_OK) 
     ret = ES_WIFI_STATUS_OK; 
 
  return ret; 
} 

A3. NIVEL AT_WIFI 

#include "at_wifi.h" 
 
#define AT_OK_STRING "\r\nOK\r\n> " 
#define AT_OK_STRING_LEN (sizeof(AT_OK_STRING) - 1) 
#define AT_ERROR_STRING "\r\nERROR" 
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#define AT_DELIMETER_STRING "\r\n> " 
#define AT_DELIMETER_LEN        4 
 
#define CHARISHEXNUM(x)                 (((x) >= '0' && (x) <= '9') || \ 
                                         ((x) >= 'a' && (x) <= 'f') || \ 
                                         ((x) >= 'A' && (x) <= 'F')) 
 
#define CHARISNUM(x)                    ((x) >= '0' && (x) <= '9') 
#define CHAR2NUM(x)                     ((x) - '0') 
 
/** 
  * @brief  Ejecución de comando AT 
  * @param  cmd: Comando AT 
  * @param  pdata: Dato obtenido 
  * @param  timeout: Tiempo límite de ejecución 
  * @retval Estado de la operación. 
  */ 
AT_WIFI_Status_t AT_ExecuteCommand(char* cmd, char *pdata, uint16_t reqLen, 
uint32_t timeout) { 
 uint8_t ret = AT_WIFI_STATUS_ERROR; 
 uint16_t len = 0; 
 if (SPI_WIFI_SendData((uint8_t *)cmd, reqLen, timeout) == 
SPI_WIFI_STATUS_OK) { 
  ret = SPI_WIFI_ReceiveData((uint8_t *)pdata, &len, timeout); 
  if (ret == SPI_WIFI_STATUS_OK) { 
   *(pdata + len) = 0; 
   if(strstr(pdata, AT_OK_STRING)) 
    ret = AT_WIFI_STATUS_OK; 
   else if(strstr(pdata, AT_ERROR_STRING)) 
    ret = AT_WIFI_STATUS_UNEXPECTED_CLOSED_SOCKET; 
  } 
  else if (ret == SPI_WIFI_ERROR_STUFFING_FOREVER) 
   ret = AT_WIFI_STATUS_MODULE_CRASH; 
  else 
   ret = AT_WIFI_STATUS_IO_ERROR; 
 } 
 return (AT_WIFI_Status_t)ret; 
} 
/** 
  * @brief  Procesa el mensaje recibido. 
  * @param  cmd: Comando AT 
  * @param  pdata: Mensajee recibido 
  * @param  reqLen : Longitud solcitada del mensaje. 
  * @param  readLen : Longitud del mensaje recibido. 
  * @param  timeout: Tiempo límite de recepción 
  * @retval Estado de la operación. 
  */ 
AT_WIFI_Status_t AT_RequestReceiveData(char* cmd, char *pdata, uint16_t 
reqLen, uint16_t *readLen, uint32_t timeout) { 
 SPI_WIFI_Status_t spiStatus = AT_WIFI_STATUS_ERROR; 
 uint16_t len; 
 
 if(SPI_WIFI_SendData((uint8_t *)cmd, strlen(cmd), timeout) == 
SPI_WIFI_STATUS_OK) { 
  spiStatus = SPI_WIFI_ReceiveData((uint8_t *)cmd, &len, timeout); 
  if (spiStatus == SPI_WIFI_STATUS_OK) { 
   len-=2; 
   cmd+=2; 
   if (len >= AT_OK_STRING_LEN) { 
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    while (len && (cmd[len-1]==0x15)) len--; 
    cmd[len] = '\0'; 
    if (strstr(cmd + len - AT_OK_STRING_LEN, 
AT_OK_STRING)) { 
     *readLen = len - AT_OK_STRING_LEN; 
     if (*readLen > reqLen) 
      *readLen = reqLen; 
     memcpy(pdata, cmd, *readLen); 
     return AT_WIFI_STATUS_OK; 
    } else if (memcmp(cmd + len - AT_DELIMETER_LEN , 
AT_DELIMETER_STRING, AT_DELIMETER_LEN) == 0) { 
     *readLen = 0; 
     return 
AT_WIFI_STATUS_UNEXPECTED_CLOSED_SOCKET; 
    } 
    *readLen = 0; 
    return AT_WIFI_STATUS_UNEXPECTED_CLOSED_SOCKET; 
   } 
  } else if (spiStatus == SPI_WIFI_ERROR_STUFFING_FOREVER ) 
   return AT_WIFI_STATUS_MODULE_CRASH; 
 } 
 return AT_WIFI_STATUS_IO_ERROR; 
} 

A4. NIVEL SPI_WIFI 

#include "spi_wifi.h" 
 
SPI_WIFI_Data* spiWifi; 
static int volatile drdy_rising_event = 0; 
 
/** 
  * @brief  Initicializa elmódulo SPI WIFI 
  * @param  spi: SPI3 data 
  * @retval None 
  */ 
SPI_WIFI_Status_t SPI_WIFI_Init(SPI_WIFI_Data* spi) { 
 spiWifi = spi; 
 return SPI_WIFI_ResetModule(); 
} 
/** 
  * @brief  Restablece el módulo Wifi 
  * @retval Estado de la operación 
  */ 
SPI_WIFI_Status_t SPI_WIFI_ResetModule(void) { 
 uint8_t data[6]; 
 uint8_t count = 0; 
 
 HAL_GPIO_WritePin(spiWifi->RESET_GPIO_Port, spiWifi->RESET_Pin, 
GPIO_PIN_RESET); 
 HAL_Delay(10); 
 HAL_GPIO_WritePin(spiWifi->RESET_GPIO_Port, spiWifi->RESET_Pin, 
GPIO_PIN_SET); 
 HAL_Delay(500); 
 
 SPI_WIFI_EnableNSS(); 
 HAL_Delay(100); 
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 while (SPI_WIFI_IsCmdDataReady()) { 
  if (HAL_SPI_Receive(spiWifi->hspi , &data[count], 1, 
HAL_MAX_DELAY) != HAL_OK) break; 
  count += 2; 
 } 
 SPI_WIFI_DisableNSS(); 
 if(data[0] == 0x15 && data[1] == 0x15 && data[2] == '\r' && data[3] == 
'\n' && data[4] == '>' && data[5] == ' ') 
  return SPI_WIFI_STATUS_OK; 
 return SPI_WIFI_ERROR_FAILED; 
} 
/** 
  * @brief  Enviar el mensaje a través de SPI 
  * @param  pdata : Dato enviado 
  * @param  len : Longitud del mensaje 
  * @param  timeout : Tiempo límite de envío (ms) 
  * @retval Estado de la operación 
  */ 
SPI_WIFI_Status_t SPI_WIFI_SendData( uint8_t *pdata,  uint16_t len, uint32_t 
timeout) { 
 uint8_t ret = SPI_WIFI_ERROR_FAILED; 
 if(SPI_WIFI_WaitDataReady(timeout) < 0) 
  return ret; 
 drdy_rising_event = 0; 
 SPI_WIFI_EnableNSS(); 
 if (HAL_SPI_Transmit(spiWifi->hspi, pdata , len, timeout) == HAL_OK) 
  ret = SPI_WIFI_STATUS_OK; 
 else 
  SPI_WIFI_DisableNSS(); 
 return ret; 
} 
/** 
  * @brief  Recepción de datos a través de SPI 
  * @param  pData : Mensaje recibido 
  * @param  len : Longitud del mensaje 
  * @param  timeout : Tiempo límtie de recepción (ms) 
  * @retval Estado de la operación 
  */ 
SPI_WIFI_Status_t SPI_WIFI_ReceiveData(uint8_t *pData, uint16_t* len, 
uint32_t timeout) { 
 uint8_t tmp[2]; 
 uint8_t ret = SPI_WIFI_STATUS_OK; 
 *len = 0; 
 SPI_WIFI_DisableNSS(); 
 if(SPI_WIFI_WaitDataReadyRising(timeout) < 0) 
  return SPI_WIFI_ERROR_WAITING_DRDY_RISING; 
 SPI_WIFI_EnableNSS(); 
 while (SPI_WIFI_IsCmdDataReady()) { 
  if (HAL_SPI_Receive(spiWifi->hspi, tmp, 1, timeout) == HAL_OK) { 
   pData[0] = tmp[0]; 
   pData[1] = tmp[1]; 
   pData  += 2; 
   *len += 2; 
   if (*len >= WIFI_DATA_SIZE) { 
    SPI_WIFI_DisableNSS(); 
    SPI_WIFI_ResetModule(); 
    return SPI_WIFI_ERROR_STUFFING_FOREVER; 
   } 
  } else { 
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   ret = SPI_WIFI_ERROR_FAILED; 
   break; 
  } 
 } 
 SPI_WIFI_DisableNSS(); 
 return ret; 
} 
 
/** Otras funciones **/ 
void SPI_WIFI_EnableNSS(void) { 
 HAL_GPIO_WritePin(spiWifi->NSS_GPIO_Port, spiWifi->NSS_Pin, 
GPIO_PIN_RESET ); 
} 
 
void SPI_WIFI_DisableNSS(void) { 
 HAL_GPIO_WritePin(spiWifi->NSS_GPIO_Port, spiWifi->NSS_Pin, 
GPIO_PIN_SET ); 
} 
 
int SPI_WIFI_WaitDataReady(uint32_t timeout) { 
 int tickstart = HAL_GetTick(); 
   while (SPI_WIFI_IsCmdDataReady()==0) { 
    if((HAL_GetTick() - tickstart ) > timeout) 
     return -1; 
   } 
   return 0; 
} 
 
int SPI_WIFI_WaitDataReadyRising(uint32_t timeout) { 
 int tickstart = HAL_GetTick(); 
 while (drdy_rising_event==0) { 
  if((HAL_GetTick() - tickstart ) > timeout) 
   return -1; 
 } 
 return 0; 
} 
 
void SPI_WIFI_DataReadyCallback(uint32_t timeout) { 
 if (drdy_rising_event == 0) 
  drdy_rising_event = 1; 
} 
 
uint8_t SPI_WIFI_IsCmdDataReady(void) { 
    if (HAL_GPIO_ReadPin(spiWifi->DRDY_GPIO_Port, spiWifi->DRDY_Pin) == 
GPIO_PIN_SET) 
     return 1; 
    return 0; 
} 

