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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se aplica la tecnología del internet de las cosas en un centro de 
energías renovables, para ello se ha seguido un proceso de monitorización, 
almacenamiento y posterior tratamiento de datos de los diferentes dispositivos que se 
encuentran en el centro. 
 
Para monitorizar los datos se han utilizado diferentes protocolos de comunicación que 
recogen la información para mostrarla en Home Assistant, una aplicación web orientada 
a este tipo de proyectos. 
 
Posteriormente, estos datos recogidos han sido almacenados en una base de datos, 
que a su vez se encuentra conectada con la aplicación de monitorización. 
 
Por último, estos datos almacenados han sido tratados y analizados para conseguir 
realizar automatismos que manejen conjuntamente los dispositivos y obtener un uso 
eficiente de la energía. 
 
Palabras clave: Domótica, Automatización, Raspberry, Protocolos de Comunicación, 
Tratamiento de Datos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Motivación del trabajo 

 

Internet de las cosas es un concepto que toma cada vez más relevancia en la sociedad, 
hoy en día encontramos este concepto aplicado en viviendas, también conocido como 
domótica, con aplicaciones en ahorro energético, seguridad y confort entre otros, 
también se aplica a las ciudades, con un concepto llamado “Smart Cities”, que facilitan 
la movilidad, mejoran el medioambiente y facilitan la forma de vida a los ciudadanos. 
Internet ha evolucionado rápidamente y esto ha permitido que IoT sea ya una realidad 
y no sólo una visión de futuro. La fama de esta tecnología radica principalmente en todas 
las aplicaciones y posibilidades que nos proporciona tanto para mejorar tanto la vida 
cotidiana de las personas como los entornos empresariales, dónde ya se está 
implantando desde hace algún tiempo [1].  
¿Qué beneficios puede traer este concepto aplicado a las empresas? 

• Aporta un ahorro económico, gracias a la monitorización remota y reducción de 

costes operativos con la automatización de procesos internos y externos. 

• Se obtiene una mayor productividad en la empresa, gracias al análisis de los 

datos recogidos se generan nuevas líneas de producción. 

• Esto conlleva un mejor posicionamiento de la empresa en el mercado, 

reforzándola y adaptándola a los nuevos tiempos [2]. 

Este proyecto nace como línea de investigación del CE.D.E.R (Centro de Desarrollo de 

Energías Renovables) para el desarrollo de una microrred en la que actuar y realizar 

posibles modificaciones. El centro cuenta con distintos sistemas de generación y 

almacenamiento de energía que serán gestionados para poder realizar una recogida de 

los diferentes datos que producen, un almacenamiento y análisis de ellos que permitan 

administrar la red para un uso eficiente de la energía. 

¿Qué solución se puede proporcionar para darle una salida a las necesidades de una 
microrred? 
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1.2.Objetivos 

 

Como objetivo principal del proyecto se encuentra el desarrollo de un sistema que siga 

las pautas del concepto de internet de las cosas para obtener un uso eficiente de energía 

eléctrica en el centro para una gestión adecuada de la microrred.  

El conjunto de las diferentes soluciones en el desarrollo del sistema conlleva los 

siguientes puntos: 

• Establecimiento de protocolos de comunicación que permitan conectar con los 

diferentes dispositivos energéticos con una arquitectura cliente-servidor. 

• Lectura de los diferentes valores asociados a los dispositivos. 

• Recepción de datos en equipos que no dispongan de protocolos de 

comunicación usuales. 

• Monitorización en tiempo real de los valores que cada dispositivo es capaz de 

mostrar, así como las alertas o errores que señalan por un posible mal 

funcionamiento. 

• Almacenamiento de los datos monitorizados en una base de datos que perdura 

en el tiempo y permita realizar consultas sobre datos anteriores. Esta base de 

datos guardará todos los valores significativos de los dispositivos. 

• Visualización unificada de los datos diarios junto con gráficos visuales que 

permitan ver a primera vista un resumen del funcionamiento de la microrred 

eléctrica. 

• Técnicas de control manual remoto sobre los dispositivos para ordenar mandatos 

que modifiquen el estado de los equipos. 

• Diseño de automatizaciones que controlen eficientemente el uso de la energía 

para un ahorro energético del centro. 

• Posibilidad de añadir o eliminar nuevos dispositivos a la microrred eléctrica y que 

no suponga una dependencia con los demás equipos. 

 

Estos objetivos serán cumplidos con el desarrollo de diferentes tecnologías que 

permitan diseñar una solución centralizada y unificada que simplifique la gestión de la 

microrred. 
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1.3.Estructura de la memoria 

 

Este documento se divide en 8 capítulos, con sus correspondientes epígrafes, y 5 
anexos al final del documento. A continuación, se detallan brevemente los contenidos 
de cada apartado: 
 

• Introducción: En este capítulo se realiza una motivación y las razones que han 
llevado a realizar el trabajo, así como los principales objetivos a cumplir 
declarados. 

 
• Estado del arte: En este capítulo se realiza una descripción detallada de los 

elementos característicos del trabajo realizado junto a una redacción sobre la 
situación previa en el centro donde se ha realizado el proyecto y una justificación 
de la solución llevada a cabo. 

 
• Implementación y desarrollo de la solución: Este capítulo es el cuerpo del 

proyecto, en él se indica los pasos a llevar a cabo para el desarrollo de la 
solución, así como una descripción detallada del funcionamiento del sistema. 

 
• Análisis de resultados: En este capítulo se recoge un análisis de los resultados 

obtenidos de la realización del proyecto, indicando si se han cumplido los 
objetivos a conseguir. 

 
• Marco regulador: En este capítulo se realiza un análisis de la legislación que 

concierne al proyecto, indicando las leyes que lo rodean y analizando la situación 
actual legal. 

 
• Entorno Socio-Económico: En este apartado se describe el presupuesto 

gastado en el proyecto, así como el impacto que tiene a nivel económico, 
productivo y medioambiental. 

 
• Conclusiones: En este capítulo se narran las conclusiones obtenidas tras la 

realización del proyecto y las consecuencias que trae consigo. 
 

• Líneas futuras: En este apartado se comentan el futuro desarrollo que se va a 
llevar a cabo en el centro tras la implantación del nuevo sistema. 

 
• Bibliografía: En este apartado se incluyen las distintas fuentes externas 

utilizadas para la realización del documento. 
 

• Anexos: En este último apartado se recogen la traducción al inglés de diferentes 
partes del documento, así como el código fuente de la aplicación creada. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 
2.1.Internet de las cosas y microrredes 

 

El conocido como IoT (Internet of Things) es sin duda una de las grandes tecnologías 

de la transformación digital. Pymes y grandes empresas adoptan sus principales 

potencialidades para hacer sus empresas más competitivas. Entre los aspectos más 

importantes de su aplicación se encuentra la productividad en la empresa, un factor 

clave en un mercado tan complejo como el actual. 

Un ejemplo muy evidente de sus efectos lo vemos en una gran empresa como Harley 

Davidson, que con la implementación del IoT ha conseguido incrementar un 80% la 

productividad de la empresa, reduciendo su ciclo de fabricación de 18 meses a 2 

semanas y mejorando la rentabilidad entre un 3% y 4% [3].  

En el centro se dispone de una serie de dispositivos que conforman una microrred 

eléctrica que deberán ser monitorizados y controlados para alcanzar el estado de 

microrred. 

Una Micro Red Inteligente es un sistema de generación eléctrica bidireccional que 

permite la distribución de electricidad desde los proveedores hasta los consumidores, 

utilizando tecnología digital y favoreciendo la integración de las fuentes de generación 

de origen renovable, con el objetivo de ahorrar energía, reducir costes e incrementar la 

fiabilidad. 

Los elementos de los que consta son: Sistemas de generación distribuida; sistemas de 

almacenamiento de energía; técnicas para la gestión de cargas; sistemas de 

monitorización y control del flujo de potencia; y técnicas y procedimientos de 

mantenimiento preventivo [4]. 

En el centro se dispone de sistemas de producción de energía, tales como placas 

fotovoltaicas, una turbina hidráulica, un aerogenerador y un transformador diésel, 

también se dispone de sistemas de almacenamiento de energía como baterías de 

plomo-acido, de litio y un sistema hidráulico de bombeo, por último, se dispone de 

dispositivos que miden la energía por zonas, llamados PQUBES y un contador 

inteligente. 
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Fig.  1 Dispositivos del centro 

Para conformar una microrred eléctrica, todos estos dispositivos deben ser 
monitorizados unificadamente en una aplicación, los valores que generan deben ser 
almacenados y se deberá realizar un uso y control eficiente de ellos. 
 

2.2.Situación previa en el centro 

 

Con anterioridad a la implantación del proyecto, la monitorización de datos era escasa, 

tan solo algunos paneles fotovoltaicos y acumuladores PQUBES generaban datos 

diarios en forma de fichero Excel, generado por los propios dispositivos y accesible 

desde software aportado por la empresa que produce los dispositivos. Los valores no 

eran mostrados a tiempo real en este tipo de software, únicamente se almacenaban los 

datos. 
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Fig.  2 Software Monitorización Fotovoltaica 

En cuanto al control de los dispositivos, se disponía de programas SCADA, que 

permitían modificar y accionar los dispositivos individualmente. No se hacía un uso 

eficiente de la energía eléctrica, ya que los dispositivos solo eran controlados con 

acciones manuales. 

 

Fig.  3 SCADA Baterías 
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2.3.Propuesta de mejora 

 

Como solución para realizar el proyecto se creará una aplicación que sea capaz de 

monitorizar y almacenar los datos del conjunto de dispositivos del centro, se tratará de 

una aplicación que unifique todas las conexiones bajo una misma interfaz gráfica, 

además la aplicación debe permitir programar automatizaciones que manejen los 

diferentes dispositivos energéticos y hagan un uso eficiente de la energía. 

La aplicación usada para este proyecto es Home Assistant, que se trata de un software 

de automatización del hogar gratuito y de código abierto escrito en Python con un 

enfoque en el control local y la privacidad. Tiene una amplia gama de compatibilidad con 

dispositivos y, a partir de mayo de 2020, admite más de 1600 complementos modulares 

o complementos con integraciones de sistemas a diferentes tecnologías, sistemas y 

servicios de IoT están disponibles como componentes de integración. A parte de la 

monitorización de los datos, Home Assistant ofrece un almacenamiento en bases de 

datos y un manejo de los diferentes dispositivos integrados [5]. 

 

Fig.  4 Logo Home Assistant 

Como alternativas descartadas como software de control debido a que son herramientas 

de pago tenemos: 

• Ignition: Se trata de un software de control para aplicaciones industriales, capaz 

de conectar con multitud de autómatas, cuenta con interfaz gráfica [6]. 

• LabVIEW: Es un software de ingeniería de sistemas que requiere pruebas, 

medidas y control con acceso rápido a hardware e información de datos [7]. 

Home Assistant permite ser instalado en cualquier tipo de dispositivo capaz de ejecutar 

código Python, este software se ha desarrollado para ejecutarse eficientemente en 
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dispositivos Raspberry, por lo que se utilizará este dispositivo para su ejecución debido 

al bajo coste que presenta y su gran eficiencia para la ejecución de proyectos de este 

tipo, pudiendo utilizar como alternativa cualquier otro equipo como un ordenador 

corriente o cualquier Mini PC capaz compatible con Python. 

En cuanto a la base de datos utilizada, Home Assistant da soporte a motores de bases 

de datos del tipo SQL, en este caso se elige MySQL como motor, ya que está orientado 

al manejo de multitud de datos como es el caso en un proyecto de IoT, como 

alternativas, se ofrecen motores como SQLite, PostgreSQL y MS SQL SERVER. Esta 

base de datos correrá en una Raspberry diferente a la que se dedica a ejecutar el 

servicio de Home Assistant, para poder modularizar la solución y exprimir la eficiencia 

que nos proporcionan los equipos. 

 

Fig.  5 Logo MySQL 

Para almacenar los datos en un dispositivo físico se utilizarán SSD, que proporcionan 

una seguridad frente a la posible pérdida de datos que supone la utilización de tarjetas 

SD, además la estabilidad del sistema y su velocidad para realizar operaciones será 

mayor. 

Para finalizar, para la monitorización de dispositivos que carecen de protocolos de 

comunicación para conectarse, se utilizarán circuitos Arduino y así poder recoger las 

señales necesarias y enviarlas a Home Assistant. Arduino es una plataforma electrónica 

de código abierto basada en hardware y software fáciles de usar, las placas Arduino 

pueden leer entradas y convertirlas en salidas [8]. 

 

Fig.  6 Placa Arduino 
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3. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
 

3.1.Instalación del sistema operativo en Raspberry y configuración 

 
Para instalar el sistema operativo en los dispositivos Raspberry será necesario un 
software de creación de unidades de arranque, en este caso se utilizará “Raspberry Pi 
Imager”, un programa proporcionado por la propia compañía de Raspberry para flashear 
imágenes de sistemas operativos en dispositivos. El programa se encuentra para su 
descarga en la propia página oficial de Raspberry: 
 

 
Fig.  7 Web Descarga Raspberry Pi Imager 

Una vez instalado en el equipo, al abrir el programa aparecerá una pantalla de elección 
de sistema operativo y dispositivo en el que se quiere grabar la imagen.  

 
Fig.  8 Menú Raspberry Pi Imager 
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El software proporciona varios sistemas operativos que instalar, además de diferentes 
herramientas de reparación para el dispositivo Raspberry en caso de fallo. 
 

 
Fig.  9 Raspberry Pi Imager elección de SO 

 
Como sistema operativo se elige una imagen mínima de “Raspberry Pi OS”, que es el 
propio sistema operativo creado por la propia compañía. El software se encargará de 
descargar la última versión disponible del sistema operativo elegido que se quiera 
instalar. 

 
Fig.  10 Raspberry Pi OS Lite 
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Como dispositivo para la instalación del sistema operativo se elegirá una tarjeta 
microSD, que será insertada en la Raspberry una vez grabada la imagen, más tarde se 
cambiará como almacenamiento un disco duro SSD, debido a que no es posible instalar 
la versión de mayo de 2020 de “Raspberry Pi OS” en el propio disco duro. 

 
Fig.  11 Elección Dispositivo Almacenamiento 

 
Una vez elegido el sistema operativo y el dispositivo de almacenamiento se procede a 
su instalación: 
 

 
Fig.  12 Proceso de Instalación OS Raspberry 
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Una vez finalizado el proceso de instalación, antes de insertar la tarjeta microSD en la 
Raspberry, se creará una carpeta llamada “ssh” en la partición llamada “boot”, que se 
trata de la partición de arranque del dispositivo, que habilitará esta comunicación y poder 
acceder mediante línea de comandos a realizar operaciones sobre el dispositivo. 
 

 
Fig.  13 Explorador de Archivos, Carpeta SSH 

 
 
Una vez iniciada la Raspberry y conectada a red será posible acceder remotamente a 
la consola de línea de comandos mediante el protocolo SSH, para ello se utilizará un 
cliente SSH desde otro dispositivo en red, en este caso “Putty”, un software libre que se 
puede descargar desde la página web oficial del desarrollador. 
 

 
Fig.  14 Web Descarga Putty 
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Para establecer la conexión con un dispositivo Raspberry, se introduce la dirección IP 
asociada a este y el puerto número 22, que es el utilizado por SSH. 

 

 
Fig.  15 Menú Putty 

 
Como complemento para la compartición de ficheros y carpetas en red se utilizará el 
software “SAMBA”, que permite compartir directorios y archivos con todos los 
dispositivos que se encuentran en red. Esta herramienta permitirá en este proyecto 
acceder de un modo simple a la configuración de la aplicación Home Assistant y poder 
visualizar los resultados generados por la base de datos, todo ello sin tener que acceder 
u operar desde el dispositivo Raspberry. Para instalarlo se accede a la consola de línea 
de comandos y se ejecuta el siguiente comando: 

 
Fig.  16 Comando Instalación Samba 
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3.1.1. Configuración de un disco duro SSD como dispositivo de almacenamiento 

en Raspberry 

 
Para establecer como almacenamiento en Raspberry una unidad que no se trate de una 
tarjeta microSD como puede ser un USB, un HDD o un SSD entre otros, será necesario 
modificar el código de arranque del dispositivo Raspberry actualizando los códigos 
binarios de “EEPROM”. 
 
Hasta la fecha, este método es necesario para las versiones del sistema operativo 
“Raspberry Pi OS” en su versión de mayo de 2020 o anteriores. 
 
Para empezar, se actualizarán todos los paquetes instalados para evitar cualquier tipo 
de incompatibilidad en el sistema: 
 

 
Fig.  17 Comando Actualización 

 
Una vez actualizado el sistema, cambiaremos la versión de los binarios de arranque, 
por defecto se encuentran con un valor “critical”, este valor será modificado a “stable” 
para un correcto funcionamiento mediante el editor de texto “nano”. 

 
Fig.  18 Comando editor RPI 

 

 
Fig.  19 Editor RPI 

 
Mediante el siguiente comando se buscan las últimas versiones de “EEPROM” que se 
encuentran en el repositorio en su versión “stable”, se intentará elegir la última versión 
disponible, pero para que este método funcione correctamente será necesario instalar 
como mínimo la versión “pieeprom-2020-06-15”, las siguientes versiones también 
servirán. 

 
Fig.  20 Comando Lista Firmware BOOT 
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Una vez detectada la última versión disponible se instalará mediante el siguiente 
comando y se reiniciará el dispositivo para que los cambios surtan efecto. 

 
Fig.  21 Comando Instalación Bootloader 

 
En este momento la partición de arranque se ejecutará independientemente si el 
dispositivo de almacenamiento es una tarjeta microSD o si es un SSD conectado al 
puerto USB, por lo que el siguiente paso será realizar una copia de la tarjeta SD y copiar 
todo su contenido al disco SSD. Para conocer el nombre de la etiqueta del SSD una vez 
conectado a la Raspberry se utiliza el comando “”lsblk” que nos dará información sobre 
los dispositivos de entrada/salida conectados a la Raspberry. 

 
Fig.  22 Comando listar dispositivos 

 
Conociendo el nombre de las etiquetas se utilizará la herramienta “dd” que copiará el 
contenido de la tarjeta microSD al SSD, asignándose mediante las etiquetas obtenidas. 

 
Fig.  23 Comando Copia Transferencia Particiones 

 



 

 
EIoT: Monitorización, almacenamiento y tratamiento de datos mediante Home 
Assistant en un centro de energías renovables 

 

16 
 

Para confirmar que el cambio ha surgido efecto se desconectará la tarjeta microSD de 
la Raspberry y se utilizará únicamente como unidad de almacenamiento el disco SSD. 
En las nuevas particiones copiadas con la herramienta “dd” se puede observar que los 
tamaños de las particiones son iguales que en la SD, con lo que será necesario extender 
esta capacidad para aprovechar el espacio del nuevo disco SSD. 

 
Fig.  24 Comando Listar Dispositivos 

 
Finalmente, mediante el comando “resize2fs” se extiende la partición de datos hasta 
ocupar todo el espacio posible; mostrando la información de las particiones existentes 
es posible ver que se ha pasado de 282MB libres a 218GB libres, lo que confirma la 
operación. 
 

 
Fig.  25 Comando Reparticiones 
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3.2.Monitorización de datos 
 

3.2.1. Instalación y configuración de Home Assistant 
 
Para la instalación de Home Assistant se partirá desde “Raspberry Pi Os” como sistema 
operativo del dispositivo. El software de Home Assistant está desarrollado en Python, 
con lo que la instalación de este será realizada en un entorno virtual donde será 
ejecutado el software junto a todas las dependencias necesarias, al ejecutarse en modo 
aislado no se producirán en un futuro posibles problemas de incompatibilidades de 
paquetes o versiones de estos. 
 
Para empezar, se instalarán en el equipo Python, en su versión 3, junto con las 
diferentes librerías necesarias para su funcionamiento. 

 
Fig.  26 Comando Instalación Python 

 
El siguiente paso será la creación de un usuario llamado “homeassistant”, este usuario 
será añadido a los grupos “dialout”, “gpio” y “i2c”, que permiten la comunicación de 
Home Assistant con diferentes controladores y el control de señales de entrada/salida 
mediante pines, este usuario será el propietario del entorno virtual que será creado. 

 
Fig.  27 Comando Añadir Usuario 

 
Además, se creará una carpeta donde será ejecutado el entorno virtual de Home 
Assistant y añadiremos como propietario de esta carpeta al usuario creado 
anteriormente. 

 
Fig.  28 Comando Creación Carpeta HA 

 
Una vez creada la carpeta se accederá a ella como el usuario propietario creado y se 
activará la función de modificarla para transformarla en un entorno virtual 
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Fig.  29 Comando Activación ENV 

 
Como último requisito será necesario instalar la librería “wheel” de Python, que será 
necesaria para el manejo de los paquetes en la instalación de Home Assistant. 

 
Fig.  30 Comando Instalación WHEEL 

 
Una vez creado el entorno virtual y el último paquete de Python requerido ha sido 
instalado, se procederá a la instalación de Home Assistant en su versión 0.113.3, que 
es la utilizada para este proyecto o cualquier versión superior será completamente 
compatible. 

 
Fig.  31 Comando Instalación HA 

 
Para iniciar la aplicación una vez instalado se ejecutará el comando “hass”, que creará 
todos los archivos y directorios necesarios por defecto y en unos segundos arrancará el 
sistema y será accesible. 

 
Fig.  32 Comando Ejecución HASS 

 
Para comprobar que la instalación ha sido exitosa accederemos mediante el navegador 
de cualquier dispositivo que se encuentre en red junto a la Raspberry a la siguiente 
dirección “10.10.103.179:8123”, que hace referencia a la dirección IP establecida en la 
Raspberry y el puerto que permite su funcionamiento, esta dirección nos mostrará la 
aplicación web de Home Assistant. 
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Fig.  33 Interfaz Web HA 

 
Para finalizar se establecerá la compartición en red de la carpeta donde se almacenará 
la configuración de Home Assistant, desde donde se podrá realizar la comunicación con 
los diferentes dispositivos del centro, configurar la conexión con la base de datos y 
construir las automatizaciones, para ello hay que modificar el fichero de configuración 
de “SAMBA” y establecer la carpeta “home/homeassistant” en red mediante el editor de 
texto “nano”. 
 

 
Fig.  34 Comando Modificación Configuración SAMBA 
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Fig.  35 Comando Modificación SAMBA 

 
Una vez que el fichero de configuración ha sido modificado, se podrá acceder a esta 
carpeta desde cualquier dispositivo conectado en red. 
 

 
Fig.  36 Ficheros y Carpetas HA 
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3.2.2. Obtención de datos mediante el protocolo de comunicación MODBUS 
 
Modbus es un protocolo de comunicaciones basado en la arquitectura maestro/esclavo 
(RTU) o cliente/servidor (TCP/IP), diseñado en 1979 por Modicon para su gama de 
controladores lógicos programables (PLCs). Convertido en un protocolo de 
comunicaciones estándar de facto en la industria, es el que goza de mayor disponibilidad 
para la conexión de dispositivos electrónicos industriales. Modbus está implementado 
en miles de dispositivos para transferir señales y datos entre dispositivos de control [9]. 
 
Este protocolo de comunicación está basado en registros de datos, en los que los 
propios dispositivos PLCs almacenan la información instantánea que cualquier cliente 
puede leer, asimismo, los clientes pueden escribir datos en los registros para enviar 
órdenes al dispositivo PLC. 
 
En el centro, la mayoría de los dispositivos de los que se van a adquirir los datos 
implementan este protocolo, por lo que la mayoría de las conexiones con los diferentes 
dispositivos utilizarán el mismo protocolo de control. 
 
Exceptuando las baterías, el método de comunicación es mediante TCP/IP por el puerto 
502 o el puerto 7128 si la comunicación pasa por un conversor RTU a TCP. Cada 
dispositivo es conectado mediante su dirección IP y el puerto correspondiente, para 
conocer los registros de lectura y escritura que se utilizará será necesario dirigirnos a la 
ficha técnica de cada dispositivo y observar el mapeo de direcciones correspondiente. 
Como ejemplo de conexión, el inversor fotovoltaico “LECA 1” se trata de un modelo 
llamado “Ingecon Sun 3Play” de la empresa “Ingeteam”, este inversor dispone de una 
ficha con un apeo de registros que es posible descargar en la propia página web del 
fabricante, entre los registros nos encontramos con la potencia eléctrica, que se trata 
del registro número 30044, que indica el valor en watios dividido entre 10 con un máximo 
y un mínimo. 
 

 
Fig.  37 Tabla Direcciones Modbus 

 
Para añadir esta conexión a Home Assistant se modificará el fichero de configuración y 
se añadirá la conexión, en este caso su dirección IP (192.168.15.75), su puerto (502) y 
el registro a añadir con sus características: 
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Fig.  38 Declaración HUB 

 
Se indica que el registro es de tipo input, que significa que es un registro de sólo lectura 
almacenado en las direcciones 30000, el puerto esclavo que utiliza el servidor, en este 
caso 1 y la escala de valor, en este caso 10. 
 
Los demás dispositivos contarán con una configuración parecida al ejemplo 
exceptuando las baterías, que utilizan una comunicación serial (RTU) para Modbus, por 
lo cual se conectarán mediante USB a la propia Raspberry para realizar la 
comunicación. Desde el inversor que controla las baterías sale un cable RJ45 por donde 
se establece conexión con la Raspberry, en su otro terminal tenemos un adaptador 
RS232. 
 

 
Fig.  39 Inversor Baterías 
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Para transformar la salida RS232 se utilizará un adaptador RS232 que tiene como 
terminal una salida USB, que se conecta al dispositivo Raspberry. 

 
Fig.  40 Instalación Raspberry Conectada a Baterías 

 
Una vez conectado, se añadirá en el fichero de configuración de Home Assistant la 
conexión establecida. 
 

 
Fig.  41 Configuración HUB baterías 

 
Se indica que la conexión se realiza de modo serial a través del puerto USB con las 
características de la comunicación, que son la velocidad de baudios, bits de parada, 
tamaño de bit y paridad de bits. Para añadir la potencia activa que las baterías 
cargan/descargan se indica el puerto esclavo, en este caso 17, el registro número 0 y 
su escala. 
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3.2.3. Obtención de datos mediante dispositivos Arduino 
 
Mediante la utilización de circuitos con Arduino es posible monitorizar valores de 
dispositivos que no disponen de protocolos de comunicación o que no son accesibles, 
en el centro se dispone de un inversor fotovoltaico que carece de tarjeta de 
comunicación y un contador inteligente que no permite la conexión, para ello se 
utilizarán circuitos Arduino para poder comunicarnos con ellos y poder transmitir los 
datos a la aplicación de monitorización. El protocolo de comunicación entre la placa 
Arduino y Home Assistant será Modbus, implementado mediante una librería en el 
código ejecutado. 
 

3.2.4. Instalación y configuración del entorno de desarrollo para Arduino 

 
Para ejecutar código en un dispositivo Arduino es necesario ejecutarlo mediante la 
herramienta de desarrollo “Arduino IDE”, que proporciona un espacio de trabajo donde 
poder establecer una comunicación con la placa Arduino, compilar y ejecutar el código 
escrito, así mismo advierte de cualquier posible fallo o error en el código que pueda 
evitar el correcto funcionamiento de este. 
 
Esta herramienta se encuentra en el centro de descargas de la página oficial de Arduino: 
 

 
Fig.  42 Web Descarga Arduino IDE 

 
Una vez instalado el programa, se conecta la placa Arduino al ordenador y será 
necesario indicar el tipo de placa de Arduino con la que se va a realizar la comunicación 
y el puerto en el que se encuentra: 
 



 

 
EIoT: Monitorización, almacenamiento y tratamiento de datos mediante Home 
Assistant en un centro de energías renovables 

 

25 
 

 
Fig.  43 Arduino IDE Puerto 

 
Una vez establecida la conexión es posible subir el código programado, la propia 
herramienta compilará el código y le enviará la orden a la placa Arduino para que ejecute 
el código en su próximo reinicio. 
 

 
Fig.  44 Arduino IDE Ejecución Código 

 
3.2.5. Obtención de la potencia eléctrica de un inversor fotovoltaico mediante 

pinzas amperimétricas (Fotovoltaica Energysis). 

 
Existe un inversor fotovoltaico en el centro que carece de tarjeta de comunicaciones, 
por lo que no existe la posibilidad de comunicación con él para obtener la potencia 
eléctrica de las placas fotovoltaicas en cuestión, para ello se utilizará un circuito de 
Arduino que mida las intensidades de corriente que circulan por el sistema trifásico para 
obtener la potencia eléctrica que generan las placas fotovoltaicas en cualquier instante 
de tiempo. 
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Fig.  45 Inversor Fotovoltaico Energysis 

 
 
Para obtener la potencia eléctrica se recogerán mediante las pinzas amperimétricas las 
intensidades que circulan por las tres fases y se calculará la potencia generada 
mediante la fórmula de la potencia trifásica: 
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑊) =  √3 ×
∑ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖

3
𝑖=1 (𝐴)

3
 × 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 (𝑉) × cos 𝜑                 (1) 

 
Conociendo el voltaje (400 Voltios), el factor de potencia (0,90) y la intensidad, se 
obtiene como resultado de la formula la potencia en un instante de tiempo. 
 
Como dispositivos para el circuito Arduino se necesita una placa Arduino UNO, que 
funciona como controlador, una placa EmonTx junto a tres pinzas amperimétricas sct-
013-030, que medirán la intensidad que circula por las tres fases y una placa Ethernet 
que transmitirá la potencia eléctrica mediante el protocolo de comunicación Modbus a 
la aplicación de monitorización Home Assistant. 
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Fig.  46 Instalación Circuito Eléctrico Arduino Energysis 

 
La potencia eléctrica que se obtiene será enviada a HA mediante el protocolo Modbus, 
asignando una dirección IP al Arduino y escribiendo el valor en el registro 0, pudiendo 
ser leído con cualquiera de las funciones que ofrece Modbus. 
 

3.2.6. Obtención de la potencia eléctrica de un contador inteligente mediante un 

sensor de pulsos LED (Actaris). 
 
Un método no invasivo para monitorizar la potencia eléctrica de un centro es la 
obtención de esta mediante el LED de pulsos del que dispone un contador inteligente, 
este LED parpadea cada vez que se consume una cantidad de Watios por hora, con lo 
que midiendo el tiempo que transcurre entre pulso y pulso se podría obtener la potencia 
eléctrica en ese instante de tiempo. 
 
Como dispositivos para el circuito Arduino será necesario una placa Arduino UNO, que 
funciona como controlador, una placa Ethernet que transmitirá los la potencia eléctrica 
mediante el protocolo de comunicación Modbus a la aplicación de monitorización Home 
Assistant y un sensor de pulsos que será conectado a pines de corriente de 5 Voltios, 
toma de tierra y salida digital número 2, donde el sensor indicará con un 0 si el LED del 
contador está apagado y un 1 si está encendido. 
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Fig.  47 Circuito Arduino Sensor LED 

 
Cada contador inteligente cuenta con un factor del número de pulsos necesarios para 
obtener una potencia de 1 kilovatio por hora, en este caso se necesitan 10000 pulsos 
para obtener un gasto de 1 kW/h, este factor se modificará según las relaciones de 
transformación de voltaje y amperaje del circuito, en este caso 16500

120
𝑉 y 10

5
𝐴. 

 

 
Fig.  48 Parámetros Contador Inteligente 

 
Para obtener la potencia resultante será necesario dividir el tiempo en horas que sucede 
entre los dos últimos pulsos y el factor citado anteriormente, obteniendo como resultado 
un valor en vatios por hora en ese instante de tiempo. 
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Fig.  49 Instalación Contador Inteligente 

 
Comparando los datos obtenidos mediante este sistema y los datos reales que maneja 
el contador inteligente, cuya monitorización es bastante limitada en el tiempo, se puede 
observar que la medición de la potencia eléctrica es bastante acertada respecto a la 
real, con lo que a largo plazo es una buena alternativa para la medición de los valores 
de la potencia eléctrica. 

 
Fig.  50 Gráfico Comparación Potencias 
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3.3.Obtención de datos mediante línea de comandos 

 
Hay algunos dispositivos que no disponen de protocolos de comunicación orientados al 
intercambio de mensajes con otros dispositivos, en este caso se trata de las bombas 
hidráulicas junto con su correspondiente válvula, que solo disponen como único modo 
no físico de operación de una interfaz web, donde se pueden dar comandos para 
activarlas/desactivarlas y ver en qué estado se encuentran. 
 