A5. PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN WIFI 

/* 
 * wifi_conf.h 
 * 
 *  Created on: 15 dic. 2020 
 *      Author: jeanpaul 
 */ 
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#ifndef INC_WIFI_CONF_H_ 
#define INC_WIFI_CONF_H_ 
 
#define WIFI_SSID     "{SSID}” 
#define WIFI_PASSWORD    "{PASSWORD}" 
#define WIFI_SECURITY   3 
 
#define WIFI_DEBUG    1 
 
#define WIFI_MAX_SSID_SIZE  32 
#define WIFI_MAX_PASSWORD_SIZE  32 
 
#define WIFI_DATA_SIZE   2000 
#define WIFI_RDWR_SIZE   1200 
#define WIFI_MESSAGE_SIZE   400 
#define WIFI_MAX_DETECTED_AP  10 
 
#define WIFI_TIMEOUT   30000 
#define WIFI_WRITE_TIMEOUT    10000 
#define WIFI_READ_TIMEOUT     10000 
 
#define WIFI_CONNECTION_TRIAL_MAX  10 
 
#endif /* INC_WIFI_CONF_H_ */ 
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ANEXO B. NTP 

typedef union { 
 uint8_t byte; // El byte entero. 
 struct { 
  uint8_t mode : 3;   
  uint8_t versionNumber : 3;  
  uint8_t leapIndicator : 2;  
 } bits; 
} LI_VN_Mode_t; 
 
typedef struct { 
 LI_VN_Mode_t li_vn_mode; 
 uint8_t stratum;  
 uint8_t pollInterval; 
 uint8_t precision;  
 uint32_t rootDelay;  

uint32_t rootDispersion;  
 uint32_t refId;   
 
 uint32_t refTm_s;  
 uint32_t refTm_f;  
 uint32_t origTm_s;  
 uint32_t origTm_f; 
 
 uint32_t rxTm_s;   
 uint32_t rxTm_f; 
 
 uint32_t txTm_s; 
 uint32_t txTm_f; 
} NTP_Packet_t; 
#define NTP_TIMESTAMP_DELTA 2208988800ull 
 
NTP_Data_t ntp = {{ {0}, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, ""}; 
 
/** 
  * @brief  Inicialización de parámetros NTP 
  * @param  Ninguno 
  */ 
void NTP_Client_Init(uint8_t leapIndicator, uint8_t version, uint8_t mode) { 
 memset(&ntp, 0, sizeof(NTP_Data_t)); 
 ntp.packet.li_vn_mode.bits.leapIndicator = 0; 
 ntp.packet.li_vn_mode.bits.versionNumber = 3; 
 ntp.packet.li_vn_mode.bits.mode = 3; 
} 
/** 
  * @brief  Sincronización con el servidor NTP 
  * @param  socket : Socket de comunicación 
  * @param  timeout : Socket write timeout (ms) 
  * @param  hostname: Nombre del servidor 
  * @param  localPort : Puerto local 
  * @param remotePort: Puerto remoto 
  * @retval El timestamp obtenido o cero en caso de error 
  */ 
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uint32_t NTP_Client_Sync(uint8_t socket, char *hostname, uint16_t localPort, 
uint16_t remotePort) { 
 uint16_t datalen = 0; 
 WIFI_CloseClientConnection(socket); // Nos aseguramos de que el socket 
esté cerrado 
 if (WIFI_SendDataTo(socket, (char *)&(ntp.packet), sizeof(ntp.packet), 
WIFI_WRITE_TIMEOUT, hostname, localPort, remotePort) == WIFI_STATUS_OK) { 
  if(WIFI_ReceiveDataFrom(socket, (char *)&(ntp.packet), 
sizeof(ntp.packet), &datalen, WIFI_WRITE_TIMEOUT) == WIFI_STATUS_OK) { 
   ntp.packet.txTm_s = ntohl(ntp.packet.txTm_s); 
   ntp.packet.txTm_s = ntp.packet.txTm_s - 
NTP_TIMESTAMP_DELTA; // Tomar como referencia 1970 en lugar de 1900 
   ntp.packet.txTm_s -= 2; // Desfase de 2 segundos para 
corregir la hora obtenida del servidor 
   return ntp.packet.txTm_s; 
  } 
 } 
 sprintf(ntp.debug, "No se ha podido sincronizar con el servidor 
NTP."); 
 return 0; 
} 
/** 
  * @brief  Conversión de un long de formato network a formato host 
  * @param  net: Número en formato network 
  * @retval Número convertido 
  */ 
uint32_t ntohl(uint32_t const net) { 
    uint8_t data[4] = {}; 
    memcpy(&data, &net, sizeof(data)); 
    return ((uint32_t) data[3] << 0) | ((uint32_t) data[2] << 8) | 
((uint32_t) data[1] << 16) | ((uint32_t) data[0] << 24); 
} 
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ANEXO C. LECTURA Y PROCESAMIENTO DE 

DATOS 

 
Solar_Panel_Data panel; 
/** 
  * @brief  Inicializar el panel solar 
  */ 
void Solar_Panel_Init(void) { 
 strcpy(panel.name, "solar"); 
 strcpy(panel.variable, "intensidad"); 
 panel.value = 0; 
 panel.resistance = 10; 
 panel.flag = 0; 
} 
 
/** 
  * @brief  Leer un valor proveniente de ADC y finalizado por el módulo RTC. 
  * @param  hadc : Módulo de conversión ADC 
  * @retval Ninguno 
  */ 
void Solar_Panel_Read_RTC(ADC_HandleTypeDef *hadc) { 
 double value, total = 0; 
 uint16_t i = 0; 
 while (!panel.flag) { 
  HAL_ADC_Start(hadc); 
  if(HAL_ADC_PollForConversion(hadc, 20) == HAL_OK) { 
   value = (double) HAL_ADC_GetValue(hadc) * 3300 / 4095; 
   value /= panel.resistance; 
   total += value; 
   i++; 
  } 
  Solar_Panel_Delay(5000); 
 } 
 panel.flag = 0; 
 panel.value = total / i; 
 sprintf(panel.debug, "Lectura panel: %.2f mA\r\n", panel.value); 
} 
/** 
  * @brief  Genera un retraso de máximo 5 segundos o menos (si el flag ha 
sido activado por el módulo RTC). 
  * @param  hadc : Módulo de conversión ADC 
  * @retval Ninguno 
  */ 
void Solar_Panel_Delay(uint32_t timeout) { 
 int tickstart = HAL_GetTick(); 
 while ((HAL_GetTick() - tickstart) < timeout && !panel.flag) { 
 
 } 
} 
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ANEXO D. MQTT 

D1. MQTT_CLIENT 

#include "mqtt_client.h" 
 
extern MQTT_Packet_Data_t mqtt; 
 
/** 
  * @brief  Inicializa el cliente MQTT con los parámetros por defecto 
  * @param  Ninguno 
  * @retval Estado de la operación 
  */ 
void MQTT_Client_Init(void) { 
 mqtt.header.byte = 0; 
 mqtt.remainingLength = 0; 
 
 mqtt.version = 4;  // MQTT 3.1.1 
 mqtt.packetID = 0; 
 
 mqtt.connectFlags.all = 0; 
 mqtt.connectFlags.bits.username = strlen(CLOUD_USERNAME) ? 1 : 0; 
 mqtt.connectFlags.bits.password = strlen(CLOUD_PASSWORD) ? 1 : 0; 
 
 mqtt.keepAliveInterval = 0; 
 strcpy(mqtt.publishTopic, CLOUD_PUBLISH_TOPIC); 
 strcpy(mqtt.subscribeTopic, CLOUD_SUBSCRIBE_TOPIC); 
 strcpy(mqtt.clientID, CLOUD_CLIENTID); 
 strcpy(mqtt.username, CLOUD_USERNAME); 
 strcpy(mqtt.password, CLOUD_PASSWORD); 
 strcpy(mqtt.debug, ""); 
 
 strcpy((char *)mqtt.sendbuf, ""); 
 strcpy((char *)mqtt.readbuf, ""); 
 strcpy(mqtt.message, ""); 
 mqtt.isConnected = 0; 
 mqtt.isPublished = 0; 
 mqtt.isSubscribed = 0; 
} 
/** 
  * @brief Conexión MQTT - Enviar un paquete MQTT de conexión y esperar la 
respuesta CONNAK 
  * @param cleanSession : CleanSession flag 
  * @param willFlag : Will flag 
  * @param qos : Quality of Service flag 
  * @param retain : Retain flag 
  * @retval Estado de la operación 
  */ 
MQTT_Status_t MQTT_Client_Connect(uint8_t cleanSession, uint8_t willFlag, 
uint8_t qos, uint8_t retain) { 
    MQTT_Status_t ret = MQTT_STATUS_ERROR; 
    uint8_t sessionPresent; 
    MQTT_ConnectReturnType_t code; 
    strcpy(mqtt.debug, "Error en la conexion."); 
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    mqtt.connectFlags.bits.cleansession = cleanSession; 
    mqtt.connectFlags.bits.will = willFlag; 
    if(willFlag) { 
     mqtt.connectFlags.bits.willQoS = qos; 
  mqtt.connectFlags.bits.willRetain = retain; 
    } 
    MQTT_Serialize_Connect(); 
 if(MQTT_Client_SendPacket() == MQTT_STATUS_OK) { 
  if(MQTT_Client_ReadPacket() == MQTT_STATUS_OK) { 
   MQTT_Deserialize_Connack(&sessionPresent, &code); 
   if(code == CONNACK_ACCEPTED) { 
    mqtt.isConnected = 1; 
    ret = MQTT_STATUS_OK; 
   } else { 
    sprintf(mqtt.debug, "MQTT ERROR en la conexion. No 
se ha recibido el codigo CONNACK."); 
   } 
  } else { 
   sprintf(mqtt.debug, "MQTT ERROR en la conexion. No se ha 
recibido ningun mensaje."); 
  } 
 } else { 
  sprintf(mqtt.debug, "MQTT ERROR en la conexion. No se ha podido 
realizar."); 
 } 
    return ret; 
} 
/** 
  *  @brief Desconexión MQTT  - Enviar un paquete MQTT de desconexión 
  *  @param Ninguno 
  *  @retval Estado de la operación 
  */ 
MQTT_Status_t MQTT_Client_Disconnect(void) { 
    MQTT_Status_t ret = MQTT_STATUS_ERROR; 
    if (MQTT_Serialize_Disconnect() == MQTT_STATUS_OK) { 
     if(MQTT_Client_SendPacket() == MQTT_STATUS_OK) { 
   mqtt.isConnected = 0; 
   ret = MQTT_STATUS_OK; 
  } 
    } 
    return ret; 
} 
/** 
  *  @brief Publicación MQTT - Enviar un paquete MQTT de publicación (si QoS 
= 1) 
  *  @param message : Mensaje a ser enviado 
  *  @param dup : El mensaje debe ser duplicado 
  *  @param qos : Quality of Service 
  *  @param retained : El mensaje debe ser retenido 
  *  @retval Estado de la operación 
  */ 
MQTT_Status_t MQTT_Client_Publish(char* message, uint8_t dup, uint8_t qos, 
uint8_t retain) { 
    MQTT_Status_t ret = MQTT_STATUS_ERROR; 
    uint8_t packetid = 0; 
    if (!mqtt.isConnected) return ret; 
    strcpy(mqtt.debug, "Error en la publicacion"); 
    mqtt.isPublished = 0; 
    mqtt.header.byte = 0; 
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    mqtt.header.bits.dup = dup; 
 mqtt.header.bits.qos = qos; 
 mqtt.header.bits.retain = retain; 
 mqtt.packetID++; 
 strcpy(mqtt.message, message); 
 