 
Fig.  51 Interfaz Web Bombas 

 

 
Fig.  52 Interfaz Web RESTFULL Bombas 

 
Una solución para este caso es la de utilizar mediante línea de comandos diferentes 
peticiones HTTP que activen/desactiven las bombas hidráulicas y permitan ver el estado 
de ellas, para ello se utilizará la herramienta “cURL”, que permite realizar llamadas 
HTTP y devolver por consola el contenido propio de la página que se especifique. 
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Un ejemplo de comando que permite activar la primera bomba hidráulica es el siguiente: 
$ curl “http://admin:password@192.168.15.107/io.cgi?DOA1=00” 
 
 
Mediante este comando indicamos mediante el uso de comillas qué página web debe 
ser llamada, en este caso se hace una petición a la dirección IP asignada a las bombas 
hidráulicas, que cuenta con un usuario y una contraseña de acceso (“admin” y 
“password”), la subdirección que admite peticiones (“io.cgi”) y una asignación del valor 
“00” al atributo DOA1 (Salida digital activa 1). La petición HTTP llamará a esta página y 
el dispositivo encarado de controlar las bombas hidráulicas activará la primera bomba. 
 
 

 
Fig.  53 Comando Orden Bomba 

 
Al realizar el comando mediante consola se puede observar que el resultado devuelto 
es la propia página de estados y que en este caso se ha activado la primera bomba 
hidráulica. 
 
Para obtener el estado de las diferentes bombas hidráulicas será necesario obtener los 
valores que se muestran en la interfaz web: 
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Fig.  54 Interfaz Web Estados 

 
Para realizar esta tarea, la herramienta “cURL” nos permite obtener mediante línea de 
comandos los valores concretos necesitados. 
 
Un ejemplo de comando que permite obtener el estado de la primera bomba hidráulica 
es el siguiente: 
$ curl -s 'http://admin:password@192.168.15.107/io.cgi?' | awk '/^relays/ {print substr($2, 
1, 1)}' 
 
Con este comando se accede a la página web donde se encuentran los valores, hay dos 
llamadas, la primera al igual que el ejemplo anterior accede a la página de estados y 
devuelve el texto que se encuentra, con el atributo “-s” no se devolverán por pantalla los 
tiempos de ejecución, ya que son innecesarios, con la segunda llamada (“awk”) 
procesamos el texto devuelto, situamos el puntero al inicio de la línea de “relays” y 
devolvemos en este caso en el segundo “string” de la línea encontrado (0000), el primer 
y solo ese carácter, en este caso es 0, que indica que la primera bomba hidráulica se 
encuentra apagada. 
 

 
Fig.  55 Comando Estado Bomba 

 
Estos comandos serán introducidos en Home Assistant en el fichero 
“configuration.yaml”, que gracias a la integración de línea de comandos permitirá 
ejecutarlos en segundo plano en la propia Raspberry y tanto obtener los diferentes 
valores de estado como activar y desactivar las bombas hidráulicas. 
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3.4.Monitorización en tiempo real de los datos e Home Assistant 
 
Una vez que todas las conexiones con los dispositivos han sido declaradas en el fichero 
de configuración es hora de añadirlos a la interfaz de HA. Para ello se accederá a la 
configuración de la vista desde los tres puntos en la esquina superior derecha. 
 
 

 
Fig.  56 Configuración HA Interfaz 

 
Para añadir entidades se accede a la interfaz de tarjetas a elegir con el icono naranja 
con una cruz dentro que se encuentra en la esquina inferior derecha, una vez en el menú 
de tarjetas, se selecciona la de entidades. 
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Fig.  57 Inserción Entidades 

 
En la siguiente pantalla se indicarán las entidades a mostrar, cuyo nombre es referido 
al utilizado en el fichero de configuración.  

 
Fig.  58 Configuración Entidades 

 
Una vez añadidas todas las entidades de los equipos se puede observar una interfaz 
con todos los valores actualizándose en tiempo real. 
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Fig.  59 Entidades Interfaz 

 
3.5.Instalación y configuración de la base de datos: 

 
En primer lugar, instalaremos el servidor de MariaDB, en este proyecto se ha utilizado 
la versión 10.0.28-MariaDB-2+b1, con lo que se instalará junto a los demás paquetes 
necesarios para su funcionamiento mediante el siguiente comando: 
 

 
Fig.  60 Comando Instalación MariaDB 

 
 
Una vez instalado el servidor se procederá a crear la base de datos y un usuario, que 
servirán de acceso para la conexión entre la base de datos y la aplicación de Home 
Assistant. 
Para ello mediante el comando “sudo mysql -u root”, con el que se accede al intérprete 
de líneas de comandos de mysql, se ejecutarán tres comandos diferentes: 
 
Se crea un esquema de la base de datos con el nombre “home_assistant” mediante el 
siguiente comando: “CREATE DATABASE home_assistant;”  
 
Se crea un usuario con el nombre “hass_user” que puede acceder desde cualquier 
dispositivo en red (%) y que tiene como contraseña “CIEMAT_2019” mediante el 
siguiente comando: “CREATE USER ‘hass_user’@’%’ IDENTIFIED BY 
‘CIEMAT_2019’;” 
 
Se dan permisos al usuario “hass_user” desde cualquier dispositivo en red para realizar 
cualquier tipo de operación en cualquiera de los esquemas y tablas disponibles 
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mediante el siguiente comando: “GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 
‘hass_user’@’%’;” 

 
Fig.  61 Comando Creación Usuario, Base de Datos y Privilegios 

 
 
 
 
El siguiente paso será configurar el servidor mysql modificando el fichero de 
configuración, para ello se utilizará la herramienta “nano”, un editor de texto, indicando 
la ruta del propio archivo de configuración como se puede ver en el siguiente comando 
para acceder al fichero y poder modificarlo: 
 

 
Fig.  62 Editor Servidor 

 
 
Dentro del fichero de configuración se modificará una variable y se añadirán otras dos 
nuevas: 
Para que el servidor sea accesible desde cualquier dispositivo en red será necesario 
modificar la variable “bind-address”, que por defecto su valor es 127.0.0.1 (localhost), 
por el valor 0.0.0.0 que significa que el servidor es accesible para todos los dispositivos 
que se encuentren en red. 
Mediante la variable “innodb_dedicated_server” se indica al servidor que el dispositivo 
que está corriendo el servidor, en este caso una raspberry, sólo se dedica a correr este 
servicio, con lo que automáticamente se asignarán unos valores de memoria, buffer y 
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caché que permitan aprovechar el máximo de eficiencia del dispositivo para el servidor 
SQL. 
En cuanto a la ejecución de eventos en el servidor de MariaDB viene deshabilitada por 
defecto, es decir, solo podremos ejecutar eventos mediante comandos, pero no 
programarlos para una fecha determinada y que se ejecuten en ese instante, para 
habilitar esta función será necesario crear la variable “evento_scheduler” con un valor 
de “on”. 
 

 
Fig.  63 Adicción Campos Servidor 

 
Una vez guardado el fichero de configuración con las nuevas variables será necesario 
reiniciar el dispositivo para establecer estos cambios en el servidor SQL. 
 

 
Fig.  64 Comando Reinicio 

 
A continuación, se ejecutará el script de SQL creado, para ello se crea un fichero 
mediante la herramienta “cat” en el que irá contenido el código, este fichero es guardado 
en el equipo mediante la combinación de teclas: “CTRL+D”. 
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Fig.  65 Comando Creación Script 

 
Otra forma de ejecutar el código es mediante el intérprete de comandos de MySQL: 
 

 
Fig.  66 Comando Ejecución Script 

 
Para finalizar se ejecutará el script creado, para ello se accede al intérprete de 
comandos de MySQL, se introduce el esquema de la base de datos donde se guardarán 
las tablas, funciones y eventos creados; y será ejecutado el código mediante la función 
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“source” y la ruta del script creado. El intérprete devolverá avisos del tipo ‘warning’ 
debido a que tanto tablas, funciones y eventos son borradas al iniciar la ejecución del 
código para eliminar cualquier estructura creada anteriormente. 

 
Fig.  67 Comando Ejecución Correcta 
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3.5.1. Diseño y funcionamiento de la base de datos 
 
Por defecto Home Assistant guarda la base de datos en el directorio de configuración 
del propio Home Assistant utilizando SQLite como motor de la base de datos, para 
cambiar el almacenamiento a la base de datos de MariaDB creada será necesario 
modificar el archivo de configuración de Home Assistant e indicarle el nuevo conector: 
 
recorder: 
  db_url: mysql://hass_user:CIEMAT_2019@10.10.103.180/home_assistant?charset=utf8 

 
Con este nuevo conector se indica que la base de datos utiliza MySQL, tiene como 
usuario de acceso “hass_user”, como contraseña “CIEMAT_2019”, la dirección IP de la 
Raspberry donde se encuentra alojada es 10.10.103.180 y el esquema de la base de 
datos utilizado tiene como nombre “home_assistant”. 
Para confirmar este cambio será necesario reiniciar el servicio de Home Assistant para 
que sea incluido en su próximo arranque. 
 

 
Fig.  68 Comando Reinicio Servicio HA 

 
La estructura de los datos almacenados es bastante ineficaz para un posterior análisis 
de ellos, por lo que se procederá a transformar esta estructura en una más adecuada. 
La estructura proporcionada es la siguiente: 
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Fig.  69 Comando Tabla States 

 
Un ejemplo de una tupla almacenada en esta tabla es: 
71530000 | 2020-08-14 02:12:34 | 2020-08-14 02:12:34 | 2020-08-14 02:12:40 | NULL | 
NULL | 71527383 | | 71527387 | sensor | sensor.pqube7_pepaiii_turbina_500 | 294 | 
{"unit_of_measurement": "W", "friendly_name": "PQUBE7_PEPAIII_TURBINA_500"}  
 
Estas tuplas guardan tres valores que se utilizarán en la nueva estructura, que son el 
nombre de la variable (“state_id”, en este caso “sensor.pqube7_pepaiii_turbina_500”), 
el valor de esa variable (“state”, en este caso 294 (W)) y el tiempo en el que la variable 
ha cambiado de valor (“last_updated”, en este caso 2020-08-14 02:12:34); los demás 
valores son totalmente innecesarios para el tratamiento y análisis que se quiere realizar, 
por lo que serán ignorados en la nueva estructura de tablas creada a partir de esta. 
 
En la nueva estructura no se generará una nueva fila con cada cambio de valor de una 
variable, sino que cada fila corresponderá a un segundo e n el tiempo determinado, es 
decir, cada día tendremos 86400 filas, que corresponden a los segundos que tiene un 
día. En cada fila se guardará el valor de todas las variables en ese instante de tiempo. 
Los instantes de tiempo en los que no haya habido ningún cambio de valor serán 
rellenados con el valor anterior de la variable en concreto. La nueva estructura creada 
a partir de la generada por Home Assistant será la siguiente: 
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Fig.  70 Comando Tabla Datos 

 
En esta nueva estructura se almacenan únicamente los valores de los dispositivos a 
cada segundo en el tiempo, quedando como resultado tuplas con un número 
identificador, fecha y los valores de todos los dispositivos en ese instante de tiempo: 

 
Fig.  71 Datos insertados 

 
A partir de esta tabla se generará una nueva con los valores en medias de 15 minutos, 
que servirá para un posterior análisis de los datos. Estos datos en medias de 15 minutos 
serán guardados para siempre en la base de datos y se irán eliminando los datos de la 
tabla en segundos para un mejor rendimiento y una eficiencia en el almacenamiento de 
la base de datos. 
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Fig.  72 Datos quince minútales insertados 

 
La inserción de datos en las nuevas tablas es realizado mediante eventos 
automáticamente, cada día posteriormente a las 00:00 se realizarán las inserciones y 
cálculos necesarios para introducir en las tablas los valores de los datos del día anterior. 
 
Para operar con grandes cantidades de datos como es este caso es necesario el uso 
de diferentes mecanismos, para que el motor de la base de datos utilice todo el hardware 
del equipo, se limitará el equipo a la operación del servicio de la base de datos como se 
indica en el proceso de instalación y para manejar las numerosas consultas realizadas 
se utilizarán índices del tipo “HASH” especializados en consultas de igualdades. Con 
todo ello la base de datos es capaz de procesar 2,5 millones de operaciones diarias en 
30 minutos. 
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3.6.Tratamiento de datos 

 
Una vez que los datos son monitorizados y almacenados es tiempo de realizar un 
análisis sobre esos datos, para ello los datos serán visualizados en una hoja de Excel 
para obtener una visión unificada de ellos. Analizando los diferentes consumos y 
producciones de energía, se realizarán automatizaciones que permitan un uso más 
eficiente de la energía, además, los consumos de energía diarios en un mes permitirán 
calcular la potencia consumida, que comparada con la real en la factura eléctrica se 
podrá comprobar si los datos recogidos son correctos o no. 
 

3.6.1. Visualización unificada de los datos en Excel 
 
Para obtener un fichero Excel con los datos diarios almacenados se realiza una función 
SQL activada mediante un evento diario que escribe los datos en bruto en una hoja de 
Excel con formato “csv” y lo guarda en la carpeta indicada. Para acceder a esta carpeta 
se utilizará SAMBA, la herramienta de compartición de archivos y carpetas en red, una 
vez instalado se modificará el fichero de configuración para añadir la nueva carpeta 
mediante el editor de textos “nano”.  
 

 
Fig.  73 Comando Modificación Samba 

 
En esta configuración se añadirá la ruta de salida, en este caso “/var/lib/mysql/excel”, 
que será accesible a todos los dispositivos en red. 

 
Fig.  74 Edición Configuración SAMBA 
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Una vez configurada la carpeta es posible comprobar desde cualquier equipo que es 
totalmente accesible introduciendo la dirección IP en el navegador del explorador de 
archivos. 

 
Fig.  75 Carpeta Excel 

 
Estos ficheros “csv” contienen los datos diarios agrupados en tiempos de quince 
minutos. Como los datos en bruto son difíciles de leer a simple vista se grabará una 
macro que agrupe los datos en columnas y genere diferentes gráficos que detallen 
visualmente los diferentes consumos y producciones de los dispositivos. 
 

 
Fig.  76 Excel Datos en Bruto 

 
 
 
 
 
Una vez grabada la macro es posible guardarla en el equipo para ejecutarla con 
posterioridad en los siguientes Excel generados. 



 

 
EIoT: Monitorización, almacenamiento y tratamiento de datos mediante Home 
Assistant en un centro de energías renovables 

 

46 
 

 
Fig.  77 Macros Guardadas 

 
Al ejecutar la macro se obtienen los datos de una forma más ordenada y visual que 
permiten ver a simple vista los resultados generados diarios. Los datos se dividen entre 
generaciones y consumos de potencia. 
 

 
Fig.  78 Excel Generado 
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Adicionalmente se generan gráficos que describen de una forma visual la potencia 
consumida o generada agrupada en dispositivos similares. En este ejemplo se observa 
la potencia generada por los distintos grupos de placas fotovoltaicas, se puede observar 
que las capacidades de producción de cada grupo son diferentes ya que tienen 
diferentes potencias, además, se observa una bajada de producción entre las 8:30 y las 
9:00 que es debido a que el cielo se nubla en ese instante de tiempo y por ello las placas 
fotovoltaicas producen una menor cantidad de energía. 

 
Fig.  79 Gráfica Fotovoltaica 

 
3.6.2. Precisión de los resultados obtenidos 

 
Una aplicación para comprobar que los datos obtenidos son los correctos es la 
comparación de los consumos mensuales de potencia obtenidos con los consumos 
plasmados en la factura de la luz. 
 
Para comprobar los consumos mensuales se realiza una hoja de Excel con todos los 
consumos en un mes añadiendo los diarios, estos consumos se dividen en tres tipos, 
según el consumo sea realizado en hora valle, llana o punta. La suma total será 
comparada con la registrada en la factura de la luz. 
 

 
Fig.  80 Factura Energías 
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Fig.  81 Resultados Consumos Recogidos 

 
Como se puede comprobar, los consumos calculados son similares a los reales, con un 
error máximo del 1,21% en la hora llana, que indica que los datos son bastante 
acertados con los reales, por lo tanto. 
 