    MQTT_Serialize_Publish(); 
    if(MQTT_Client_SendPacket() == MQTT_STATUS_OK) { 
     if(qos > 0) { 
  if(MQTT_Client_ReadPacket() == MQTT_STATUS_OK) { 
   if(MQTT_Deserialize_Puback(&packetid) == MQTT_STATUS_OK) { 
    mqtt.isPublished = 1; 
    ret = MQTT_STATUS_OK; 
   } else { 
    sprintf(mqtt.debug, "MQTT ERROR en publicacion. No 
se ha recibido el codigo PUBACK."); 
   } 
  } 
     } else { 
      mqtt.isPublished = 1; 
      ret = MQTT_STATUS_OK; 
     } 
....} else { 
  sprintf(mqtt.debug, "MQTT ERROR en publicacion. No se ha podido 
enviar el mensaje."); 
....} 
    return ret; 
} 
/** @brief Comprobar que la conexión MQTT sigue activa. 
  * @param Ninguno 
  * @retval Estado de la operación 
  */ 
uint8_t MQTT_Client_IsConnected(void) { 
 uint8_t ret = 0; 
 mqtt.isConnected = 0; 
 MQTT_Serialize_PingReq(); 
 if(MQTT_Client_SendPacket() == MQTT_STATUS_OK) { 
  if(MQTT_Client_ReadPacket() == MQTT_STATUS_OK) { 
   if(MQTT_Deserialize_PingResp() == MQTT_STATUS_OK) { 
    mqtt.isConnected = 1; 
    ret = 1; 
   } 
  } 
 } 
 return ret; 
} 
/** 
  *  @brief Enviar el contenido del buffer de envío 
  *  @param Ninguno 
  * @retval Estado de la operación. 
  */ 
MQTT_Status_t MQTT_Client_SendPacket(void) { 
 uint16_t sent = 0, reqLen = 0; 
 char *p = (char *)mqtt.sendbuf; 
 // Debido al caracter \0 necesitamos un bucle para cada trozo del 
buffer 
 while (sent < mqtt.buflen) { 
  if ((reqLen = strlen(p)) > 0) { 
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   if (ES_WIFI_SendData(mqtt.socket, p, reqLen, 
WIFI_WRITE_TIMEOUT) != ES_WIFI_STATUS_OK) break; 
   sent += strlen(p); 
   p += strlen(p); 
  } 
  else { 
   if (ES_WIFI_SendData(mqtt.socket, p, 1, 
WIFI_WRITE_TIMEOUT) != ES_WIFI_STATUS_OK) break; 
   sent++; 
   p++; 
  } 
 } 
    if(sent == mqtt.buflen) 

return MQTT_STATUS_OK; 
    return MQTT_STATUS_ERROR; 
} 
/** 
  *  @brief Recibir el mensaje desde el broker y guardarlo en el búfer de 
recepción 
  *  @param Ninguno 
  * @retval Estado de la operación. 
  */ 
MQTT_Status_t MQTT_Client_ReadPacket(void) { 
    MQTT_Status_t ret = MQTT_STATUS_ERROR; 
    uint16_t len = 0; 
    if(ES_WIFI_ReceiveData(mqtt.socket, (char *)mqtt.readbuf, 
sizeof(mqtt.readbuf), &len, 2000) == ES_WIFI_STATUS_OK) 
     ret = MQTT_STATUS_OK; 
    return ret; 
} 

 

D2. MQTT_SERIALIZE 

#include "mqtt_serialize.h" 
 
MQTT_Packet_Data_t mqtt; 
/** 
  * @brief Serializa un paquete MQTT de conexión 
  * @param Ninguno 
  * @retval Estado de la operación 
  */ 
MQTT_Status_t MQTT_Serialize_Connect(void) { 
 MQTT_Status_t ret = MQTT_STATUS_ERROR; 
 uint8_t *p = mqtt.sendbuf; 
 int len = 0; 
 
 if (MQTT_Packet_len(len = MQTT_Serialize_Length(CONNECT)) > 
sizeof(mqtt.sendbuf)) return ret; 
 // Header 
 mqtt.header.bits.type = CONNECT; 
 writeChar(&p, mqtt.header.byte); 
 p += MQTT_Packet_encode(p, len); // Remaining length 
 // Protocol 
 if (mqtt.version == 4) 
  writeString(&p, "MQTT"); 
 else if (mqtt.version == 3) 
  writeString(&p, "MQIsdp"); 
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 writeChar(&p, (char)mqtt.version); 
 // Connect flags 
 writeChar(&p, mqtt.connectFlags.all); 
 // Keep alive interval 
 writeInt(&p, mqtt.keepAliveInterval); 
 // Payload 
 writeString(&p, mqtt.clientID); 
 if (mqtt.connectFlags.bits.will) 
 { 
  writeString(&p, mqtt.publishTopic); 
  writeString(&p, mqtt.message); 
 } 
 if (mqtt.connectFlags.bits.username) 
  writeString(&p, mqtt.username); 
 if (mqtt.connectFlags.bits.password) 
  writeString(&p, mqtt.password); 
 
 *p = 0; 
 mqtt.buflen = p - mqtt.sendbuf; 
 if(mqtt.buflen > 0) 
  ret = MQTT_STATUS_OK; 
 return ret; 
} 
/** 
  * @brief  Deserializa la respuesta CONNACK del broker 
  * @param  sessionPresent : Flag devuelto de la sesión actual (solo MQTT 
3.1.1) 
  * @param  code : código connack devuelto 
  * @retval Estado de la operación 
  */ 
MQTT_Status_t MQTT_Deserialize_Connack(uint8_t* sessionPresent, 
MQTT_ConnectReturnType_t *code) { 
 MQTT_Status_t ret = MQTT_STATUS_ERROR; 
 MQTT_Header_t header = {0}; 
 uint8_t *curdata = mqtt.readbuf; 
 int len; 
 *code = -1; 
 header.byte = readChar(&curdata); 
 if (header.bits.type == CONNACK) { 
  curdata += MQTT_Packet_decode(curdata, &len); // Remaining 
length 
  if (len >= 2) { 
   *sessionPresent = readChar(&curdata); 
   *code = readChar(&curdata); 
   ret = MQTT_STATUS_OK; 
  } 
 } 
 return ret; 
} 
/** 
  * @brief Serializa un paquete  de desconexión 
  * @param  Ninguno 
  * @retval Estado de la operación. 
  */ 
MQTT_Status_t MQTT_Serialize_Disconnect(void) { 
 MQTT_Status_t ret = MQTT_STATUS_ERROR; 
 uint8_t *p = mqtt.sendbuf; 
 // Header 
 mqtt.header.byte = 0; 
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 mqtt.header.bits.type = DISCONNECT; 
 writeChar(&p, mqtt.header.byte); 
 p += MQTT_Packet_encode(p, 0); // Remaining length 
 *p = 0; 
 mqtt.buflen = p - mqtt.sendbuf; 
 if(mqtt.buflen > 0) 
  ret = MQTT_STATUS_OK; 
 return ret; 
} 
/** 
  * @brief Serializa el paquete de publicación 
  * @param Ninguno 
  * @retval Estado de la operación 
  */ 
MQTT_Status_t MQTT_Serialize_Publish(void) { 
 MQTT_Status_t ret = MQTT_STATUS_ERROR; 
 uint8_t *p = mqtt.sendbuf; 
 int len = 0; 
 
 if (MQTT_Packet_len(len = MQTT_Serialize_Length(PUBLISH)) > 
sizeof(mqtt.sendbuf)) return -1; 
 // Header 
 mqtt.header.bits.type = PUBLISH; 
 writeChar(&p, mqtt.header.byte); 
 p += MQTT_Packet_encode(p, len); // Remaining length 
 
 writeString(&p, mqtt.publishTopic); 
 if (mqtt.header.bits.qos > 0) 
  writeInt(&p, mqtt.packetID); 
 // El mensaje no se codifica en UTF8, por lo que no se utiliza la 
función writeString() 
 memcpy(p, mqtt.message, strlen(mqtt.message)); 
 p += strlen(mqtt.message); 
 *p = 0; 
 mqtt.buflen = p - mqtt.sendbuf; 
 if(mqtt.buflen > 0) 
  ret = MQTT_STATUS_OK; 
 return ret; 
} 
/** 
  * @brief Deserializa el paquete PUBACK del broker 
  * @param  packetid : Identificador de paquete MQTT 
  * @retval Estado de la operación 
  */ 
MQTT_Status_t MQTT_Deserialize_Puback(uint8_t* packetid) { 
 MQTT_Status_t ret = MQTT_STATUS_ERROR; 
 MQTT_Header_t header = {0}; 
 uint8_t* curdata = mqtt.readbuf; 
 int len; 
 
 header.byte = readChar(&curdata); 
 if (header.bits.type == PUBACK) { 
  curdata += MQTT_Packet_decode(curdata, &len); // Remaining 
length 
  if (len >= 2) { 
   *packetid = readInt(&curdata); 
   ret = MQTT_STATUS_OK; 
  } 
 } 
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 return ret; 
} 
/** 
  * @brief Serializa un paquete de solicitud PING de longitud 0 
  * @param Ninguno 
  * @retval Estado de la operación 
  */ 
MQTT_Status_t MQTT_Serialize_PingReq(void) { 
 MQTT_Status_t ret = MQTT_STATUS_ERROR; 
 uint8_t *p = mqtt.sendbuf; 
 
 // Header 
 mqtt.header.bits.type = PINGREQ; 
 writeChar(&p, mqtt.header.byte); 
 p += MQTT_Packet_encode(p, 0); /* write remaining length */; 
 mqtt.buflen = p - mqtt.sendbuf; 
 if(mqtt.buflen > 0) 
  ret = MQTT_STATUS_OK; 
 return ret; 
} 
/** 
  * @brief Deserializa un paquete de respuesta PING del broker 
  * @param  packetid : Identificador del paquete 
  * @retval Estado de la operación 
  */ 
MQTT_Status_t MQTT_Deserialize_PingResp(void) { 
 MQTT_Status_t ret = MQTT_STATUS_ERROR; 
 MQTT_Header_t header = {0}; 
 uint8_t* curdata = mqtt.readbuf; 
 
 header.byte = readChar(&curdata); 
 if (header.bits.type == PINGRESP) 
  ret = MQTT_STATUS_OK; 
 return ret; 
} 
 
/** 
  * @brief Serializa la longitud del mensaje 
  * @param  type : Especifica el tipo de mensaje (CONNECT, PUBLISH...) 
  * @return Estado de la operación 
  */ 
int MQTT_Serialize_Length(MQTT_MessageType_t type) { 
 int len = 0; 
 switch(type) { 
  case CONNECT: { 
   // MQTTVersion 3.1.1 
   len = mqtt.version == 4 ? 10 : 12; 
   len += strlen(mqtt.clientID)+2; 
   if (mqtt.connectFlags.bits.will) 
    len += strlen(mqtt.publishTopic)+2 + 
strlen(mqtt.message)+2; 
   if (strlen(mqtt.username)) 
    len += strlen(mqtt.username)+2; 
   if (strlen(mqtt.password)) 
    len += strlen(mqtt.password)+2; 
   break; 
  } 
  case PUBLISH: { 
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   len = 2 + strlen(mqtt.publishTopic) + 
strlen(mqtt.message); 
   if (mqtt.header.bits.qos > 0) 
    len += 2; // packetid 
   break; 
  } 
  case SUBSCRIBE: { 
   len = 2; // packetid 
   len += 2 + strlen(mqtt.subscribeTopic) + 1; // length + 
topic + req_qos 
   break; 
  } 
  case UNSUBSCRIBE: { 
   len = 2; // packetid 
   len += 2 + strlen(mqtt.subscribeTopic); // length + topic 
   break; 
  } 
  default: break; 
 } 
 return len; 
} 

D3. MQTT_PACKET 

#include "mqtt_packet.h" 
/** 
  * @brief  Calcula el número de bytes para el campo Remaining length del 
paquete MQTT 
  * @param  rem_len : Número de bytes (1-4) 
  * @retval Número de bytes 
  */ 
int MQTT_Packet_len(int rem_len) { 
 rem_len += 1; /* header byte */ 
 
 /* now remaining_length field */ 
 if (rem_len < 128) 
  rem_len += 1; 
 else if (rem_len < 16384) 
  rem_len += 2; 
 else if (rem_len < 2097151) 
  rem_len += 3; 
 else 
  rem_len += 4; 
 return rem_len; 
} 
/** 
  * @brief  Codifica la longitud del mensaje de acuerdo al algoritmo MQTT 
  * @param  buf : El búfer donde se escribe la longitud codificada 
  * @param  length : Longitud que debe ser codificada 
  * @retval Número de bytes escritos en el búfer 
  */ 
int MQTT_Packet_encode(uint8_t* buf, int length) { 
 int rc = 0; 
 do { 
  char d = length % 128; 
  length /= 128; 
  // Si hay más digitos que codificar, se pone el primer bit a 1 
para así concatenar con el siguiente byte 
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  if (length > 0) 
   d |= 0x80; 
  buf[rc++] = d; 
 } while (length > 0); 
 return rc; 
} 
/** 
  * @brief  Decodifica la longitud del mensaje de acuerdo al algoritmo MQTT 
  * @param  buf : El búfer donde se escribe la longitud decodificada 
  * @param  value : Longitud que debe ser decodificada 
  * @retval Número de bytes 
  */ 
int MQTT_Packet_decode(uint8_t* buf, int* value) { 
 uint8_t c; 
 int multiplier = 1, len = 0; 
 *value = 0; 
 do { 
  c = *buf++; 
  *value += (c & 127) * multiplier; 
  multiplier *= 128; 
  len++; 
 } while ((c & 128) != 0 && len < 4); 
 return len; 
} 
/** 
  * @brief Lee un entero de 2 bytes codificado del búfer de entrada 
  * @param  pptr : Puntero al búfer, incrementado por el número de bytes 
empleado 
  * @retval El valor del entero calculado 
  */ 
int readInt(uint8_t** pptr) { 
 uint8_t* ptr = *pptr; 
 int len = 256*(*ptr) + (*(ptr+1)); 
 *pptr += 2; 
 return len; 
} 
/** 
  * @brief  Lee un carácter del búfer de entrada. 
  * @param  pptr : Puntero al búfer, incrementado por el número de bytes 
empleado 
  * @retval Carácter leído 
 */ 
char readChar(uint8_t** pptr) { 
 char c = **pptr; 
 (*pptr)++; 
 return c; 
} 
/** 
  * @brief  Lee una cadena de texto del búfer de entrada. 
  * @param mqttstring : Cadena de texto leída 
  * @param pptr : Puntero al búfer, incrementado por el número de bytes 
empleado 
  * @retval Longitud de la cadena e texto 
  */ 
int readString(char **string, uint8_t** pptr) { 
 int rc = 0, lenstring = 0; 
 
 // Los primeros dos bytes son la longitud de la cadena de texto 
(codificación UTF8) 
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 lenstring = readInt(pptr); 
 if (lenstring > 0) { 
  *string = (char*)*pptr; 
  *pptr += lenstring; // Incrementa la longitud de la cadena a la 
posición del puntero 
  rc = lenstring; 
 } 
 return rc; 
} 
/** 
  * @brief Escribe un carácter en el búfer de salida. 
  * @param pptr : Puntero al búfer, incrementado por el número de bytes 
empleado 
  * @param  c : Carácter escrito 
  */ 
void writeChar(uint8_t** pptr, char c) { 
 **pptr = c; 
 (*pptr)++; 
} 
/** 
  * @brief  Escribe un entero como 2 bytes al búfer de salida. 
  * @param pptr : Puntero al búfer, incrementado por el número de bytes 
empleado 
  * @param  anInt : Entero a escribir 
  */ 
void writeInt(uint8_t** pptr, int anInt) { 
 **pptr = (uint8_t)(anInt / 256); 
 (*pptr)++; 
 **pptr = (uint8_t)(anInt % 256); 
 (*pptr)++; 
} 
/** 
  * @brief Escribe una cadena de texto "UTF-8" en un búfer de salida. 
  * @param  pptr : Puntero al búfer, incrementado por el número de bytes 
empleado 
  * @param  string : Cadena de texto a escribir 
  */ 
void writeString(uint8_t** pptr, const char* string) { 
 int len = strlen(string); 
 writeInt(pptr, len); 
 memcpy(*pptr, string, len); 
 *pptr += len; 
} 
 
 

D4. PARÁMETROS CONFIGURACIÓN NUBE IOT 

/* 
 * aws_conf.h 
 * 
 *  Created on: 29 dic. 2020 
 *      Author: jeanpaul 
 */ 
 
#ifndef INC_CLOUD_CONF_H_ 
#define INC_CLOUD_CONF_H_ 
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#define CLOUD_USE_UBIDOTS 
 
#define CLOUD_SIZE              2000 
#define CLOUD_HOSTNAME_SIZE 100 
#define CLOUD_TOPIC_SIZE        64 
#define CLOUD_CLIENTID_SIZE     24 
#define CLOUD_USERNAME_SIZE 64 
#define CLOUD_PASSWORD_SIZE 64 
#define CLOUD_BUFFER_SIZE  500 
#define CLOUD_MESSAGE_SIZE 400 
 
#ifdef CLOUD_USE_UBIDOTS 
#define CLOUD_HOSTNAME  "industrial.api.ubidots.com" 
#define CLOUD_IP   "" 
#define CLOUD_PORT   1883 
#define CLOUD_PUBLISH_TOPIC "/v1.6/devices/solar" 
#define CLOUD_SUBSCRIBE_TOPIC "/v1.6/devices/solar/intensidad/lv" 
#define CLOUD_CLIENTID  "STM32L4" 
#define CLOUD_MQTT_SECURITY_MODE  1 
#define CLOUD_USERNAME  "*" 
#define CLOUD_PASSWORD  "*" 
#define CLOUD_ROOT_CA  "" 
#define CLOUD_CERTIFICATE  "" 
#define CLOUD_PRIVATE_KEY  "" 
#endif 
#endif /* INC_CLOUD_CONF_H_ */ 
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ANEXO E. ARCHIVO PRINCIPAL STM32 

#include "main.h" 
 
/* Private define -----------------------------------------------------------
-*/ 
/* USER CODE BEGIN PD */ 
#define BUFFER_MESSAGE_SIZE 50 
#define MQTT_DUP 0 
#define MQTT_QOS 1 
#define MQTT_RETAIN 0 
 
#define SOCK_MQTT 0 
#define SOCK_NTP 1 
#define SOCK_LOG 2 
/* USER CODE END PD */ 
/* Private variables --------------------------------------------------------
-*/ 
ADC_HandleTypeDef hadc1; 
 
RTC_HandleTypeDef hrtc; 
 
SPI_HandleTypeDef hspi3; 
 
UART_HandleTypeDef huart1; 
 
/* USER CODE BEGIN PV */ 
extern Solar_Panel_Data panel; 
extern ES_WIFI_Data wifi; 
extern MQTT_Packet_Data_t mqtt; 
extern NTP_Data_t ntp; 
 
RTC_TimeTypeDef customTime = {0}; 
RTC_DateTypeDef customDate = {0}; 
uint8_t btnFlag = 0; 
 
uint8_t logConnected = 0; 
char msgDebug[500] = ""; 
uint8_t counter_measures = 0; 
/* USER CODE END PV */ 
 