3.6.3. Control manual y automatizaciones mediante Home Assistant 

 
El control de los diferentes dispositivos de la red es un aspecto importante en el concepto 
de internet de las cosas, los dispositivos pueden ser controlados mediante diferentes 
protocolos de comunicación, en este caso el control se realizará empleando el protocolo 
Modbus, a excepción de las bombas hidráulicas, que se ejecutará mediante línea de 
comandos, como ya se describe en su respectiva sección. 
 
Las funciones para realizar llamadas Modbus a un dispositivo PLC se realizarán 
mediante la escritura de un valor en un registro determinado para hacer efectiva la 
orden, estos registros se encuentran en el rango de direcciones 30000, que permiten 
tanto la lectura como escritura. 
 
Home Assistant provee de scripts, consignas manuales que serán ejecutadas mediante 
un botón o interruptor una sola vez, y automatismos, que, activados mediante un 
interruptor, permiten la ejecución de comandos ininterrumpidamente cuando se den 
unas condiciones especificadas. 
 
Para realizar un script, este debe ser declarado mediante el uso de la interfaz de HA o 
en el fichero “scripts.yaml” en la carpeta de configuración. 
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Fig.  82 Script Potencia Baterias 

 

 
Fig.  83 Script Potencia Baterias HA 

 
Este ejemplo de script manda a la dirección Modbus 30013 el valor que sea introducido 
en el campo de consigna de potencia, ordenando a las baterías su carga o su descarga. 
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Fig.  84 Interfaz Script HA 

 
Con este tipo de comandos es posible controlar todos los dispositivos del centro desde 
el panel de control de Home Assistant. Las baterías podrán ser cargadas o descargadas, 
la turbina hidráulica accionada para generar energía, activar las bombas hidráulicas de 
una en una y arrancar el transformador diésel de energía. 
 

 
Fig.  85 Interfaz con todos los Scripts 

 
Por otro lado, los automatismos permiten realizar acciones con unos antecedentes y 
unos desencadenantes. La principal función que tienen en este proyecto es la de cumplir 
un uso eficiente de la energía, almacenando la energía cuando hay un exceso de 
producción y consumiendo energía cuando existe un gasto energético notable. Un 
ejemplo de automatismo es el de producir energía mediante un transformador diésel 
semanalmente durante 5 minutos los martes, al igual que los scripts, los automatismos 
pueden ser declarados en la interfaz web de HA o en el fichero “automations.yaml” en 
la carpeta de configuración. 
 



 

 
EIoT: Monitorización, almacenamiento y tratamiento de datos mediante Home 
Assistant en un centro de energías renovables 

 

51 
 

 
Fig.  86 Automatización Grupo Diesel 

 

 
Fig.  87 Automatización Grupo Diesel HA 
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En el panel de control de HA se establecerá un interruptor que permite activar o 
desactivar la automatización en el tiempo. 

 
Fig.  88 Automatización Grupo Diesel Interfaz 

Una vez realizadas todas las automatizaciones de los dispositivos, se crea un panel 
desde donde poder controlar cada una de las automatizaciones guardadas. 

 
Fig.  89 Automatizaciones en Interfaz HA 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Considerando los diferentes objetivos del proyecto, es posible garantizar que se ha 
encontrado una solución a ellos, a continuación, se exponen los diferentes beneficios 
que reportan la implantación del proyecto. 
 
Este proyecto ha supuesto una mejora en el centro, permitiendo una base sobre la que 
se obtienen el poder de comunicarse y accionar los diferentes dispositivos del centro 
desde una aplicación web, que desde una perspectiva unificada permita la 
monitorización en tiempo real. 
 
Esta monitorización y control de los dispositivos del centro está disponible mediante la 
aplicación web Home Assistant para que cualquier equipo conectado a red o desde el 
exterior, con un servicio adicional que incorpora Home Assistant para su acceso, pueda 
acceder desde cualquier navegador o aplicación en el móvil para la visualización o 
control de los dispositivos. 
 
Además, los datos son guardados en una base de datos que se puede consultar en 
cualquier momento, actualmente, siendo septiembre de 2020 ya se han guardado los 
datos diarios de 9 meses, estando operativa la base de datos desde principios de enero, 
lo que permite el uso y análisis de estos datos en cualquier punto del futuro. 
 
La automatización de los dispositivos conlleva consigo un ahorro energético que a la 
larga justifica la implantación del proyecto, además de suponer un beneficio a la hora de 
realizar nuevos proyectos y líneas de investigación en el centro   
 
El diseño de la solución desarrollada permite añadir o eliminar dispositivos sabiendo que 
no son dependientes de los demás dispositivos y que no van a suponer ningún cambio 
ni dependencia en los anteriores. 
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5. MARCO REGULADOR 

 
Debido a la novedad que suponen este tipo de tecnologías enmarcadas en el internet 

de las cosas, se han legislado nuevas leyes que atañen a estas tecnologías. 

El principal objetivo de estas leyes conlleva proteger la privacidad de las personas para 

impedir que se puedan tratar datos personales sin su consentimiento. En el reglamento 

Europeo se encuentran las dos siguientes leyes vigentes: 

• En materia de protección de datos y propiedad de estos, se ha publicado el 

nuevo Reglamento (UE)2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos, que 

armonizará, a partir de 2018, el marco de la UE para el tratamiento de datos 

personales. 

• Hay que destacar también la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativa a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las 

autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o 

enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y 

a la libre circulación de dichos datos, que está destinada a los ámbitos policiales 

y de la Justicia [10.]  

Este tipo de leyes no atañen al proyecto realizado debido a que no se recopila ninguna 

información referente a personas físicas. La plataforma Home Assistant tiene la 

posibilidad de monitorizar las conexiones que se realizan desde cualquier equipo que 

se conecte a ella, recogiendo información sobre la ubicación, datos personales y datos 

del dispositivo, esta opción esta deshabilitada por defecto y en el proyecto desarrollado 

tampoco se encuentra habilitada, por lo que no incumple leyes de protección de datos 

como las recogidas anteriormente. 

Actualmente, los países se encuentran legislando nuevas leyes sobre este tipo de 

cuestiones, por ejemplo, el estado de California, en Estados Unidos aprobó una ley en 

enero de 2020, en la que se establecía una mayor seguridad en la producción de 

dispositivos orientados a la domótica para prevenir posibles ataques informáticos y fallos 

de seguridad que afecten a los clientes. 
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• La Ley modifica el Código Civil para introducir la obligación de que los 

dispositivos conectados presenten características de seguridad "razonables" o 

"apropiadas para la naturaleza y la función del dispositivo". Y obliga a los 

fabricantes a establecer una contraseña predeterminada diferente para cada 

gadget que venden o que soliciten a los usuarios que cambien la contraseña 

predeterminada común antes de empezar a usar el dispositivo por primera vez 

[11]. 
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6. ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO 

 
6.1.Presupuesto 

En este apartado se especifican los costes asociados a la elaboración del proyecto, los 
costes son desglosados en dos categorías: costes asociados al hardware y costes 
asociados al software empleado, además se incluye el precio total del proyecto, obtenido 
de la suma de las dos categorías mencionadas anteriormente. En todos los precios 
dados se incluye el IVA que es del 21%. 
 

6.1.1. Presupuesto Hardware: 
 
Tabla 1 Presupuesto Hardware 

Producto Cantidad Precio Unitario (€/U) Subtotal (€) 
Raspberry Pi 4 Model B 4GB RAM 2 60,05 120,10 
Tarjetas de Memoria microSD 64GB 2 13,99 27,98 
Cable de Alimentación (5V / 3A) 4 2,54 € 10,16 
Disco Duro Externo SSD Samsung T5 
250GB 

1 79,98 79,98 

Disco Duro Externo SSD Samsung T5 
1TB 

1 197,79 197,79 

Cable de Red Ethernet RJ45 4 2,19 8,76 
Arduino Uno Rev3 2 22,80 45,60 
Arduino Ethernet Shield 2 26,00 52,00 
emonTx Arduino Shield SMT 1 18,17 18,17 
Sensor de Pulsos LED para Contadores 
Eléctricos 

1 20,82 20,82 

Sensor SCT-013 (Pinza Amperimétrica) 3 10,54 31,62 
Precio total del presupuesto (€).……………………………………………….……….612,98 

 
6.1.2. Presupuesto Software: 

 
Dentro del presupuesto que supone el uso del diferente software y programas se incluye 
únicamente el coste de la herramienta ofimática Excel, que tiene un coste vitalicio para 
cada equipo de 135 euros, las demás herramientas y programas utilizados como puede 
ser Home Assistant o MySQL son software libre y de código abierto que cualquier 
usuario puede utilizar. 
 

6.1.3. Presupuesto Total: 
 
Como suma de presupuestos de hardware y software se obtiene el coste total que 
supone la realización de este proyecto, un total de 747,98 euros, como pago único, que 
no supone ningún desembolso en el futuro para la solución desarrollada. 
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6.2.Impacto Socio-Económico 
 
En este apartado se desglosarán los diferentes tipos de beneficios que aporta el 
proyecto al centro. 
 

6.2.1. Impacto económico: 
 
Como se puede observar en la figura 90, se puede ver que el total de energía producida 
por la turbina hidráulica y el aprovechamiento del almacenaje de energía en la batería 
supone en el mes de marzo de 2020 una cantidad aproximada de 270 euros. A largo 
plazo, la aplicación del proyecto tiene un impacto positivo, consiguiendo un uso eficiente 
de la energía eléctrica, que trae consigo unos beneficios económicos. 
 

 
Fig.  90 Precio Energía Calculada 

 
6.2.2. Impacto medioambiental: 

 
Al favorecer y fomentar el uso de energías renovables en oposición a las 
convencionales, el proyecto ayuda a gestionar un uso eficiente de ellas que trae consigo 
un mayor aprovechamiento de este tipo de energías.  
 
Las energías renovables son el socio imprescindible contra el cambio climático: las 
renovables no emiten gases de efecto invernadero en los procesos de generación de 
energía, lo que las revela como la solución limpia y más viable frente a la degradación 
medioambiental. Son inagotables, y cuentan con la misma disponibilidad que el sol 
donde tienen su origen y se adaptan a los ciclos naturales. 673249] 
https://www.acciona.com/es/energias-renovables/ 
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6.2.3. Impacto en la producción en el centro: 
 
Con la implantación de este proyecto en el centro, se han obtenido multitud de 
beneficios, como controlar los dispositivos remotamente desde una aplicación que 
monitorice los datos unificadamente, anteriormente en el centro solo se disponía de 
aplicaciones individuales para cada dispositivo y muchos no estaban monitorizados. 
Además, el proyecto sirve de base para futuras líneas de investigación que impliquen 
un análisis de los datos guardados o un control de los dispositivos. 
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7. CONCLUSIONES 
 
Después de comprobar que el sistema desarrollado funciona de un modo correcto, es 
posible decir que el principal objetivo se ha cumplido, se puede dar una solución a una 
monitorización unificada de los diferentes dispositivos que componen la microrred. 
 
Entre los objetivos cumplidos se encuentran los siguientes: 
 

• Comunicación con todos los dispositivos de la microrred mediante diferentes 
protocolos de comunicación, con una conexión segura y estable. 

• Monitorización en tiempo real de todos los valores importantes de los dispositivos 
de la microrred, mostrando los determinados fallos o alertas que pueden 
producirse. 

• Visión unificada en la interfaz web de la aplicación web Home Assistant de todos 
los parámetros, permitiendo realizar comandos manuales sobre los dispositivos 
o automatizaciones que los controlen. 

• Uso eficiente de la energía de la microrred, que lleva consigo un ahorro 
energético. 

• Almacenamiento de los datos de los dispositivos en una base de datos 
persistente. 

• Visualización de los datos diarios en una hoja de Excel para su análisis de un 
modo visual del resumen de lo valores recogidos. 

• Posibilidad de añadir o eliminar nuevos dispositivos a la microrred eléctrica y que 

no suponga una dependencia con los demás equipos. 

 
En el almacenamiento de datos es destable que se realicen 2,5 millones de operaciones 
para guardar los datos recogidos en tan sólo un tiempo de 30 minutos, esto implica que 
sería posible aumentar el número de dispositivos que componen la microrred en un 
futuro si se quisiera, que la base de datos tiene capacidad y potencia suficiente para dar 
eficiencia a todas las operaciones a realizar. 
 
Un aspecto también destacable es el acceso remoto de un modo seguro que implementa 
la plataforma, es posible acceder a la aplicación y poder visualizar los datos o controlar 
y mandar órdenes a los dispositivos desde cualquier equipo conectado a Internet, sin 
necesidad de estar en la misma red en la que se encuentra funcionando Home Assistant. 
 
Como objetivo no cumplido está la incorporación de un conjunto de baterías de plomo-
ácido y otro conjunto de baterías de litio, que por falta de tiempo no ha sido posible 
añadirlas a la microrred en el centro y por ello no se encuentran operativas. 
 
En general el trabajo realizado ha sido satisfactorio y con un gran alcance se han 
cumplido las metas que en un principio se habían propuesto. 
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8. LÍNEAS FUTURAS  

 
El desarrollo de este proyecto da pie a futuras mejoras que completen y mejoren el 

sistema presente, además sirve como herramienta para otros proyectos que se realicen 

gracias al almacenamiento de datos recogido y al establecimiento de comunicaciones 

con los diferentes dispositivos ya existente. 

Las líneas futuras de desarrollo de este proyecto serán divididas en tres partes, según 

el alcance y los objetivos a cumplir en el tiempo: 

• A corto plazo: Inclusión en la microrred y en el sistema de un conjunto de baterías 

de plomo-ácido y un conjunto de baterías de litio como sistemas adicionales de 

almacenamiento de energía. 

• A medio plazo: Mejora del uso eficiente de energía gracias a los nuevos sistemas 

de almacenamiento y a una mejora de las automatizaciones que incluyan estos 

nuevos sistemas de almacenamiento para aprovechar la energía, esto supondría 

además un notable ahorro económico en el centro. 

• A largo plazo: Conseguir una sostenibilidad energética en el centro gracias a la 

inclusión de nuevas fuentes de energías renovables con un objetivo de que el 

centro sea independiente energéticamente del exterior y se supla únicamente de 

energía renovable. También se encuentra como proyecto un sistema de redes 

neuronales artificiales que hagan un uso eficiente de la energía dependiendo de 

datos como la climatología prevista, el nivel al que se encuentran los sistemas 

de almacenamiento energético y una previsión de producción de las fuentes de 

energía. 
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ANEXO A: SUMMARY 
 

SUMMARY 

 
 
In the present work, the internet of things technology is applied in a renewable energy 
center, a process of monitoring, storage and subsequent data processing of the different 
devices found in the center has been followed. 
 
To monitor the data, different communication protocols have been used that collect the 
information to display it in Home Assistant, a web application oriented to this type of 
projects. 
 
Subsequently, collected data have been stored in a database, which is connected to the 
monitoring web application. 
 
Finally, these stored data have been processed and analyzed to make automations that 
can manage the devices and obtain an efficient use of energy. 
 
Keywords: Domotics, Automation, Raspberry, Communication Protocols, Data 
Processing. 
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PROJECT MOTIVATION 

 
Internet of things is a concept that is increasingly relevant in society, today we find this 
concept applied in homes, also known as domotics, with applications such as energy 
saving, safety and comfort among others, it is also applies to cities , with a concept called 
“Smart Cities”, which facilitate mobility, improve the environment and facilitate the way 
of life for citizens. 
The Internet has evolved rapidly and this has allowed IoT to become a reality and not 
just a vision of the future. Fame of this technology lies mainly in all the applications and 
possibilities that it provides us to improve both people's daily lives and business 
environments, where it has already been implemented for a short time [1].  
What benefits can this concept bring to companies? 

• Provides economic savings, thanks to remote monitoring and reduction of 

operating costs with the automation of internal and external processes. 

• Greater productivity is obtained in the company, thanks to the analysis of the 

collected data, new production lines are generated. 

• This leads to a better positioning of the company in the market, strengthening it 

and adapting it to new times [2]. 

This project was born as a line of research of the CE.D.E.R (Center for the Development 
of Renewable Energies) for the development of a microgrid in which to carry out possible 
modifications. The center has different energy generation and storage systems that will 
be managed in order to collect the different data they produce, store and analyze for 
managing the microgrid for efficient use of energy. 
 
What solution can be provided to give a system to the needs of a microgrid? 
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GOALS 

 

The main objective of the project is the development of a system that follows the 

guidelines of the internet of things concept to obtain an efficient use of electrical energy 

in the center for an adequate management of the microgrid. 