/* Private function prototypes ----------------------------------------------
-*/ 
void SystemClock_Config(void); 
static void MX_GPIO_Init(void); 
static void MX_ADC1_Init(void); 
static void MX_SPI3_Init(void); 
static void MX_USART1_UART_Init(void); 
static void MX_RTC_Init(void); 
/* USER CODE BEGIN PFP */ 
void wifiConfigPins(void); 
void wifiConnect(void); 
void mqttConnect(void); 
uint8_t RTCSync(void); 
void logServerConnect(void); 
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void mqttPreparePublishData(char *data); 
time_t getRTCDateTime(void); 
void setCustomRTC(time_t timestamp); 
 
void print(char *msg); 
void println(char *msg); 
/* USER CODE END PFP */ 
/* Private user code --------------------------------------------------------
-*/ 
/* USER CODE BEGIN 0 */ 
// Configurar la estructura wifi con los pines de STM32Cube 
void wifiConfigPins(void) { 
 // WIFI GPIO 
 wifi.spi_data.hspi = &hspi3; 
 wifi.spi_data.RESET_Pin = WIFI_RESET_Pin; 
 wifi.spi_data.RESET_GPIO_Port = WIFI_RESET_GPIO_Port; 
 wifi.spi_data.WAKEUP_Pin = WIFI_WAKEUP_Pin; 
 wifi.spi_data.WAKEUP_GPIO_Port = WIFI_WAKEUP_GPIO_Port; 
 wifi.spi_data.NSS_Pin = WIFI_NSS_Pin; 
 wifi.spi_data.NSS_GPIO_Port = WIFI_NSS_GPIO_Port; 
 wifi.spi_data.DRDY_Pin = GPIO_PIN_1; 
 wifi.spi_data.DRDY_GPIO_Port = GPIOE; 
} 
// Conexion a la red WiFi 
void wifiConnect(void) { 
 uint8_t trials = WIFI_CONNECTION_TRIAL_MAX; 
 while(WIFI_Connect() != WIFI_STATUS_OK && trials > 0) { 
  println(wifi.debug); 
  trials--; 
 } 
 if(trials != 0 && wifi.network.isConnected) { 
  println("Modulo WIFI conectado a la red"); 
  HAL_GPIO_WritePin(WIFI_LED_GPIO_Port, WIFI_LED_Pin, 
GPIO_PIN_SET); 
 } else { 
  println("Se ha realizado el maximo numero de intentos de 
conexion a la red sin exito."); 
 } 
} 
// Conexión con el servidor MQTT 
void mqttConnect(void) { 
 uint8_t trials = WIFI_CONNECTION_TRIAL_MAX; 
 uint8_t cleanSession = 1, will = 0, qos = 0, retain = 0; 
 
 WIFI_CloseClientConnection(SOCK_MQTT); 
 sprintf(msgDebug,"> Conectando al servidor: %s:%d 
...",CLOUD_HOSTNAME,CLOUD_PORT); 
 println(msgDebug); 
 while (WIFI_OpenClientConnection(SOCK_MQTT, AT_WIFI_TCP_CONNECTION, 
"UBIDOTS", 0, CLOUD_HOSTNAME, CLOUD_PORT) != WIFI_STATUS_OK && trials > 0) { 
  trials--; 
 } 
 if(trials == 0) { 
  println("Error. No se ha podido establecer la conexion"); 
  return; 
 } 
 println("Conexion TCP con la nube establecida correctamente."); 
 
 MQTT_Client_Init(); 
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 mqtt.socket = SOCK_MQTT; 
 if(MQTT_Client_Connect(cleanSession, will, qos, retain) == 
MQTT_STATUS_OK) 
  println("Conexion MQTT establecida correctamente."); 
 else 
  println(mqtt.debug); 
} 
uint8_t RTCSync(void) { 
 uint8_t trials = WIFI_CONNECTION_TRIAL_MAX , leapIndicator = 0, 
version = 0, mode = 3; 
 char hostname[100] = "es.pool.ntp.org"; 
 uint16_t port = 123; 
 
 sprintf(msgDebug,"> Conectando al servidor: %s:%d ...", hostname, 
port); 
 println(msgDebug); 
 NTP_Client_Init(leapIndicator, version, mode); 
 while (!NTP_Client_Sync(SOCK_NTP, hostname, 2000, port) && trials > 0) 
{ 
  trials--; 
 } 
 if (trials == 0) { 
  println(ntp.debug); 
  return 0; 
 } 
 sprintf(msgDebug, "Timestamp obtenido del servidor: %ld", 
ntp.packet.txTm_s); 
 println(msgDebug); 
 setCustomRTC((time_t)ntp.packet.txTm_s); 
 return 1; 
} 
// Preparar el dato en formato JSON 
void mqttPreparePublishData(char *data) { 
 time_t t = getRTCDateTime(); 
 char strTime[14] = ""; 
 
 sprintf(strTime, "%ld", (long) t); 
 strcat(strTime, "000"); 
 strcpy(panel.timestamp, strTime); 
 sprintf(data, "%s", ""); // Limpiar el contenido 
 sprintf(data, "{\"%s\": {\"value\": %.2f, \"timestamp\": %s}}", 
panel.variable, panel.value, strTime); // Rellenar con nuevos datos 
 // Debug 
 sprintf(msgDebug, "Lectura panel: %.2f mA. Timestamp: %s", 
panel.value, strTime); 
 println(msgDebug); 
} 
// Obtener la fecha y hora actual del RTC 
time_t getRTCDateTime() { 
 struct tm timeinfo; 
 
 HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &customTime, RTC_FORMAT_BIN); 
 HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &customDate, RTC_FORMAT_BIN); 
 
 timeinfo.tm_wday = customDate.WeekDay; 
 timeinfo.tm_mon  = customDate.Month - 1; 
 timeinfo.tm_mday = customDate.Date; 
 timeinfo.tm_year = customDate.Year + 100; 
 timeinfo.tm_hour = customTime.Hours - 2; 
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 timeinfo.tm_min  = customTime.Minutes; 
 timeinfo.tm_sec  = customTime.Seconds; 
 time_t t = mktime(&timeinfo); // Convertir a timestamp 
 
 // Sincronización cada 20 minutos. Si se pierde la conexión, no sigue 
subiendo indefinidamente 
 if (counter_measures < 3) { 
  counter_measures++; 
 } else { 
  if (WIFI_IsConnected()) { 
   if (RTCSync()) { 
    counter_measures = 0; 
   } 
  } 
 } 
 return t; 
} 
// Modificar el reloj interno RTC 
void setCustomRTC(time_t timestamp) { 
 uint8_t diffHour = 0, month = 0, isLastSunday = 0; 
 RTC_TimeTypeDef sTime = {0}; 
 RTC_DateTypeDef sDate = {0}; 
 struct tm timeinfo = *(localtime(&timestamp)); // Convertir timestamp 
a struct tm 
 
 // Verano o invierno 
 month = (uint8_t) timeinfo.tm_mon + 1; 
 if (month > 3 && month < 10) { 
  diffHour = 2; 
 } else if (month > 10 || month < 3) { 
  diffHour = 1; 
 } else { 
  // Comprobar si son más de las 02:00 del último domingo del mes 
  isLastSunday = timeinfo.tm_mday > 24 && timeinfo.tm_mday <= 31 
&& timeinfo.tm_wday == 7; 
  if (month == 3) 
   diffHour = (isLastSunday && (timeinfo.tm_hour + 1) >= 2) ? 
2 : 1; 
  else 
   diffHour = (isLastSunday && (timeinfo.tm_hour + 1) >= 2) ? 
1 : 2; 
 } 
 
 sTime.Hours = (uint8_t) timeinfo.tm_hour + diffHour; 
 sTime.Minutes = (uint8_t) timeinfo.tm_min; 
 sTime.Seconds = (uint8_t) timeinfo.tm_sec; 
 if (HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BIN) != HAL_OK) { 
  Error_Handler(); 
 } 
 sDate.WeekDay = (uint8_t) timeinfo.tm_wday; 
 sDate.Month = (uint8_t) timeinfo.tm_mon + 1; 
 sDate.Date = (uint8_t) timeinfo.tm_mday; 
 sDate.Year = (uint8_t) timeinfo.tm_year - 100; 
 
 if (HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &sDate, RTC_FORMAT_BIN) != HAL_OK) { 
  Error_Handler(); 
 } 
} 
// Imprimir mensaje para debug 
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void print(char *msg) { 
 if (logConnected) { 
  if(WIFI_SendData(1, msg, 10000) != WIFI_STATUS_OK) logConnected 
= 0; 
 } else { 
  HAL_UART_Transmit(wifi.huart, (uint8_t *)msg, strlen(msg), 50); 
 } 
} 
// Imprimir mensaje con salto de línea 
void println(char *msg) { 
 char newMsg[500] = ""; 
 sprintf(newMsg, "%s\r\n",msg); 
 print(newMsg); 
} 
/* USER CODE END 0 */ 
 
/** 
  * @brief  The application entry point. 
  * @retval int 
  */ 
int main(void) 
{ 
  /* USER CODE BEGIN 1 */ 
 char TxData[BUFFER_MESSAGE_SIZE][70]; 
 uint8_t bufIndex = 0; 
  /* USER CODE END 1 */ 
 
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the 
Systick. */ 
  HAL_Init(); 
 
  /* Configure the system clock */ 
  SystemClock_Config(); 
 
  /* Initialize all configured peripherals */ 
  MX_GPIO_Init(); 
  MX_ADC1_Init(); 
  MX_SPI3_Init(); 
  MX_USART1_UART_Init(); 
  MX_RTC_Init(); 
  /* USER CODE BEGIN 2 */ 
  // Inicialización de los módulos wifi y panel solar 
  Solar_Panel_Init(); 
  wifiConfigPins(); 
  while(WIFI_Init() != WIFI_STATUS_OK) { 
   println(wifi.debug); 
  } 
  println("********* Modulo WIFI inicializado correctamente ********"); 
  // Hasta que no está conectado a la red y se ha sincronizado el reloj, no 
comienza a funcionar 
  wifiConnect(); 
  while (!RTCSync()) { 
   while (!WIFI_IsConnected()) { 
    wifiConnect(); 
   } 
  } 
  /* USER CODE END 2 */ 
 