The set of different solutions in the development of the system involves the following 

points: 

• Establishment of communication protocols that allow connection with the different 

energy devices with a client-server architecture. 

• Reading of different values associated with the devices. 

• Monitoring data on equipment that does not have the usual communication 

protocols. 

• Real-time monitoring of the values that each device is capable of displaying, as 

well as alerts or errors that indicate a possible malfunction. 

• Storage of monitored data in a database that lasts over time and allows queries 

on previous data. This database will store all the significant values of the devices. 

• Unified visualization of daily data together with visual graphs that allows to see 

at a glance a summary of the operations of the electrical microgrid. 

• Remote manual control techniques on the devices to order commands that 

modify the status of the equipment. 

• Design of automations that efficiently control the use of energy to save energy in 

the center. 

• Possibility of adding or deleting new devices to the electrical microgrid and that 

does not suppose a dependency with the other equipment. 

These objectives will be accomplished with the development of different technologies 

that allow the design of a centralized and unified solution that simplifies the management 

of the microgrid. 
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DOCUMENT STRUCTURE 

This document is divided into 8 chapters, with their corresponding headings, and 5 
annexes at the end of the document. The contents of each section are briefly detailed 
below: 
 

• Introduction: This chapter provides a motivation and the reasons that have led 
to the work, as well as the main stated objectives to be met. 

 
• State of the art: In this chapter a detailed description of the characteristic 

elements of the work carried out is made, together with a wording on the previous 
situation in the center where the project has been carried out and a justification 
of the solution carried out. 

 
• Implementation and development of the solution: This chapter is the body of 

the project, it indicates the steps to carry out for the development of the solution, 
as well as a detailed description of the operation of the system. 

 
• Analysis of results: This chapter contains an analysis of the results obtained 

from carrying out the project, indicating whether the objectives to be achieved 
have been met. 

 
• Regulatory framework: In this chapter, an analysis of the legislation that 

concerns the project is carried out, indicating the laws that surround it and 
analyzing the current legal situation. 

 
• Socio-Economic Environment: This section describes the budget spent on the 

project, as well as the impact it has on an economic, productive and 
environmental level. 

 
• Conclusions: This chapter narrates the conclusions obtained after the 

completion of the project and the consequences it brings. 
 

• Future lines: In this section, the future development to be carried out in the 
center after the implementation of the new system is discussed. 

 
• Bibliography: This section includes the different external sources used to create 

the document. 
 

• Annexes: This last section contains the English translation of different parts of 
the document, as well as the source code of the application created. 
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ANALYSIS OF RESULTS 

 
Considering the different goals of the project, it is possible to guarantee that a solution 
has been found for them, following, the different benefits that the implementation of the 
project report are exposed. 
 
This project has meant an improvement in the center, allowing a base on which the power 
to communicate and operate the different devices of the center is obtained from a web 
application, which from a unified perspective allows to monitor data in real time. 
 
This monitoring and control of the center's devices is available through the Home 
Assistant web application so that any equipment connected to the network or from 
outside, with an additional service that incorporates Home Assistant for access, can 
access from any web browser or application in the mobile for viewing and controlling the 
diferente devices. 
 
In addition, the data is stored in a database that can be queried at any time, currently, 
being September 2020, the daily data for 9 months has already been saved, the 
database has being operational since the beginning of January, which allows the use 
and analysis of this data at any point in the future. 
 
The automation of the devices entails energy savings that in the long run justifies the 
implementation of the project, in addition to being a benefit when carrying out new 
projects and lines of research in the center 
 
The design of the developed solution allows adding or deleting new devices knowing that 
they are not dependent on other devices and that they will not entail any change or 
dependency on the previous ones. 
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Regulatory Framework 

 
Due to the novelty of this type of technologies framed in the Internet of Things, new laws 

have been enacted. The main objective of these laws involves protecting the privacy of 

individuals to prevent personal data from being processed without their consent. The 

following two laws are in force in the European regulation: 

• In terms of data protection and property of these, the new Regulation (EU) 

2016/679 of the European Parliament and of the Council, of April 27, 2016, 

regarding the protection of persons with regard to the processing of personal data 

and the free circulation of these, which will harmonize, as of 2018, the EU 

framework for the processing of personal data. 

• Also note the Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the 

Council, of April 27, 2016 on the protection of persons with regard to the 

processing of personal data by the competent authorities for prevention 

purposes, investigation, detection or prosecution of criminal offenses or the 

execution of criminal sanctions, and the free circulation of said data, which is 

intended for the police and justice spheres [10]. 

These types of laws do not affect the project carried out because no information is 

collected regarding natural persons. The Home Assistant platform has the ability to 

monitor the connections made from any computer that connects to it, collecting 

information about the location, personal data and device data, this option is disabled by 

default and in the developed project it is not found either. enabled, so it does not violate 

data protection laws such as those listed above. Currently, countries are legislating new 

laws on these types of issues, for example, the state of California, in the United States, 

approved a law in January 2020, which established greater security in the production of 

devices oriented to the Home automation to prevent possible computer attacks and 

security breaches that affect customers. 

• The Law modifies the Civil Code to introduce the obligation for connected devices 

to present "reasonable" or "appropriate security characteristics for the nature and 

function of the device". And it forces manufacturers to set a different default 

password for each gadget they sell or require users to change the common 

default password before starting to use the device for the first time [11]. 
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SOCIOECONOMIC ENVIROMENT 

 
Budget 

In this section the costs associated with the development of the project are specified, the 
costs are broken down into two categories: costs associated with the hardware and costs 
associated with the software used, in addition the total price of the project is included, 
obtained from the sum of the two categories mentioned above. All prices given include 
VAT, which is 21%. 
 

• Hardware budget: 
 
Product Quantity Unit’s Price (€/U) Subtotal (€) 
Raspberry Pi 4 Model B 4GB RAM 2 60,05 120,10 
Memory Cards microSD 64GB 2 13,99 27,98 
Power Wire (5V / 3A) 4 2,54 € 10,16 
External Hard Drive SSD Samsung T5 
250GB 

1 79,98 79,98 

External Hard Drive SSD Samsung T5 
1TB 

1 197,79 197,79 

Network Wire Ethernet RJ45 4 2,19 8,76 
Arduino Uno Rev3 2 22,80 45,60 
Arduino Ethernet Shield 2 26,00 52,00 
emonTx Arduino Shield SMT 1 18,17 18,17 
LED Pulses Sensor for Electric Meter 1 20,82 20,82 
SCT-013 Sensor (Current Clamp) 3 10,54 31,62 
Total Busget Price (€)…………….………………………………………………….612,98 

 
• Software budget: 

 
Within the budget that involves the use of different software and programs, only the cost 
of the Excel office tool is included, which has a lifetime cost for each unit of 135 euros, 
the other tools and programs used such as Home Assistant or MySQL are software free 
and open source that any user can use. 
 

• Total budget: 
 
As the sum of hardware and software budgets, the total cost of carrying out this project 
is obtained, a total of 747.98 euros, as a single payment, which does not imply any future 
outlay for the developed solution. 
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SOCIOECONOMIC IMPACT 

 
In this section, the different types of benefits that the project brings to the center are 
broken down. 
 

• Economic impact: 
 
As can be seen in the following figure it can be seen that the total energy produced by 
the hydraulic turbine and the use of energy storage in the battery supposes in the month 
of March 2020 a approximate amount of 270 euros. In the long term, the application of 
the project has a positive impact, achieving an efficient use of electrical energy, which 
brings economic benefits. 
 

 
 

• Environmental impact: 
 
By favoring and encouraging the use of renewable energies in opposition to conventional 
ones, the project helps to manage an efficient use of them that brings with it a greater 
use of this type of energy. 
 
Renewable energies are the essential partner against climate change: renewables do 
not emit greenhouse gases in energy generation processes, which reveals them as the 
clean and most viable solution to environmental degradation. They are inexhaustible, 
and have the same availability as the sun where they originate and adapt to natural 
cycles. 673249] https://www.acciona.com/es/energias-renovables/ 
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• Center production impact: 
 
With the implementation of this project in the center, many benefits have been obtained, 
such as controlling the devices remotely from an application that monitors the data in a 
unified way; previously, the center only had individual applications for each device and 
many were not monitored. In addition, the project serves as the basis for future lines of 
research that involve an analysis of the saved data or a control of the devices. 
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CLOSURE 

 
After verifying that the developed system works in a correct way, it is possible to say that 
the main objective has been met, a solution can be given to a unified monitoring of the 
different devices that make up the microgrid. 
 
Among the objectives achieved are the following: 
 

• Communication with all the devices of the microgrid through different 
communication protocols, with a secure and stable connection. 

• Real-time monitoring of all the important values of the microgrid devices, showing 
the specific failures or alerts that may occur. 

• Unified view in the web interface of the Home Assistant web application of all the 
parameters, allowing manual commands to be carried out on the devices or 
automations that control them. 

• Efficient use of microgrid energy, leading to energy savings. 
• Storage of device data in a persistent database. 
• Visualization of the daily data in an Excel sheet for its analysis in a visual way of 

the summary of the collected values. 
• Possibility of adding or eliminating new devices to the electrical microgrid and 

that does not suppose a dependency with the other equipment. 
 
In data storage, it is possible to perform 2.5 million operations to save the collected data 
in just 30 minutes, this implies that it would be possible to increase the number of devices 
that make up the microgrid in the future if desired , that the database has sufficient 
capacity and power to give efficiency to all the operations to be carried out. 
 
Another notable aspect is the remote access in a secure way that implements the 
platform, it is possible to access the application and be able to view the data or control 
and send orders to the devices from any computer connected to the Internet, without 
having to be in it. network where Home Assistant is running. 
 
The unmet objective is the incorporation of a set of lead-acid batteries and another set 
of lithium batteries, which due to lack of time has not been possible to add them to the 
microgrid in the center and therefore are not operational. 
 
In general, the work carried out has been satisfactory and the goals that were originally 
proposed have been met to a great extent. 
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FUTURE LINES 

 
The development of this project gives rise to future improvements that complete and 

improve the present system, it also serves as a tool for other projects that are carried out 

thanks to the storage of collected data and the establishment of communications with 

the different existing devices. 

The future lines of development of this project will be divided into three parts, according 

to the scope and objectives to be met over time: 

• In the short term: Inclusion in the microgrid and in the system of a set of lead-
acid batteries and a set of lithium batteries as additional energy storage systems. 

• In the medium term: Improvement in the efficient use of energy thanks to the new 
storage systems and an improvement in the automations that include these new 
storage systems to take advantage of energy, this would also mean significant 
economic savings in the center. 

• In the long term: Achieve energy sustainability in the center thanks to the 
inclusion of new sources of renewable energy with an objective that the center is 
energetically independent from the outside and is supplied only with renewable 
energy. There is also a project as a system of artificial neural networks that make 
efficient use of energy depending on data such as the expected weather, the level 
at which the energy storage systems are and a forecast of the production of 
energy sources. 
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ANEXO B: SCRIPT SQL 
 
# Creación de la tabla "datos" donde se guardan los datos de los valores de los diferentes 
dispositivos por segundo 
DELIMITER // 
DROP TABLE IF EXISTS datos; 
CREATE TABLE datos ( 
identificador int unsigned PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 
fecha DATETIME NOT NULL, 
fotv_arfrisol int, 
fotv_ed03 int, 
fotv_ed09 int, 
fotv_leca1 int, 
fotv_leca2 int, 
fotv_pepaiii int, 
fotv_turbina int, 
fotv_energysys int, 
fotv_picofrentes int, 
eolica_atlantic int, 
pot_turbina int, 
pot_bombas_hidraulicas int, 
flujo_baterias_carga int, 
flujo_baterias_descarga int, 
pot_diesel int, 
pqb_arfrisol int, 
pqb_ed02 int, 
pqb_levi int, 
pqb_ed03 int, 
pqb_pepai int, 
pqb_pepaiii int, 
pqb_turbina int, 
pqb_pepaii int, 
pqb_total int, 
nivel_deposito int);// 
 
# Creación de la nueva tabla donde se guardarán los datos por medias de 15 minutos 
DELIMITER // 
DROP TABLE IF EXISTS medias15; 
CREATE TABLE medias15 ( 
identificador int unsigned PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, 
fecha15 DATETIME NOT NULL, 
fotv_arfrisol int, 
fotv_ed03 int, 
fotv_ed09 int, 
fotv_leca1 int, 
fotv_leca2 int, 
fotv_pepaiii int, 
fotv_turbina int, 
fotv_energysys int, 
fotv_picofrentes int, 
eolica_atlantic int, 
pot_turbina int, 
pot_bombas_hidraulicas int, 
flujo_baterias_carga int, 
flujo_baterias_descarga int, 
pot_diesel int, 
pqb_arfrisol int, 
pqb_ed02 int, 
pqb_levi int, 
pqb_ed03 int, 
pqb_pepai int, 
pqb_pepaiii int, 
pqb_turbina int, 
pqb_pepaii int, 
pqb_conjunto int, 
pqb_positivo int, 
pqb_negativo int, 
nivel_deposito int);// 
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#Creacion de la tabla de apoyo la tabla states transformando los datos brutos de HA 
DELIMITER // 
DROP PROCEDURE IF EXISTS tabla_apoyo; 
CREATE PROCEDURE `tabla_apoyo`() 
BEGIN 
SET @act_date = DATE_FORMAT((DATE_SUB(NOW(),INTERVAL 1 DAY)),'%Y-%m-%d'); 
SET @0_minute = ' 00:00:00'; 
SET @t1 = CONCAT(@act_date,@0_minute); 
SET @intervalo = 24; 
DROP TABLE IF EXISTS apoyo; 
CREATE TABLE apoyo AS 
SELECT state_id, entity_id, state, last_updated + INTERVAL 1 HOUR AS last_updated 
FROM states WHERE last_updated BETWEEN (@t1 - INTERVAL 1 HOUR) AND (@t1 - INTERVAL 1 HOUR + 
INTERVAL @intervalo HOUR); 
DROP INDEX IF EXISTS indice1 ON apoyo; 
DROP INDEX IF EXISTS indice2 ON datos; 
CREATE INDEX indice1 ON apoyo (last_updated, entity_id) USING HASH; 
CREATE INDEX indice2 ON datos (fecha) USING HASH; 
END// 
 
# Procedimiento que inserta las fechas de 1 segundo 
DELIMITER // 
DROP PROCEDURE IF EXISTS insertar_tiempo_1sec; 
CREATE PROCEDURE `insertar_tiempo_1sec`()  
BEGIN 
SET @act_date = DATE_FORMAT((DATE_SUB(NOW(),INTERVAL 1 DAY)),'%Y-%m-%d'); 
SET @0_minute = ' 00:00:00'; 
SET @t1 = CONCAT(@act_date,@0_minute); 
SET @intervalo = 24; 
SET @t2 = DATE_ADD(@t1,INTERVAL @intervalo HOUR); 
WHILE @t1 < @t2 DO 
INSERT INTO datos (fecha) VALUES (@t1); 
SET @t1 = DATE_ADD(@t1,INTERVAL 1 SECOND); 
END WHILE; 
END;// 
 