  /* Infinite loop */ 
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  /* USER CODE BEGIN WHILE */ 
  while (1) 
  { 
   // Realiza la acción por defecto 
   if(!btnFlag) { 
    if(!WIFI_IsConnected()) { 
     wifiConnect(); 
    } 
    if(wifi.network.isConnected) { 
     if(!mqtt.isConnected) mqttConnect(); 
    } 
    Solar_Panel_Read_RTC(&hadc1); 
    mqttPreparePublishData(TxData[bufIndex]); 
    while(bufIndex >= 0 && bufIndex < BUFFER_MESSAGE_SIZE) { 
     if(MQTT_Client_Publish(TxData[bufIndex], MQTT_DUP, 
MQTT_QOS, MQTT_RETAIN) == MQTT_STATUS_OK) { 
      sprintf(msgDebug, "Publicacion realizada. ID: %d. 
Paquete: %s", mqtt.packetID, TxData[bufIndex]); 
      println(msgDebug); 
      if(bufIndex > 0) 
       bufIndex--; 
      else 
       break; // El buffer está vacío 
     } else { 
      // Va acumulando en el buffer 
      if(bufIndex < BUFFER_MESSAGE_SIZE - 1) 
bufIndex++; 
      if(MQTT_Client_IsConnected()) { 
       println("La conexión MQTT está activa."); 
      } else { 
       println("No hay conexión MQTT activa."); 
       break; 
      } 
     } 
    } 
   } 
   if(btnFlag) { 
    if(mqtt.isConnected) { 
     if (MQTT_Client_Disconnect() == MQTT_STATUS_OK) { 
      println("Cliente MQTT desconectado"); 
         if(WIFI_CloseClientConnection(SOCK_MQTT) == 
WIFI_STATUS_OK) { 
          println("Conexion TCP cerrada"); 
         } 
     } 
    } 
    if(WIFI_IsConnected()) { 
     if(WIFI_Disconnect() == WIFI_STATUS_OK) { 
      HAL_GPIO_WritePin(WIFI_LED_GPIO_Port, 
WIFI_LED_Pin, GPIO_PIN_RESET); 
      println("Modulo Wi Fi desconectado"); 
     } 
    } 
   } 
    /* USER CODE END WHILE */ 
 
    /* USER CODE BEGIN 3 */ 
  } 
  /* USER CODE END 3 */ 
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} 
 
/* USER CODE BEGIN 4 */ 
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) { 
 switch (GPIO_Pin) { 
  case WIFI_DRDY_Pin : { 
   SPI_WIFI_DataReadyCallback(wifi.timeout); 
   break; 
  } 
  case BUTTON_Pin: { 
   btnFlag = (btnFlag == 0) ? 1 : 0; 
   break; 
  } 
  default: break; 
 } 
} 
 
/** 
  * @brief  Wake Up Timer callback. 
  * @param  hrtc RTC handle 
  * @retval None 
  */ 
void HAL_RTCEx_WakeUpTimerEventCallback(RTC_HandleTypeDef *hrtc) { 
 panel.flag = 1; 
} 
/* USER CODE END 4 */ 
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ANEXO F. RECTA DE REGRESIÓN 

import time 

from datetime import datetime 

import requests 

import pandas as pd 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

from sklearn.linear_model import LinearRegression 

 

# Datos medidos por el panel solar - Obtenidos desde la nube 

start = int(datetime.strptime("17/05/2021 00:00:00", "%d/%m/%Y %H:%M:%S").tim

estamp()) 

end = int(datetime.strptime("17/05/2021 23:59:59", "%d/%m/%Y %H:%M:%S").times

tamp()) 

 

url = "https://industrial.api.ubidots.com/api/v1.6/devices/solar/intensidad/" 

url += "values/?start="+str(start*1000)+"&end="+str(end*1000)+"&page_size=288

" 

headers = {'X-Auth-Token': "{token}"} 

response = requests.get(url, headers=headers) 

results = response.json()['results'] 

df = pd.DataFrame(results, columns=['timestamp','value']) 

df.timestamp = (df.timestamp // 1000) 

df_ubidots = df.set_index('timestamp') 

df_ubidots = df_ubidots.sort_index() 

 

# Datos medidos por el Instituto de Eenergía Solar 

df = pd.read_csv('meteo2021_05_17.txt', sep='\t', usecols=['yyyy/mm/dd hh:mm'

, 'Gh']) 

df = df.rename(columns={"yyyy/mm/dd hh:mm":"datetime"}) 

df['timestamp'] = pd.to_datetime(df.datetime).values.astype(np.int64) // 10**

9 - 7200 

df = df.drop(columns=['datetime']) 

df_meteo = df.set_index('timestamp') 

 

# Comparación de gráficas 

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1,2) 

ax1.plot(df_ubidots.index.values, df_ubidots.value.values, c='red') 

ax1.set_ylabel('Irradiancia (W/m2)') 

ax2.plot(df_meteo.index.values, df_meteo.Gh.values) 

ax2.set_ylabel('Intensidad (mA)') 

fig.tight_layout() 

plt.show() 

 

# Diagrama de dispersión 

rels = [] 
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df = df_ubidots[df_ubidots.value > 60] 

for index, row in df.iterrows(): 

    rel = {} 

    rel['timestamp'] = index 

    rel['ubidots'] = row.value 

    rel['meteo'] = df_meteo[(df_meteo.index > index - 300) & (df_meteo.index 

<= index)].Gh.mean() 

    rels.append(rel) 

relations = pd.DataFrame(rels) 

plt.scatter(relations.ubidots.values, relations.meteo.values) 

plt.xlabel('Intensidad (mA)') 

plt.ylabel('Irradiancia (W/m2)') 

plt.show() 

 

# Diagrama de dispersión sin outliers 

rels = [] 

df = df_ubidots[df_ubidots.value > 60] 

for index, row in df.iterrows(): 

    rel = {} 

    rel['timestamp'] = index 

    rel['ubidots'] = row.value 

    rel['meteo'] = df_meteo[(df_meteo.index > index - 300) & (df_meteo.index 

<= index)].Gh.mean() 

    if(rel['meteo'] > 8*row.value and rel['meteo'] < 12*row.value): 

        rels.append(rel) 

relations = pd.DataFrame(rels) 

plt.scatter(relations.ubidots.values, relations.meteo.values) 

plt.xlabel('Intensidad (mA)') 

plt.ylabel('Irradiancia (W/m2)') 

plt.show() 

 

# Recta de regresión 

reg = LinearRegression().fit(relations.ubidots.values.reshape(-

1, 1), relations.meteo) 

x = relations.ubidots.values 

y = relations.meteo.values 

diff_x = x.max() - x.min() 

diff_y = y.max() - y.min() 

x_reg = np.linspace(50,110,60) 

y_reg = reg.intercept_ + reg.coef_*x_reg 

 

plt.plot(x_reg, y_reg, c='red') 

plt.scatter(x, y) 

plt.xlim(x.min() - diff_x*0.1, x.max() + diff_x*0.1) 

plt.ylim(y.min() - diff_y*0.1, y.max() + diff_y*0.1) 

plt.xlabel('Intensidad (mA)') 

plt.ylabel('Irradiancia (W/m2)') 

plt.show() 
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# Coeficientes recta de regresión (la pendiente es reg.coef_) 

reg.intercept_, reg.coef_ 
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ANEXO G. APLICACIÓN ANDROID 

G1. LAYOUTS 

Se encuentran en el proyecto Android adjunto. 

G2. ACTIVIDADES 

Actividad principal 

package com.example.recursosolariot 
 
class MainActivity : AppCompatActivity() { 
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) { 
        super.onCreate(savedInstanceState) 
        setContentView(R.layout.activity_main) 
        val btn = findViewById<Button>(R.id.btn) 
        btn.setOnClickListener { 
            submitForm() 
        } 
    } 
 
    fun submitForm() { 
        val device = findViewById<EditText>(R.id.deviceText).text.toString() 
        val variable = findViewById<EditText>(R.id.varText).text.toString() 
        var token = findViewById<EditText>(R.id.tokenText).text.toString() 
 
        val intent = Intent(this, VisualizeActivity::class.java) 
        intent.putExtra("device", device) 
        intent.putExtra("variable", variable) 
        intent.putExtra("token", token) 
        startActivity(intent) 
    } 
} 

 

Actividad visualización 

package com.example.recursosolariot 
 
class VisualizeActivity : AppCompatActivity() { 
    private val varList = VariableList(ArrayList<Variable>()) 
    private var period = "Última hora" 
    private var unit = "" 
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) { 
        super.onCreate(savedInstanceState) 
        setContentView(R.layout.activity_visualize) 
        getResponseContent() 
    } 
    fun getResponseContent() { 
        val intent = intent 
        val device = intent.getStringExtra("device") 
        val variable = intent.getStringExtra("variable") 
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        val token = intent.getStringExtra("token")!! 
 
        val queue = Volley.newRequestQueue(this) // Instanciar el 
RequestQueue. 
        var url = 
"https://industrial.api.ubidots.com/api/v1.6/devices/$device/$variable/values
" 
        unit = "mA" 
        if(variable == "irradiancia") 
            unit = "W/m2" 
        val size = 8640 // 30 días max 
        val start = today() - 2592000000 
        url = "$url?page_size=$size&start=$start" 
 
        val request = CustomJsonObjectRequest (Request.Method.GET, url, null, 
                Response.Listener { response -> 
                    onSuccessResponse(response) 
                }, 
                Response.ErrorListener { error -> 
                    error.printStackTrace() 
                    println("Hay algún error en la llamada!") 
                }, token 
        ) 
        // Añadir el request a la cola RequestQueue. 
        queue.add(request) 
    } 
    fun onSuccessResponse(response: JSONObject) { 
        val arrayJson = response.getJSONArray("results") 
        if (arrayJson.length() > 0) { 
            val arrayValues = Array<JSONObject>(arrayJson.length()) { 
arrayJson.getJSONObject(it) } 
            var date: Date 
            for (elem in arrayValues) { 
                date = Date(elem.getLong("timestamp")) 
                varList.variables.add(Variable(elem.getDouble("value"), 
elem.getLong("timestamp"), date, unit)) 
            } 
            varList.variables.sortBy { it.timestamp } 
        } 
        selectPeriod() 
        printData() 
    } 
    fun selectPeriod() { 
        val spinner = findViewById<Spinner>(R.id.selectPeriod) 
        val periods = resources.getStringArray(R.array.periods) 
        spinner.onItemSelectedListener = object: 
AdapterView.OnItemSelectedListener { 
            override fun onItemSelected(parent: AdapterView<*>, view: View, 
position: Int, id: Long) { 
                period = periods[position] 
                printData() 
            } 
            override fun onNothingSelected(parent: AdapterView<*>) { 
                // write code to perform some action 
            } 
        } 
    } 
    fun printData() { 
        printLastValue(varList.variables.last()) 
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        printTable(varList) 
 
        val chart = findViewById<LineChart>(R.id.chart) 
        val graph = Graph(chart, varList, period) 
        graph.print() 
 
        val btn = findViewById<Button>(R.id.btnBackMain) 
        btn.setOnClickListener { 
            backToMain() 
        } 
    } 
 
    fun backToMain() { 
        val intent = Intent(this, MainActivity::class.java) 
        startActivity(intent) 
    } 
    fun printLastValue(variable: Variable) { 
        val lastValueView = findViewById<TextView>(R.id.lastValueView) 
        val lastDateView = findViewById<TextView>(R.id.lastDateView) 
 
        lastValueView.text = "${variable.value} $unit" 
        lastDateView.text = "${variable.getDateTime()}" 
    } 
    fun printTable(variableList: VariableList) { 
        val periodLabel = findViewById<TextView>(R.id.periodLabel) 
        val avgView = findViewById<TextView>(R.id.avgView) 
        val minView = findViewById<TextView>(R.id.minView) 
        val maxView = findViewById<TextView>(R.id.maxView) 
 
        var varsPeriod = variableList.period(period) 
        periodLabel.text = period 
        if (varsPeriod.size > 0) { 
            var avg = varsPeriod.map { it.value }.average() 
            avg = String.format(Locale.US,"%.2f", avg).toDouble() 
            avgView.text = "$avg $unit" 
            minView.text = "${varsPeriod.minBy { it.value }?.value} $unit" 
            maxView.text = "${varsPeriod.maxBy { it.value }?.value} $unit" 
        } else { 
            avgView.text = "-" 
            minView.text = "-" 
            maxView.text = "-" 
        } 
    } 
} 
 

 

G3. CLASES 

Graph 

package com.example.recursosolariot 
 
class Graph(chart: LineChart, varList: VariableList, period: String) { 
    val chart = chart 
    val varList = varList 
    val period = period 
    var nameVariable = "Intensidad" 



113 
 

    var referenceTime: Long = varList.now - varList.HOUR 
    var pattern = "HH:mm" 
 
    fun print() { 
        if(varList.period(period).size > 0) { 
            val entries = getEntries() 
            setAxis(period) 
            if(varList.variables.first().unit == "W/m2") 
                nameVariable = "Irradiancia" 
            val dataSet = LineDataSet(entries, nameVariable) 
            dataSet.setDrawFilled(true) 
            val lineData = LineData(dataSet) 
 
            chart.data = lineData 
            chart.isDragEnabled = true 
            chart.invalidate() 
        } else { 
            chart.setNoDataText("No hay entradas para el período 
seleccionado.") 
            chart.clear() 
            chart.invalidate() 
        } 
 
    } 
    fun getEntries(): ArrayList<Entry> { 
        val entries = ArrayList<Entry>() 
        var time: Float 
        val currents = varList.resumeAvgByPeriod(period) 
        var value: Float 
        for (current in currents) { 
            if(period == "Última hora" || period == "") { 
                referenceTime = varList.now - varList.HOUR 
                time = TimeUnit.MILLISECONDS.toMinutes(current.timestamp - 
referenceTime).toFloat() 
            } else if(period == "Últimas 24 horas") { 
                referenceTime = varList.now - varList.DAY 
                time = TimeUnit.MILLISECONDS.toHours(current.timestamp - 
referenceTime).toFloat() 
            } else if(period == "Últimos 7 días") { 
                pattern = "dd/MM" 
                referenceTime = varList.now - varList.WEEK 
                time = TimeUnit.MILLISECONDS.toDays(current.timestamp - 
referenceTime).toFloat() 
            } else { 
                pattern = "dd/MM" 
                referenceTime = varList.now - varList.MONTH 
                time = TimeUnit.MILLISECONDS.toDays(current.timestamp - 
referenceTime).toFloat() 
            } 
            if(current.value != Double.NaN) { 
                value = String.format(Locale.US, "%.2f", 
current.value).toFloat() 
                entries.add(Entry(time, value)) 
            } else { 
                entries.add(Entry(time, 0.0f)) 
            } 
        } 
        return entries 
    } 
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    fun setAxis(period: String) { 
        val xAxis = chart.xAxis 
        xAxis.valueFormatter = DateValueFormatter(referenceTime, pattern, 
period) 
        xAxis.position = XAxis.XAxisPosition.BOTTOM 
        xAxis.granularity = 1.0f 
 
        val leftAxis = chart.axisLeft 
        leftAxis.granularity = 0.2f 
        val rightAxis = chart.axisRight 
        rightAxis.isEnabled = false 
    } 
} 
 

VariableList 

package com.example.recursosolariot 
 
class VariableList(variables: ArrayList<Variable>) { 
    var variables: ArrayList<Variable> = variables 
    var now = System.currentTimeMillis() 
    val HOUR = 3600000 
    val DAY = 86400000 
    val WEEK = 604800000 
    val MONTH = 2592000000 
  
    fun hour(): ArrayList<Variable> { 
        return ArrayList(variables.filter { (now - it.timestamp) < HOUR }) 
    } 
    fun day(): ArrayList<Variable> { 
        return ArrayList(variables.filter { (now - it.timestamp) < DAY }) 
    } 
    fun week(): ArrayList<Variable> { 
        return ArrayList(variables.filter { (now - it.timestamp) < WEEK }) 
    } 
    fun month(): ArrayList<Variable> { 
        return ArrayList(variables.filter { (now - it.timestamp) < MONTH }) 
    } 
    fun period(period: String): ArrayList<Variable> { 
        var currentsPeriod = ArrayList<Variable>() 
        if(period == "Última hora") 
            currentsPeriod = hour() 
        else if (period == "Últimas 24 horas") 
            currentsPeriod = day() 
        else if (period == "Últimos 7 días") 
            currentsPeriod = week() 
        else 
            currentsPeriod = month() 
        return currentsPeriod 
    } 
    fun between(before: Long, after: Long): ArrayList<Variable> { 
        return ArrayList(variables.filter { (it.timestamp - after) > 0 && 
(before - it.timestamp) > 0 }) 
    } 
    fun resumeAvgByPeriod(period: String): ArrayList<Variable> { 
        var resumed = ArrayList<Variable>() 
        var after: Long 
        var before: Long 
        var step: Int 
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        var avg: Double 
 
        if(period == "Última hora" || period == "") { 
            after = now - HOUR 
            step = 300000 // Cada 5 minutos 
        } else if(period == "Últimas 24 horas") { 
            after = now - DAY 
            step = 3600000 // Cada 1 hora 
        } else if (period == "Últimos 7 días") { 
            after = now - WEEK 
            step = 86400000 // Cada dia 
        } else { 
            after = now - MONTH 
            step = 86400000 // Cada dia 
        } 
        before = after + step 
        while(after < now) { 
            avg = between(before++, after++).map { it.value }.average() 
            resumed.add(Variable(avg, after, Date(after))) 
            after+=step 
            before+=step 
        } 
        return resumed 
    } 
} 
 

Variable 

package com.example.recursosolariot 
 
class Variable(value: Double, timestamp: Long, date: Date, unit: String? = 
"mA") { 
    var value = value 
    var timestamp = timestamp 
    var date = date 
    var unit = unit 
    constructor() : this(0.0, 0, Date(), "mA") 
    fun getDateTime(): String { 
        try { 
            val sdf = SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss") 
            return sdf.format(date) 
        } catch (e: Exception) { 
            return e.toString() 
        } 
    } 
} 
 

DateValueFormatter 

package com.example.recursosolariot 
 
class DateValueFormatter(reference: Long, pattern: String, period: String): 
IndexAxisValueFormatter() { 
    private val mFormat: SimpleDateFormat = SimpleDateFormat(pattern, 
Locale.US) 
    private val reference = reference 
    private val period = period 
    override fun getFormattedValue(value: Float): String { 
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        var aux_value: Long 
        if(period == "Última hora" || period == "") { 
            aux_value = TimeUnit.MINUTES.toMillis(value.toLong()) 
        } else if(period == "Últimas 24 horas") { 
            aux_value = TimeUnit.HOURS.toMillis(value.toLong()) 
        } else if (period == "Últimos 7 días") { 
            aux_value = TimeUnit.DAYS.toMillis(value.toLong()) 
        } else { 
            aux_value = TimeUnit.DAYS.toMillis(value.toLong()) 
        } 
        val millis = aux_value + reference 
        return mFormat.format(Date(millis)) 
    } 
} 
 

CustomJsonObjectRequest 

 
class CustomJsonObjectRequest( 
    method:Int, url: String, 
    jsonObject: JSONObject?, 
    listener: Response.Listener<JSONObject>, 
    errorListener: Response.ErrorListener, 
    credentials:String 
) : JsonObjectRequest(method, url, jsonObject, listener, errorListener) { 
 
    private var mCredentials:String = credentials 
 
    @Throws(AuthFailureError::class) 
    override fun getHeaders(): Map<String, String> { 
        val headers = HashMap<String, String>() 
        headers["Content-Type"] = "application/json" 
        headers["X-Auth-Token"] = mCredentials 
        return headers 
    } 
} 
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Anexo H. BOT TELEGRAM 

 

#!/usr/bin/python3 

 

import matplotlib.pyplot as plt 

import logging 

import urllib.request 

import requests 

import os 

from pprint import pprint 

from slugify import slugify 

import json 

from urllib.error import HTTPError 

import time 

from datetime import datetime 

 

from telegram import Update, ReplyKeyboardMarkup, ReplyKeyboardRemove 

from telegram.ext import Updater, CommandHandler, MessageHandler, Filters

, CallbackContext, ConversationHandler 

 

# Enable logging 

logging.basicConfig( format='%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(m

essage)s', level=logging.INFO ) 

logger = logging.getLogger(__name__) 

 

SET_DEVICE, SET_VARIABLE, SET_TOKEN, SET_PERIOD, OTHER_ACTION = range(5) 

token_ok = False 

 

def start(update: Update, context: CallbackContext) -> None: 

    text = "Hola! Este bot te permite visualizar las medidas realizadas p

or el sensor de radiación solar y almacenadas en la nube.\n" 

    text += "Para iniciar la consulta de datos, introduce el comando /dat

a" 

    update.message.reply_text(text) 