# Procedimiento que inserta los valores de 1 segundo diarios 
DELIMITER // 
DROP PROCEDURE IF EXISTS insertar_valores; 
CREATE PROCEDURE `insertar_valores`() 
BEGIN 
SET @act_date = DATE_FORMAT((DATE_SUB(NOW(),INTERVAL 1 DAY)),'%Y-%m-%d'); 
SET @0_minute = ' 00:00:00'; 
SET @t1 = CONCAT(@act_date,@0_minute); 
SET @intervalo = 24; 
SET @t3 = DATE_ADD(@t1,INTERVAL @intervalo HOUR); 
WHILE @t1 < @t3  
DO  
UPDATE datos 
SET 
 
fotv_arfrisol = COALESCE( 
(SELECT state FROM apoyo WHERE last_updated = @t1 AND entity_id = "sensor.Potencia_ARFRISOL" ORDER 
BY state_id DESC LIMIT 1) 
, 
(SELECT * FROM (SELECT fotv_arfrisol FROM datos WHERE fecha = DATE_SUB(@t1,INTERVAL 1 SECOND)) AS 
a1) 
), 
 
fotv_ed03 = COALESCE( 
(SELECT state FROM apoyo WHERE last_updated = @t1 AND entity_id = "sensor.potencia_e03" ORDER BY 
state_id DESC LIMIT 1) 
, 
(SELECT * FROM(SELECT fotv_ed03 FROM datos WHERE fecha = DATE_SUB(@t1,INTERVAL 1 SECOND)) AS a2) 
), 
 
fotv_ed09 = COALESCE( 
(SELECT state FROM apoyo WHERE last_updated = @t1 AND entity_id = "sensor.Potencia_E09" ORDER BY 
state_id DESC LIMIT 1) 
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, 
(SELECT * FROM (SELECT fotv_ed09 FROM datos WHERE fecha = DATE_SUB(@t1,INTERVAL 1 SECOND)) AS a3) 
), 
 
fotv_leca1 = COALESCE( 
(SELECT state FROM apoyo WHERE last_updated = @t1 AND entity_id = "sensor.Potencia_LECA1" ORDER 
BY state_id DESC LIMIT 1) 
, 
(SELECT * FROM (SELECT fotv_leca1 FROM datos WHERE fecha = DATE_SUB(@t1,INTERVAL 1 SECOND)) AS a4) 
), 
 
fotv_leca2 = COALESCE( 
(SELECT state FROM apoyo WHERE last_updated = @t1 AND entity_id = "sensor.Potencia_LECA2" ORDER 
BY state_id DESC LIMIT 1) 
, 
(SELECT * FROM (SELECT fotv_leca2 FROM datos WHERE fecha = DATE_SUB(@t1,INTERVAL 1 SECOND)) AS a5) 
), 
 
fotv_pepaiii = COALESCE( 
(SELECT state FROM apoyo WHERE last_updated = @t1 AND entity_id = "sensor.Potencia_PEPA_III" ORDER 
BY state_id DESC LIMIT 1) 
, 
(SELECT * FROM (SELECT fotv_pepaiii FROM datos WHERE fecha = DATE_SUB(@t1,INTERVAL 1 SECOND)) AS 
a6) 
), 
 
fotv_turbina = COALESCE( 
(SELECT state FROM apoyo WHERE last_updated = @t1 AND entity_id = "sensor.Potencia_Turbina" ORDER 
BY state_id DESC LIMIT 1) 
, 
(SELECT * FROM (SELECT fotv_turbina FROM datos WHERE fecha = DATE_SUB(@t1,INTERVAL 1 SECOND)) AS 
a7) 
), 
 
fotv_energysys = COALESCE( 
(SELECT state FROM apoyo WHERE last_updated = @t1 AND entity_id = "sensor.fotovoltaica_energysis" 
ORDER BY state_id DESC LIMIT 1) 
, 
(SELECT * FROM (SELECT fotv_energysys FROM datos WHERE fecha = DATE_SUB(@t1,INTERVAL 1 SECOND)) 
AS a8) 
), 
 
fotv_picofrentes = COALESCE( 
(SELECT state FROM apoyo WHERE last_updated = @t1 AND entity_id = 
"sensor.fotovoltaica_pico_frentes" ORDER BY state_id DESC LIMIT 1) 
, 
(SELECT * FROM (SELECT fotv_picofrentes FROM datos WHERE fecha = DATE_SUB(@t1,INTERVAL 1 SECOND)) 
AS a9) 
), 
 
eolica_atlantic = COALESCE( 
(SELECT state FROM apoyo WHERE last_updated = @t1 AND entity_id = "sensor.potencia_atlantic_real" 
ORDER BY state_id DESC LIMIT 1) 
,  
(SELECT * FROM (SELECT eolica_atlantic FROM datos WHERE fecha = DATE_SUB(@t1,INTERVAL 1 SECOND)) 
AS a10) 
), 
 
pot_turbina = COALESCE( 
(SELECT state FROM apoyo WHERE last_updated = @t1 AND entity_id = 
"sensor.potencia_turbina_hidraulica_real" ORDER BY state_id DESC LIMIT 1) 
,  
(SELECT * FROM (SELECT pot_turbina FROM datos WHERE fecha = DATE_SUB(@t1,INTERVAL 1 SECOND)) AS 
a11) 
), 
 
pot_bombas_hidraulicas = COALESCE( 
(SELECT state FROM apoyo WHERE last_updated = @t1 AND entity_id = "sensor.consumo_total_bombas" 
ORDER BY state_id DESC LIMIT 1) 
,  
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(SELECT * FROM (SELECT pot_bombas_hidraulicas FROM datos WHERE fecha = DATE_SUB(@t1,INTERVAL 1 
SECOND)) AS a12) 
), 
 
flujo_baterias_carga =  
COALESCE((SELECT CASE 
WHEN state >= 0 THEN state 
END 
FROM apoyo WHERE last_updated = @t1 AND entity_id = "sensor.flujobaterias_pb" ORDER BY state_id 
DESC LIMIT 1) 
, 
(SELECT * FROM (SELECT flujo_baterias_carga FROM datos WHERE fecha = DATE_SUB(@t1,INTERVAL 1 
SECOND)) AS a13) 
, 
0), 
 
flujo_baterias_descarga =  
COALESCE((SELECT CASE 
WHEN state <= 0 THEN state * -1 
END 
FROM apoyo WHERE last_updated = @t1 AND entity_id = "sensor.flujobaterias_pb" ORDER BY state_id 
DESC LIMIT 1) 
, 
(SELECT * FROM (SELECT flujo_baterias_descarga FROM datos WHERE fecha = DATE_SUB(@t1,INTERVAL 1 
SECOND)) AS a14) 
, 
0),  
 
pot_diesel = COALESCE( 
(SELECT state FROM apoyo WHERE last_updated = @t1 AND entity_id = "sensor.potencia_grupo_diesel_w" 
ORDER BY state_id DESC LIMIT 1) 
,  
(SELECT * FROM (SELECT pot_diesel FROM datos WHERE fecha = DATE_SUB(@t1,INTERVAL 1 SECOND)) AS 
a15) 
), 
 
pqb_arfrisol = COALESCE( 
(SELECT state FROM apoyo WHERE last_updated = @t1 AND entity_id = "sensor.pqube1_arfrisol" ORDER 
BY state_id DESC LIMIT 1) 
,  
(SELECT * FROM (SELECT pqb_arfrisol FROM datos WHERE fecha = DATE_SUB(@t1,INTERVAL 1 SECOND)) AS 
a16) 
), 
 
pqb_ed02 = COALESCE( 
(SELECT state FROM apoyo WHERE last_updated = @t1 AND entity_id = "sensor.pqube2_ed02" ORDER BY 
state_id DESC LIMIT 1) 
,  
(SELECT * FROM (SELECT pqb_ed02 FROM datos WHERE fecha = DATE_SUB(@t1,INTERVAL 1 SECOND)) AS a17) 
), 
 
pqb_levi = COALESCE( 
(SELECT state FROM apoyo WHERE last_updated = @t1 AND entity_id = "sensor.pqube3_levi" ORDER BY 
state_id DESC LIMIT 1) 
,  
(SELECT * FROM (SELECT pqb_levi FROM datos WHERE fecha = DATE_SUB(@t1,INTERVAL 1 SECOND)) AS a18) 
), 
 
pqb_ed03 = COALESCE( 
(SELECT state FROM apoyo WHERE last_updated = @t1 AND entity_id = "sensor.pqube4_ed03" ORDER BY 
state_id DESC LIMIT 1) 
,  
(SELECT * FROM (SELECT pqb_ed03 FROM datos WHERE fecha = DATE_SUB(@t1,INTERVAL 1 SECOND)) AS a19) 
), 
 
pqb_pepai = COALESCE( 
(SELECT state FROM apoyo WHERE last_updated = @t1 AND entity_id = "sensor.pqube5_pepai" ORDER BY 
state_id DESC LIMIT 1) 
,  
(SELECT * FROM (SELECT pqb_pepai FROM datos WHERE fecha = DATE_SUB(@t1,INTERVAL 1 SECOND)) AS a20) 
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), 
 
pqb_pepaiii = COALESCE( 
(SELECT state FROM apoyo WHERE last_updated = @t1 AND entity_id = "sensor.pqube6_pepaiii_50" ORDER 
BY state_id DESC LIMIT 1) 
,  
(SELECT * FROM (SELECT pqb_pepaiii FROM datos WHERE fecha = DATE_SUB(@t1,INTERVAL 1 SECOND)) AS 
a21) 
), 
 
pqb_turbina = COALESCE( 
(SELECT state FROM apoyo WHERE last_updated = @t1 AND entity_id = 
"sensor.pqube7_pepaiii_turbina_500" ORDER BY state_id DESC LIMIT 1) 
,  
(SELECT * FROM (SELECT pqb_turbina FROM datos WHERE fecha = DATE_SUB(@t1,INTERVAL 1 SECOND)) AS 
a22) 
), 
 
pqb_pepaii = COALESCE( 
(SELECT state FROM apoyo WHERE last_updated = @t1 AND entity_id = "sensor.pqube8_pepaii" ORDER BY 
state_id DESC LIMIT 1) 
,  
(SELECT * FROM (SELECT pqb_pepaii FROM datos WHERE fecha = DATE_SUB(@t1,INTERVAL 1 SECOND)) AS 
a23) 
), 
 
nivel_deposito = COALESCE( 
(SELECT state FROM apoyo WHERE last_updated = @t1 AND entity_id = "sensor.nivel_deposito" ORDER 
BY state_id DESC LIMIT 1) 
,  
(SELECT * FROM (SELECT nivel_deposito FROM datos WHERE fecha = DATE_SUB(@t1,INTERVAL 1 SECOND)) 
AS a23) 
) 
 
WHERE fecha = @t1; 
 
SET @t1 = DATE_ADD(@t1,INTERVAL 1 SECOND); 
END WHILE; 
END;// 
 
DELIMITER // 
DROP PROCEDURE IF EXISTS insertar_valores_derivados; 
CREATE PROCEDURE `insertar_valores_derivados`() 
BEGIN 
SET @act_date = DATE_FORMAT((DATE_SUB(NOW(),INTERVAL 1 DAY)),'%Y-%m-%d'); 
SET @0_minute = ' 00:00:00'; 
SET @t1 = CONCAT(@act_date,@0_minute); 
SET @intervalo = 24; 
SET @t2 = DATE_ADD(@t1,INTERVAL @intervalo HOUR); 
WHILE @t1 < @t2  
DO  
UPDATE datos 
SET 
 
pqb_total =  
(SELECT * 
FROM (SELECT (pqb_arfrisol + pqb_ed02 + pqb_levi + pqb_ed03 + pqb_pepai + pqb_pepaiii + pqb_turbina 
+ pqb_pepaii) 
FROM datos WHERE fecha = @t1) AS a24) 
 
WHERE fecha = @t1; 
 
SET @t1 = DATE_ADD(@t1,INTERVAL 1 SECOND); 
END WHILE; 
END;// 
 
# Procedimiento que inserta las fechas de 15 min 
DELIMITER // 
DROP PROCEDURE IF EXISTS insertar_tiempo_15min; 
CREATE PROCEDURE `insertar_tiempo_15min`()  
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BEGIN 
SET @act_date = DATE_FORMAT((DATE_SUB(NOW(),INTERVAL 1 DAY)),'%Y-%m-%d'); 
SET @0_minute = ' 00:00:00'; 
SET @t1 = CONCAT(@act_date,@0_minute); 
SET @intervalo = 24; 
SET @t2 = DATE_ADD(@t1,INTERVAL @intervalo HOUR); 
WHILE @t1 < @t2 DO 
INSERT INTO medias15 (fecha15) VALUES (@t1); 
SET @t1 = DATE_ADD(@t1,INTERVAL 15 MINUTE); 
END WHILE; 
END;// 
 
# Procedimiento que inserta las medias de 15 minutos calculadas 
DELIMITER // 
DROP PROCEDURE IF EXISTS medias_15min; 
CREATE PROCEDURE `medias_15min`()  
BEGIN 
SET @act_date = DATE_FORMAT((DATE_SUB(NOW(),INTERVAL 1 DAY)),'%Y-%m-%d'); 
SET @0_minute = ' 00:00:00'; 
SET @t1 = CONCAT(@act_date,@0_minute); 
SET @intervalo = 24; 
SET @t2 = DATE_ADD(@t1,INTERVAL @intervalo HOUR); 
WHILE @t1 < @t2 DO 
UPDATE medias15 
SET 
 
fotv_arfrisol = (SELECT AVG(fotv_arfrisol) FROM datos where fecha BETWEEN  
CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 1 SECOND) as datetime) AND CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 900 SECOND) AS 
datetime)), 
 
fotv_ed03 = (SELECT AVG(fotv_ed03) FROM datos where fecha BETWEEN  
CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 1 SECOND) as datetime) AND CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 900 SECOND) AS 
datetime)), 
 
fotv_ed09 = (SELECT AVG(fotv_ed09) FROM datos where fecha BETWEEN  
CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 1 SECOND) as datetime) AND CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 900 SECOND) AS 
datetime)), 
 
fotv_leca1 = (SELECT AVG(fotv_leca1) FROM datos where fecha BETWEEN  
CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 1 SECOND) as datetime) AND CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 900 SECOND) AS 
datetime)), 
 
fotv_leca2 = (SELECT AVG(fotv_leca2) FROM datos where fecha BETWEEN  
CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 1 SECOND) as datetime) AND CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 900 SECOND) AS 
datetime)), 
 
fotv_pepaiii = (SELECT AVG(fotv_pepaiii) FROM datos where fecha BETWEEN  
CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 1 SECOND) as datetime) AND CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 900 SECOND) AS 
datetime)), 
 
fotv_turbina = (SELECT AVG(fotv_turbina) FROM datos where fecha BETWEEN  
CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 1 SECOND) as datetime) AND CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 900 SECOND) AS 
datetime)), 
 
fotv_energysys = (SELECT AVG(fotv_energysys) FROM datos where fecha BETWEEN  
CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 1 SECOND) as datetime) AND CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 900 SECOND) AS 
datetime)), 
 
fotv_picofrentes = (SELECT AVG(fotv_picofrentes) FROM datos where fecha BETWEEN  
CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 1 SECOND) as datetime) AND CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 900 SECOND) AS 
datetime)),  
 
eolica_atlantic = (SELECT AVG(eolica_atlantic) FROM datos where fecha BETWEEN  
CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 1 SECOND) as datetime) AND CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 900 SECOND) AS 
datetime)), 
 
pot_turbina = (SELECT AVG(pot_turbina) FROM datos where fecha BETWEEN  
CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 1 SECOND) as datetime) AND CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 900 SECOND) AS 
datetime)), 
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pot_bombas_hidraulicas = (SELECT AVG(pot_bombas_hidraulicas) FROM datos where fecha BETWEEN  
CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 1 SECOND) as datetime) AND CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 900 SECOND) AS 
datetime)), 
 
flujo_baterias_carga = (SELECT AVG(flujo_baterias_carga) FROM datos where fecha BETWEEN  
CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 1 SECOND) as datetime) AND CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 900 SECOND) AS 
datetime)), 
 
flujo_baterias_descarga = (SELECT AVG(flujo_baterias_descarga) FROM datos where fecha BETWEEN  
CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 1 SECOND) as datetime) AND CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 900 SECOND) AS 
datetime)), 
 
pot_diesel = (SELECT AVG(pot_diesel) FROM datos where fecha BETWEEN  
CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 1 SECOND) as datetime) AND CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 900 SECOND) AS 
datetime)), 
 
pqb_arfrisol = (SELECT AVG(pqb_arfrisol) FROM datos where fecha BETWEEN  
CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 1 SECOND) as datetime) AND CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 900 SECOND) AS 
datetime)), 
 
pqb_ed02 = (SELECT AVG(pqb_ed02) FROM datos where fecha BETWEEN  
CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 1 SECOND) as datetime) AND CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 900 SECOND) AS 
datetime)), 
 
pqb_levi = (SELECT AVG(pqb_levi) FROM datos where fecha BETWEEN  
CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 1 SECOND) as datetime) AND CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 900 SECOND) AS 
datetime)), 
 
pqb_ed03 = (SELECT AVG(pqb_ed03) FROM datos where fecha BETWEEN  
CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 1 SECOND) as datetime) AND CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 900 SECOND) AS 
datetime)), 
 
pqb_pepai = (SELECT AVG(pqb_pepai) FROM datos where fecha BETWEEN  
CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 1 SECOND) as datetime) AND CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 900 SECOND) AS 
datetime)), 
 
pqb_pepaiii = (SELECT AVG(pqb_pepaiii) FROM datos where fecha BETWEEN  
CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 1 SECOND) as datetime) AND CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 900 SECOND) AS 
datetime)), 
 
pqb_turbina = (SELECT AVG(pqb_turbina) FROM datos where fecha BETWEEN  
CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 1 SECOND) as datetime) AND CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 900 SECOND) AS 
datetime)), 
 
pqb_pepaii = (SELECT AVG(pqb_pepaii) FROM datos where fecha BETWEEN  
CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 1 SECOND) as datetime) AND CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 900 SECOND) AS 
datetime)), 
 
pqb_conjunto = (SELECT AVG(pqb_total) FROM datos where fecha BETWEEN  
CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 1 SECOND) as datetime) AND CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 900 SECOND) AS 
datetime)), 
 
pqb_positivo =  
IFNULL((SELECT CASE 
WHEN AVG(pqb_total)+9000 >= 0 THEN AVG(pqb_total)+9000    
    