 

def help(update: Update, context: CallbackContext) -> None: 

    text = "Este bot permite visualizar las medidas  realizadas por el se

nsor de radiación solar y almacenadas en la nube.\n" 

    text += "La lista de comandos disponibles es la siguiente: \n" 

    text += "/start Iniciar bot.\n" 

    text += "/cancel Una vez iniciado cualquier proceso, este comando te 

permite finalizarlo." 

    update.message.reply_text(text) 

 

def data(update: Update, context: CallbackContext) -> int: 
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    text = "Iniciando consulta de datos. Primero, introduce el nombre del

 dispositivo, por favor.\n" 

    text += "Puedes cancelar el proceso en cualquier momento introduciend

o el comando /cancel" 

    update.message.reply_text(text) 

    return SET_DEVICE 

 

def set_device(update: Update, context: CallbackContext) -> int: 

    text = update.message.text 

    context.user_data['device'] = text 

    update.message.reply_text('Dispositivo: '+text+'. Ahora introduce la 

variable a medir, por favor.') 

    return SET_VARIABLE 

 

def set_variable(update: Update, context: CallbackContext) -> int: 

    global token_ok 

    text = update.message.text 

    context.user_data['variable'] = text 

    update.message.reply_text('Variable: '+text+'. Ahora introduce el tok

en de autenticación, por favor.') 

    if(token_ok): 

        keyboard = [ [ "Último valor", "Última hora"], ["Últimas 24 horas

", "Últimos 7 días"], ["Últimos 30 días"]] 

        markup = ReplyKeyboardMarkup(keyboard) 

        update.message.reply_text('Token: '+text+'. Por último, seleccion

a el período de visualización de los datos, por favor.', reply_markup=mar

kup) 

        return SET_PERIOD 

    else: 

        return SET_TOKEN 

 

def set_token(update: Update, context: CallbackContext) -> int: 

    text = update.message.text 

    context.user_data['token'] = text 

    keyboard = [ [ "Último valor", "Última hora"], ["Últimas 24 horas", "

Últimos 7 días"], ["Últimos 30 días"]] 

    markup = ReplyKeyboardMarkup(keyboard) 

    update.message.reply_text('Por último, selecciona el período de visua

lización de los datos, por favor.', reply_markup=markup) 

    return SET_PERIOD 

 

def set_period(update: Update, context: CallbackContext) -> int: 

    text = update.message.text 

    url = "https://industrial.api.ubidots.com/api/v1.6/devices/"+context.

user_data['device']+"/"+context.user_data['variable']+"/" 

    context.user_data['period'] = True 

    if(text == "Último valor"): 

        url += "lv/" 

        context.user_data['period'] = False 
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    else: 

        now = int(time.time()) 

        if(text == "Última hora"): 

            start = now - 3600 

            step = 600 

            date_format = "%H:%M" 

            page_size = 12 

        elif(text == "Últimas 24 horas"): 

            start = now - 86400 

            step = 3600*4 

            date_format = "%H:%M" 

            page_size = 288 

        elif(text == "Últimos 7 días"): 

            start = now - 604800 

            step = 86400 

            date_format = "%d/%m" 

            page_size = 2016 

        else: 

            start = now - 2592000 

            step = 604800 

            date_format = "%d/%m/%Y" 

            page_size = 8640 

        context.user_data['now'] = now 

        context.user_data['start'] = start 

        context.user_data['step'] = step 

        context.user_data['date_format'] = date_format 

        url += "values/?start="+str(start*1000)+"&end="+str(now*1000)+"&p

age_size="+str(page_size) 

    context.user_data['url'] = url 

    markup = ReplyKeyboardRemove() 

    update.message.reply_text('Conectando con la nube...', reply_markup=m

arkup) 

    if(context.user_data['period']): 

        return get_multiple_data(update, context) 

    else: 

        return get_single_data(update, context) 

 

def get_single_data(update: Update, context: CallbackContext) -> int: 

    global token_ok 

    headers = {'X-Auth-Token': context.user_data['token']} 

    try: 

        response = requests.get(context.user_data['url'], headers=headers

) 

        token_ok = True 

    except requests.exceptions.RequestException as e: 

        update.message.reply_text("Ha ocurrido un error, algún dato intro

ducido es incorrecto. Vuelva a introducir el dispositivo, por favor.") 

        return SET_DEVICE 
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    update.message.reply_text("Último valor medido: "+str(response.json()

)) 

    keyboard = [ [ "Otra variable"], ["Otro período"], ["Finalizar"] ] 

    markup = ReplyKeyboardMarkup(keyboard) 

    update.message.reply_text('Selecciona la siguiente acción a realizar,

 por favor.', reply_markup=markup) 

    return OTHER_ACTION 

 

def get_multiple_data(update: Update, context: CallbackContext) -> int: 

    global token_ok 

    headers = {'X-Auth-Token': context.user_data['token']} 

    now = context.user_data['now'] 

    start = context.user_data['start'] 

    step = context.user_data['step'] 

    date_format = context.user_data['date_format'] 

    data = [] 

    logger.info("URL: %s", context.user_data['url']) 

    try: 

        response = requests.get(context.user_data['url'], headers=headers

) 

        token_ok = True 

    except requests.exceptions.RequestException as e: 

        update.message.reply_text("Ha ocurrido un error, algún dato intro

ducido es incorrecto. Vuelva a introducir el dispositivo, por favor.") 

        return SET_DEVICE 

    results = response.json()['results'] 

    f = open('datos_totales.txt', 'w') 

    for result in results: 

        result['timestamp'] = int(result['timestamp'] / 1000) 

        text = "" 

        text += "timestamp: " + datetime.fromtimestamp(result['timestamp'

]).strftime("%m/%d/%Y %H:%M:%S") 

        text += " | value: " + str(result['value']) + " | created_at: " +

 datetime.fromtimestamp(int(result['created_at']/1000)).strftime("%m/%d/%

Y %H:%M:%S") + "\n" 

        f.write(text) 

    f.close() 

    logger.info("Número de datos: %d", len(results)) 

    if(step == 0): 

        data = results 

    else: 

        while start < now: 

            end = start + step 

            group = [] 

            for res in results: 

                if (res['timestamp'] >= start and res['timestamp'] < end)

: 

                    group.append(res) 

            mean = 0 
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            if(len(group) > 0): 

                for result in group: 

                    mean += result['value'] 

                mean /= len(group) 

            data.append({'timestamp':start, 'value': round(mean, 2), 'con

text': {}, 'created_at': start}) 

            start += step 

    textReply = "" 

    dates = [] 

    values = [] 

    div = len(data) / 4 

    counter = 0 

    for current in data: 

        date = datetime.fromtimestamp(current['timestamp']) 

        textReply += date.strftime("%m/%d/%Y %H:%M")+" --

> "+str(current['value'])+"\n" 

        dates.append(date.strftime(date_format)) 

        values.append(current['value'])        

    plt.plot(dates, values) 

    plt.xlabel("Fecha") 

    plt.ylabel("Valor") 

    plt.savefig('datos.png') 

    plt.clf() 

    update.message.reply_photo(open('datos.png', 'rb')) 

    update.message.reply_document(open('datos_totales.txt', 'rb')) 

    update.message.reply_text(textReply) 

    os.remove("datos.png") 

    keyboard = [ [ "Otra variable"], ["Otro período"], ["Finalizar"] ] 

    markup = ReplyKeyboardMarkup(keyboard) 

    update.message.reply_text('Selecciona la siguiente acción a realizar,

 por favor.', reply_markup=markup) 

    return OTHER_ACTION 

 

def other_action(update: Update, context: CallbackContext) -> int: 

    text = update.message.text 

    if (text == "Otra variable"): 

        markup = ReplyKeyboardRemove() 

        update.message.reply_text('Introduce la nueva variable a medir, p

or favor.', reply_markup=markup) 

        return SET_VARIABLE 

    elif (text == "Otro período"): 

        keyboard = [ [ "Último valor", "Última hora"], ["Últimas 24 horas

", "Últimos 7 días"], ["Últimos 30 días" ]] 

        markup = ReplyKeyboardMarkup(keyboard) 

        update.message.reply_text('Selecciona el período de visualización

 de los datos, por favor.', reply_markup=markup) 

        return SET_PERIOD 

    else: 

        markup = ReplyKeyboardRemove() 
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        update.message.reply_text("Operación finalizada!", reply_markup=m

arkup) 

    return ConversationHandler.END 

 

def cancel(update: Update, context: CallbackContext) -> int: 

    user = update.message.from_user 

    logger.info("User %s canceled the conversation.", user.first_name) 

    update.message.reply_text("Operación cancelada!") 

    return ConversationHandler.END 

 

def main(): 

    updater = Updater(token="{token}", use_context=True) 

    dispatcher = updater.dispatcher 

    # Añadir a la conversación los estados SET_DEVICE, SET_VARIABLE, SET_

TOKEN y SET_PERIOD 

    regexPeriods = "^(Último valor|Última hora|Últimas 24 horas|Últimos 7

 días|Últimos 30 días)$" 

    regexActions = "^(Otra variable|Otro período|Finalizar)$" 

    conv_handler = ConversationHandler( 

        entry_points=[CommandHandler('data', data)], 

        states={ 

            SET_DEVICE: [MessageHandler(Filters.text & ~Filters.command, 

set_device)], 

            SET_VARIABLE: [MessageHandler(Filters.text & ~Filters.command

, set_variable)], 

            SET_TOKEN: [MessageHandler(Filters.text & ~Filters.command, s

et_token)], 

            SET_PERIOD: [MessageHandler(Filters.regex(regexPeriods), set_

period)], 

            OTHER_ACTION: [MessageHandler(Filters.regex(regexActions), ot

her_action)], 

        }, 

        fallbacks=[CommandHandler('cancel', cancel)], 

    ) 

    dispatcher.add_handler(CommandHandler("start", start)) 

    dispatcher.add_handler(CommandHandler("help", help)) 

    dispatcher.add_handler(conv_handler) 

    # Start the Bot 

    updater.start_polling() 

 

    # Run the bot until you press Ctrl-

C or the process receives SIGINT, SIGTERM or SIGABRT. 

    updater.idle() 

 

if __name__ == '__main__': 

    main() 
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