ELSE 0 END 
FROM datos WHERE fecha BETWEEN CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 1 SECOND) as datetime) AND 
CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 900 SECOND) AS datetime)) 
,0), 
 
pqb_negativo =  
IFNULL((SELECT CASE 
WHEN AVG(pqb_total)+4000 BETWEEN -3000 AND 0 THEN 0 
WHEN AVG(pqb_total)+4000 BETWEEN -8200 AND -3000 THEN -4000    
    
WHEN AVG(pqb_total)+4000 <= -8200 THEN AVG(pqb_total)+8200 
ELSE 0 END 
FROM datos WHERE fecha BETWEEN CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 1 SECOND) as datetime) AND 
CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 900 SECOND) AS datetime)) 
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,0), 
 
nivel_deposito = (SELECT AVG(nivel_deposito) FROM datos where fecha BETWEEN  
CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 1 SECOND) as datetime) AND CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 900 SECOND) AS 
datetime)) 
 
WHERE fecha15 = @t1; 
 
SET @t1 = DATE_ADD(@t1,INTERVAL 15 MINUTE); 
END WHILE; 
END// 
 
# Procedimiento que crea un excel con todos los valores quinceminutales diarios 
DELIMITER // 
DROP PROCEDURE IF EXISTS create_excel; 
CREATE PROCEDURE `create_excel`()  
BEGIN 
SET @act_date = DATE_FORMAT((DATE_SUB(NOW(),INTERVAL 1 DAY)),'%Y-%m-%d'); 
SET @0_minute = ' 00:00:00'; 
SET @t1 = CONCAT(@act_date,@0_minute); 
SET @intervalo = 24; 
SET @FOLDER = '/var/lib/mysql/excel/'; 
SET @PREFIX = 'AVG_15min_'; 
SET @TS = DATE_FORMAT((DATE_SUB(NOW(),INTERVAL 1 DAY)),'%Y-%m-%d'); 
SET @EXT = '.csv'; 
SET @CMD = CONCAT(" 
SELECT 
'IDENTIFICADOR', 
'FECHA', 
'FOTV_ARFRISOL', 
'FOTV_ED03', 
'FOTV_ED09', 
'FOTV_LECA1', 
'FOTV_LECA2', 
'FOTV_PEPAIII', 
'FOTV_TURBINA', 
'FOTV_ENERGYSYS', 
'FOTV_PICOFRENTES', 
'EOLICA_ATLANTIC', 
'POT_TURBINA', 
'POT_BOMBAS_HIDRAULICAS', 
'FLUJO_BATERIAS_CARGA', 
'FLUJO_BATERIAS_DESCARGA', 
'POT_DIESEL', 
'PQB_ARFRISOL', 
'PQB_ED02', 
'PQB_LEVI', 
'PQB_ED03', 
'PQB_PEPAI', 
'PQB_PEPAIII', 
'PQB_TURBINA', 
'PQB_PEPAII', 
'PQB_CONJUNTO', 
'PQB_POSITIVO', 
'PQB_NEGATIVO', 
'NIVEL_DEPOSITO' 
FROM medias15 UNION 
SELECT 
identificador, 
fecha15, 
fotv_arfrisol, 
fotv_ed03, 
fotv_ed09, 
fotv_leca1, 
fotv_leca2, 
fotv_pepaiii, 
fotv_turbina, 
fotv_energysys, 
fotv_picofrentes, 
eolica_atlantic, 
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pot_turbina, 
pot_bombas_hidraulicas, 
flujo_baterias_carga, 
flujo_baterias_descarga, 
pot_diesel, 
pqb_arfrisol, 
pqb_ed02, 
pqb_levi, 
pqb_ed03, 
pqb_pepai, 
pqb_pepaiii, 
pqb_turbina, 
pqb_pepaii, 
pqb_conjunto, 
pqb_positivo, 
pqb_negativo, 
nivel_deposito 
FROM medias15 
WHERE fecha15 BETWEEN CAST(@t1 as datetime) AND CAST(DATE_ADD(@t1,INTERVAL 1425 MINUTE) AS 
datetime) 
INTO OUTFILE '",@FOLDER,@PREFIX,@TS,@EXT," 'FIELDS ENCLOSED BY '' TERMINATED BY ',' LINES 
TERMINATED BY '\n';"); 
PREPARE statement FROM @CMD; 
EXECUTE statement; 
END;// 
 
# Evento que rellena diariamente los datos por segundos 
DELIMITER // 
DROP event IF EXISTS evento_1sec; 
CREATE EVENT IF NOT EXISTS evento_1sec 
ON SCHEDULE EVERY 1 DAY 
STARTS (TIMESTAMP(CURRENT_DATE) + INTERVAL 1 DAY + INTERVAL 1 HOUR) 
DO 
BEGIN 
call tabla_apoyo(); 
call insertar_tiempo_1sec(); 
call insertar_valores(); 
call insertar_valores_derivados(); 
END// 
 
# Evento que rellena diariamente los datos quinceminutales y crea un excel a partir de ellos 
DELIMITER // 
DROP event IF EXISTS evento_15min; 
CREATE EVENT IF NOT EXISTS evento_15min 
ON SCHEDULE EVERY 1 DAY 
STARTS (TIMESTAMP(CURRENT_DATE) + INTERVAL 2 DAY + INTERVAL 4 HOUR) 
DO 
BEGIN 
call insertar_tiempo_15min; 
call medias_15min(); 
call create_excel(); 
END// 
 
# Evento que borra los datos diarios de segundo una vez que no son necesarios después de un 
intervalo de 3 días 
DELIMITER // 
DROP event IF EXISTS evento_1sec_delete; 
CREATE EVENT IF NOT EXISTS evento_1sec_delete 
ON SCHEDULE EVERY 1 DAY 
STARTS (TIMESTAMP(CURRENT_DATE) + INTERVAL 3 DAY + INTERVAL 5 HOUR) 
DO 
BEGIN 
SET @act_date = DATE_FORMAT((DATE_SUB(NOW(),INTERVAL 3 DAY)),'%Y-%m-%d'); 
SET @0_minute = ' 00:00:00'; 
SET @t1 = CONCAT(@act_date,@0_minute); 
SET @intervalo = 24; 
DELETE FROM datos WHERE fecha BETWEEN (@t1) AND (@t1 + INTERVAL 24 HOUR - INTERVAL 1 SECOND); 
END// 
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ANEXO C: CÓDIGO ARDUINO LECTURA CONTADOR 

INTELIGENTE 
 
// Inclusión de las diferentes librerias utilizadas. 
#include <Ethernet.h> 
#include "MgsModbus.h" 
 
// Numero de la entrada digital del arduino por la que se procesa el valor del LED, que puede ser 
1 si hay luz y 0 si no hay luz. 
byte entrada_digital = 2; 
// Variables que guardan el tiempo en microsegundos del penúltimo y el último pulso obtenidos. 
unsigned long tiempo_ultimo_pulso, tiempo_penultimo_pulso; 
// Potencia obtenida. 
unsigned int potencia; 
// La variable del penultimo valor LED nos servirá para sólo calcular la potencia cuando hay un 
cambio en el sensor led y este sea positivo. 
int valor_led_penultimo; 
// Valor booleano del sensor LED. 
byte valor_led_ultimo; 
// Numero de microsegundos en una hora. El tiempo ente pulso y pulso es medido en microsegundos. 
unsigned long microsegundos_por_hora = 3600000000; 
// Número de pulsos necesarios para obtener una potencia de 1 Wh. 
byte pulsos_por_watios_hora = 10; 
// Relación de transformación del voltaje del circuito. 
double relacion_transformacion_voltaje = 120 / 16500; 
// Relación de transformación del amperaje del circuito. 
double relacion_transformacion_amperaje = 5 / 10; 
// Resultado del factor tras incluir las relaciones de transormación. Pulsos/Wh. 
double factor = pulsos_por_watios_hora * relacion_transformacion_voltaje * 
relacion_transformacion_amperaje; 
// Vectores de bits necesarios para transmitir la potencia obtenida mediante modbus. 
char bloque_izquierda_bits[16], bloque_derecha_bits[16]; 
 
 
// Creamos una instancia de la libreria MgsModbus 
MgsModbus Mb; 
 
// Introducimos las direccions IP y MAC para hacer visible al dispositivo por otros en la misma 
red y permitir la comunicación 
byte mac[] = {0xA8, 0x61, 0x0A, 0xAE, 0x05, 0xA5}; 
IPAddress ip(10, 10, 103, 178); 
 
void setup() 
{ 
  // Inicializamos el penultimo valor del sensor LED a 0 cuando arranque el programa. 
  valor_led_penultimo = 0; 
  // Incluimos la entrada digital como un input para el programa. 
  pinMode(entrada_digital, INPUT); 
  // Inicializamos el servidor para la conexion ethernet. 
  Ethernet.begin(mac, ip); 
} 
 
void loop() 
{ 
  // Lecutura del valor del LED 
  valor_led_ultimo = digitalRead(entrada_digital); 
 
  // Únicamente calcularemos la potencia cuando el valor del led sea 1 y ese valor sea distinto 
al anterior obtenido. 
  if (valor_led_ultimo != valor_led_penultimo and valor_led_ultimo == 1) 
  { 
    // Actualización el valor del tiempo del penúltimo pulso. 
    tiempo_penultimo_pulso = tiempo_ultimo_pulso; 
    // Medición en microsegundos del tiempo del último pulso desde que empezó a correr el programa. 
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    tiempo_ultimo_pulso = micros(); 
    // Calculo de la potencia en watios/h según los valores obtenidos para ello se divide el tiempo 
en horas 
    // que hay entre los dos últimos pulsos y los pulsos por w/h. 
    potencia = (int) ((microsegundos_por_hora / (tiempo_ultimo_pulso - tiempo_penultimo_pulso)) / 
factor); 
 
    // Guardamos en vectores de bits la potencia obtenida 
    for (byte i = 0; i < 32; i++) 
    { 
      if (i < 16) 
      { 
        byte state = bitRead(potencia, i); 
        digitalWrite(bloque_derecha_bits[i], state); 
      } 
      else 
      { 
        byte state = bitRead(potencia, i); 
        digitalWrite(bloque_izquierda_bits[i], state); 
      } 
    } 
    // Escribimos en el registro 0 el valor de los 16 bits más a la izquierda de la potencia 
obtenida. 
    Mb.MbData[0] = (int) bloque_izquierda_bits; 
    // Escribimos en el registro 1 el valor de los 16 bits más a la derecha de la potencia obtenida. 
    Mb.MbData[1] = (int) bloque_derecha_bits; 
  } 
  // Actualizamos el valor del LED penúltimo para que no se repita en la próxima lectura. 
  valor_led_penultimo = valor_led_ultimo; 
  // Actualizamos los valores de los registros. 
  Mb.MbsRun(); 
} 
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ANEXO D: CÓDIGO ARDUINO POTENCIA TRIFÁSICA DE UN 

INVERSOR FOTOVOLTAICO 

 
// Inclusión de las diferentes librerias 
#include <Ethernet.h> 
#include <EmonLib.h> 
#include "MgsModbus.h" 
 
// Creamos instancias de la libreria para cada pinza amperimétrica (CT) 
EnergyMonitor ct1, ct2, ct3; 
 
// Creamos una instancia de la libreria MgsModbus 
MgsModbus Mb; 
 
// Introducimos las direccions IP y MAC para hacer visible al dispositivo por otros en la misma 
red y permitir la comunicación 
byte mac[] = {0xA8, 0x61, 0x0A, 0xAE, 0x05, 0xA3}; 
IPAddress ip(192, 168, 15, 127); 
 
// Factor de calibracion = CT ratio / Resistencia Burden = (100A / 0.05A) / 33 Ohms = 60.606 
double factor_calibracion = 100 / 0.05 / 33; 
 
// Error de ruido de cada sensor en amperios, la pinza al ser un sensor analógico devuelve valorse 
positivos aunque no circule corriente 
// Mas información en: http://lechacal.com/wiki/index.php?title=Noise_level_test_RPICT_V2%263 
double noise = 0.202; 
 
// Factor de potencia en el circuito 
double factor_potencia = 0.90; 
 
// Voltaje del sistema en voltios 
double voltaje = 400.0; 
 
// Declaracion de las distintas variables utilizadas 
int potencia; 
double intensidad; 
 
void setup() { 
 
  // Inicializamos la libreria con las diferentes pinzas, con el pin al que van conectadas y factor 
de calibracion 
  ct1.current(1, factor_calibracion); 
  ct2.current(2, factor_calibracion); 
  ct3.current(3, factor_calibracion); 
 
  // Inicializamos el servidor para la conexion ethernet 
  Ethernet.begin(mac, ip); 
} 
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void loop() { 
 
  // Calculo de la suma de las intensidades captadas por los sensores 
  intensidad = ct1.calcIrms(1480) + ct2.calcIrms(1480) + ct3.calcIrms(1480); 
  // Debido a que la pinzas podrucen ruido amperimétrico, lo descartaremos para evitar falsas 
señales 
  if (intensidad < noise * 3) 
    intensidad = 0.0; 
  // Calculo de la potencia que las placas fotovoltaicas producen 
  potencia = (int) (sqrt(3) * ((intensidad) / 3) * voltaje * factor_potencia); 
  // Escribimos en el registro 0 el valor de la potencia actual, este registro se podrá leer con 
cualquiera de las funciones de modbus 
  Mb.MbData[0] = potencia; 
  // Actualizamos los valores de los registros. 
  Mb.MbsRun(); 
} 

  

 

 

 

 

ANEXO E: CÓDIGO CONFIGURACIÓN HOME ASSISTANT 

 
homeassistant: 
   latitude: 41.633504 
   longitude: -2.509901 
   elevation: 965 
   unit_system: metric 
   time_zone: Europe/Madrid 
   name: Home 
 
# Configuración de la base de datos 
recorder: 
  db_url: mysql://hass_user:CIEMAT_2019@10.10.103.180/home_assistant?charset=utf8 
  purge_keep_days: 7 
  purge_interval: 1 
  exclude: 
    event_types: 
      - call_service 
      - service_registered 
      - component_loaded 
      - panels_updated 
      - platform_discovered 
  include: 
    entities: 
     - sensor.Potencia_LECA1 
     - sensor.Potencia_LECA2 
     - sensor.Potencia_ARFRISOL 
     - sensor.Potencia_E09 
     - sensor.Potencia_E03 
     - sensor.Potencia_Turbina 
     - sensor.Potencia_PEPA_III 
     - sensor.pqube1_arfrisol 
     - sensor.pqube2_ed02 
     - sensor.pqube3_levi 
     - sensor.pqube4_ed03 
     - sensor.pqube5_pepai 
     - sensor.pqube6_pepaIII_50 
     - sensor.pqube7_pepaIII_turbina_500 
     - sensor.pqube8_pepaII 
     - sensor.flujobaterias_pb 
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     - sensor.potencia_atlantic_real 
     - sensor.potencia_grupo_diesel_w 
     - sensor.potencia_turbina_hidraulica_real  
     - sensor.consumo_total_bombas  
     - sensor.fotovoltaica_energysis 
     - sensor.fotovoltaica_pico_frentes    
     - sensor.medidor_endesa      
     - sensor.media_endesa_8min 
     - sensor.nivel_deposito  
     - sensor.contador_endesa_led 
     - sensor.velocidad_viento_atlantic_real 
 
# Declaración de los diferenentes hubs de los dispositivos 
modbus: 
 
  - name: hub1 
    type: serial 
    method: rtu 
    port: /dev/ttyUSB0 
    baudrate: 19200 
    stopbits: 1 
    bytesize: 8 
    parity: E 
 
  - name: Inversor_LECA1 
    type: tcp 
    host: 192.168.15.75 
    port: 502 
 
  - name: Inversor_LECA2 
    type: tcp 
    host: 192.168.15.82 
    port: 502 
 
  - name: Inversor_ARFRISOL 
    type: rtuovertcp 
    host: 192.168.15.87 
    port: 7128 
 
  - name: Inversor_E09 
    type: rtuovertcp 
    host: 192.168.15.112 
    port: 7128 
 
  - name: Inversor_E03 
    type: rtuovertcp 
    host: 192.168.15.89 
    port: 7128 
 
  - name: Inversor_TURBINA 
    type: rtuovertcp 
    host: 192.168.15.111 
    port: 7128 
 
  - name: Inversor_PEPA_III 
    type: rtuovertcp 
    host: 192.168.15.85 
    port: 7128 
 
  - name: PQUBE1_ARFRISOL 
    type: tcp 
    host: 192.168.18.66 
    port: 502 
 
  - name: PQUBE2_Ed02 
    type: tcp 
    host: 192.168.18.70 
    port: 502 
 
  - name: PQUBE3_LEVI 
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    type: tcp 
    host: 192.168.18.73 
    port: 502 
 
  - name: PQUBE4_Ed03 
    type: tcp 
    host: 192.168.18.67 
    port: 502 
 
  - name: PQUBE5_PEPAI 
    type: tcp 
    host: 192.168.18.71 
    port: 502 
 
  - name: PQUBE6_PEPAIII_50 
    type: tcp 
    host: 192.168.18.69 
    port: 502 
 
  - name: PQUBE7_PEPAIII_TURBINA_500 
    type: tcp 
    host: 192.168.18.68 
    port: 502 
 
  - name: PQUBE8_PEPAII 
    type: tcp 
    host: 192.168.18.72 
    port: 502 
 
  - name: turbina_hidraulica 
    type: tcp 
    host: 192.168.15.80 
    port: 502 
 
  - name: fieldpoint_atlantic 
    type: tcp 
    host: 192.168.15.73 
    port: 502 
 
  - name: grupo_diesel 
    type: tcp 
    host: 192.168.15.118 
    port: 502 
 
  - name: arduino_endesa 
    type: tcp 
    host: 10.10.103.178 
    port: 502 
 
# Establecimiento de lecturas de bombas hidráulicas mediante línea de comandos 
switch: 
  - platform: command_line 
    switches: 
      bomba_1_turbina_hidraulica: 
        command_on: 'curl "http://admin:password@192.168.15.107/io.cgi?DOA1=00"' 
        command_off: 'curl "http://admin:password@192.168.15.107/io.cgi?DOI1=00"' 
        
      bomba_2_turbina_hidraulica: 
        command_on: 'curl "http://admin:password@192.168.15.107/io.cgi?DOA2=00"' 
        command_off: 'curl "http://admin:password@192.168.15.107/io.cgi?DOI2=00"' 
 
      bomba_3_turbina_hidraulica: 
        command_on: 'curl "http://admin:password@192.168.15.107/io.cgi?DOA3=00"' 
        command_off: 'curl "http://admin:password@192.168.15.107/io.cgi?DOI3=00"' 
        
      bomba_4_turbina_hidraulica: 
        command_on: 'curl "http://admin:password@192.168.15.107/io.cgi?DOA4=00"' 
        command_off: 'curl "http://admin:password@192.168.15.107/io.cgi?DOI4=00"' 
 
      abrir_valvula_turbina_hidraulica: 
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        command_on: 'curl "http://admin:password@192.168.15.108/io.cgi?DOA1=00"' 
        command_off: 'curl "http://admin:password@192.168.15.108/io.cgi?DOI1=00"' 
        
      cerrar_valvula_turbina_hidraulica: 
        command_on: 'curl "http://admin:password@192.168.15.108/io.cgi?DOA2=00"' 
        command_off: 'curl "http://admin:password@192.168.15.108/io.cgi?DOI2=00"' 
 
binary_sensor: 
   
  - platform: command_line 
    name: "Estado Bomba 1" 
    command: "curl -s 'http://admin:password@192.168.15.107/io.cgi?' | awk '/^relays/ {print 
substr($2, 1, 1)}'" 
    payload_on: 1 
    payload_off: 0 
    scan_interval: 1 
 
  - platform: command_line 
    name: "Estado Bomba 2" 
    command: "curl -s 'http://admin:password@192.168.15.107/io.cgi?' | awk '/^relays/ {print 
substr($2, 2, 1)}'" 
    payload_on: 1 
    payload_off: 0 
    scan_interval: 1 
 
  - platform: command_line 
    name: "Estado Bomba 3" 
    command: "curl -s 'http://admin:password@192.168.15.107/io.cgi?' | awk '/^relays/ {print 
substr($2, 3, 1)}'" 
    payload_on: 1 
    payload_off: 0 
    scan_interval: 1 
 
  - platform: command_line 
    name: "Estado Bomba 4" 
    command: "curl -s 'http://admin:password@192.168.15.107/io.cgi?' | awk '/^relays/ {print 
substr($2, 4, 1)}'" 
    payload_on: 1 
    payload_off: 0 
    scan_interval: 1 
 
  - platform: command_line 
    name: "Bombas operativas desde input" 
    command: "curl -s 'http://admin:password@192.168.15.107/io.cgi?' | awk '/^inputs/ {print 
substr($2, 1, 1)}'" 
    payload_on: 1 
    payload_off: 0 
    scan_interval: 1 
 
 
  - platform: command_line 
    name: "Válvula cerrada" 
    command: "curl -s 'http://admin:password@192.168.15.108/io.cgi?' | awk '/^inputs/ {print 
substr($2, 2, 1)}'" 
    payload_on: 1 
    payload_off: 0 
    scan_interval: 1 
 
  - platform: command_line 
    name: "Válvula abierta" 
    command: "curl -s 'http://admin:password@192.168.15.108/io.cgi?' | awk '/^inputs/ {print 
substr($2, 1, 1)}'" 
    payload_on: 1 
    payload_off: 0 
    scan_interval: 1 
 
# Monitorización de los valores captados por los dispositivos Arduino 
  - platform: modbus 
    scan_interval: 1 
    registers: 
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     - name: potencia_endesa_contador 
       hub: arduino_endesa 
       register_type: input 
       unit_of_measurement: W 
       slave: 1 
       register: 0 
       count: 1 
       scale: 10 
 
     - name: potencia_inversor_energysis 
       hub: arduino_energysis 
       register_type: input 
       unit_of_measurement: W 
       slave: 1 
       register: 0 
       count: 1 
       scale: 10 
 
# Monitorización del aerogenerador 
   - platform: modbus 
    scan_interval: 1 
    registers: 
 
     - name: potencia_atlantic 
       hub: fieldpoint_atlantic 
       register_type: holding 
       unit_of_measurement: W 
       slave: 1 
       register: 2008 
       count: 1 
       scale: 1 
       data_type: uint 
 
     - name: velocidad_viento_atlantic 
       hub: fieldpoint_atlantic 
       register_type: input 
       unit_of_measurement: W 
       slave: 1 
       register: 2013 
       count: 1 
       scale: 1 
       data_type: uint 
 
  - platform: template 
    sensors: 
 
      potencia_atlantic_real: 
        friendly_name: 'Potencia Atlantic' 
        unit_of_measurement: W 
        value_template: >- 
          {% if (states('sensor.potencia_atlantic')| int * 6.9374 - 357225) | int < 650 and  
(states('sensor.potencia_atlantic')| int * 6.9374 - 357225) | int > -600 | int %} 
          0 
          {% else %} 
          {{ (states('sensor.potencia_atlantic')| int * 6.9374 - 357225) | int}} 
          {% endif %}   
 
      velocidad_viento_atlantic_real: 
        friendly_name: 'Velocidad de viento' 
        unit_of_measurement: m/s 
        value_template: "{{( states('sensor.velocidad_viento_atlantic')| int * 0.0018 - 70.05 | 
float) |round(1)|float}}" 
 
# Monitorización de las baterías 
    - platform: modbus 
    scan_interval: 1 
    registers: 
 
     - name: PotenciaActiva 
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       hub: hub1 
       unit_of_measurement: W 
       slave: 17 
       register: 0 
       count: 1 
       scale: 10 
 
     - name: PotenciaReactiva 
       hub: hub1 
       unit_of_measurement: kVA 
       slave: 17 
       register: 1 
       count: 1 
       scale: 10 
 
     - name: Tensionbaterias_Pb 
       hub: hub1 
       unit_of_measurement: V 
       slave: 17 
       register: 2 
       count: 1 
       
     - name: Flujobaterias_Pb_old 
       hub: hub1 
       unit_of_measurement: W 
       slave: 17 
       register: 4 
       count: 1   
       scale: 10  
      
     - name: EstadoCarga_Pb 
       hub: hub1 
       unit_of_measurement: '%' 
       slave: 17 
       register: 6 
       count: 1        
                 
     - name: Temperatura_Pb 
       hub: hub1 
       unit_of_measurement: ºC 
       slave: 17 
       register: 9 
       count: 1    
        
     - name: ModeloDec 
       hub: hub1 
       slave: 17 
       register: 10 
       count: 1        
 
     - name: EstadoDec 
       hub: hub1 
       slave: 17 
       register: 11 
       count: 1        
 
     - name: ErrorDec 
       hub: hub1 
       slave: 17 
       register: 12 
       count: 1  
        
     - name: ConsignaPotenciaActiva 
       hub: hub1 
       unit_of_measurement: W 
       slave: 17 
       register: 13 
       count: 1  
       scale: 10        
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     - name: ConsignaPotenciaReactiva 
       hub: hub1 
       slave: 17 
       register: 14 
       count: 1  
       scale: 10  
  
     - name: HabilitacionesDec 
       hub: hub1 
       slave: 17 
       register: 15 
       count: 1  
       data_type: uint 
 
     - name: TipoCargaDec 
       hub: hub1 
       slave: 17 
       register: 16 
       count: 1  
 
  
     - name: wachtdog 
       hub: hub1 
       slave: 17 
       register: 17 
       count: 1  
 
  - platform: template 
    sensors: 
 
      flujobaterias_pb: 
        friendly_name: 'Flujobaterias_Pb' 
        unit_of_measurement: W 
        value_template: >- 
          {% if states('sensor.Flujobaterias_Pb_old') | int < 30 and 
states('sensor.Flujobaterias_Pb_old')| int > - 30  %} 
          0 
          {% else %} 
          {{ states('sensor.Flujobaterias_Pb_old')}} 
          {% endif %}  
    
      carga_completada: 
        friendly_name: 'Carga Completada' 
        value_template: >- 
          {% if states('sensor.tipocargadec')|int|bitwise_and(2**3)%} 
          Si 
          {% else %} 
          No  
          {% endif %} 
 
      descarga_completada: 
        friendly_name: 'Descarga Completada' 
        value_template: >- 
          {% if states('sensor.tipocargadec')|int|bitwise_and(2**4)%} 
          Si 
          {% else %} 
          No  
          {% endif %} 
      
      bateria_pb_ac_7ean_100: 
        friendly_name: 'Bateria_PB_AC_7EAN_100' 
        value_template: >- 
          {% if states('sensor.modelodec')|int|bitwise_and(2**1)%} 
          Conectada 
          {% else %} 
          Desconectada   
          {% endif %} 
       
      cargador_50kw: 
        friendly_name: 'Cargador 50kW' 
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        value_template: >- 
          {% if states('sensor.modelodec')|int|bitwise_and(2**9)%} 
          Conectada 
          {% else %} 
          Desconectada   
          {% endif %} 
      
      h_bateria_pb_ac_7ean_100: 
        friendly_name: 'habilitación Bateria_PB_AC_7EAN_100' 
        value_template: >- 
          {% if states('sensor.habilitacionesdec')|int|bitwise_and(2**1)%} 
          Conectada 
          {% else %} 
          Desconectada   
          {% endif %} 
       
      h_cargador_50kw: 
        friendly_name: 'habilitación Cargador 50kW' 
        value_template: >- 
          {% if states('sensor.habilitacionesdec')|int|bitwise_and(2**9)%} 
          Conectada 
          {% else %} 
          Desconectada   
          {% endif %} 
       
      h_global: 
        friendly_name: 'habilitación global' 
        value_template: >- 
          {% if states('sensor.habilitacionesdec')|int|bitwise_and(2**15)%} 
          Conectada 
          {% else %} 
          Desconectada   
          {% endif %}            
       
      estado_sistema: 
        friendly_name: 'Estado' 
        value_template: >- 
          {% if states('sensor.estadodec')|int == 1 %} 
          Reposo 
          {% elif states('sensor.estadodec')|int == 2 %} 
          Precargado   
          {% elif states('sensor.estadodec')|int == 3 %} 
          Activado 
          {% elif states('sensor.estadodec')|int == 4 %} 
          Error Recuperable 
          {% elif states('sensor.estadodec')|int == 5 %} 
          Error Irrecuperable 
          {% endif %} 
       
      error_tension_red: 
        friendly_name: 'Error Tension de Red' 
        value_template: >- 
          {% if states('sensor.errordec')|int|bitwise_and(2**0)%} 
          Error 
          {% else %} 
          OK   
          {% endif %}     
      
      error_frecuencia_red: 
        friendly_name: 'Error Frecuencia de Red' 
        value_template: >- 
          {% if states('sensor.errordec')|int|bitwise_and(2**1)%} 
          Error 
          {% else %} 
          OK   
          {% endif %}  
       
      error_sobrecorriente_red: 
        friendly_name: 'Error Sobrecorriente de Red' 
        value_template: >- 
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          {% if states('sensor.errordec')|int|bitwise_and(2**2)%} 
          Error 
          {% else %} 
          OK   
          {% endif %}  
       
      error_sobretension_bateria: 
        friendly_name: 'Error Sobretensión de Batería' 
        value_template: >- 
          {% if states('sensor.errordec')|int|bitwise_and(2**3)%} 
          Error 
          {% else %} 
          OK   
          {% endif %}  
       
      error_sobrecorriente_bateria: 
        friendly_name: 'Error Sobrecorriente de Batería' 
        value_template: >- 
          {% if states('sensor.errordec')|int|bitwise_and(2**4)%} 
          Error 
          {% else %} 
          OK   
          {% endif %}            
       
      error_sobretemperatura_bateria: 
        friendly_name: 'Error Sobretemperatura de Batería' 
        value_template: >- 
          {% if states('sensor.errordec')|int|bitwise_and(2**5)%} 
          Error 
          {% else %} 
          OK   
          {% endif %}     
       
      error_sobretension_bus: 
        friendly_name: 'Error Sobretensión de bus' 
        value_template: >- 
          {% if states('sensor.errordec')|int|bitwise_and(2**6)%} 
          Error 
          {% else %} 
          OK   
          {% endif %}   
       
      error_sobretemperatura_igtb: 
        friendly_name: 'Error Sobretemperatura de IGTB' 
        value_template: >- 
          {% if states('sensor.errordec')|int|bitwise_and(2**7)%} 
          Error 
          {% else %} 
          OK   
          {% endif %}    
       
      error_igtb: 
        friendly_name: 'Error IGTB' 
        value_template: >- 
          {% if states('sensor.errordec')|int|bitwise_and(2**8)%} 
          Error 
          {% else %} 
          OK   
          {% endif %}             
       
      error_maniobra: 
        friendly_name: 'Error maniobra' 
        value_template: >- 
          {% if states('sensor.errordec')|int|bitwise_and(2**9)%} 
          Error 
          {% else %} 
          OK   
          {% endif %}             
                       
      tipo_carga: 
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        friendly_name: 'Tipo de carga' 
        value_template: >- 
          {% if states('sensor.tipocargadec')|int|bitwise_and(2**1) and 
states('sensor.tipocargadec')|int|bitwise_and(2**0) %} 
          Igualacion 
          {% elif states('sensor.tipocargadec')|int|bitwise_and(2**0) %} 
          Normal 
          {% elif states('sensor.tipocargadec')|int|bitwise_and(2**1)%} 
          Flotacion 
          {% elif states('sensor.tipocargadec')|int|bitwise_and(2**2)%} 
          Profunda  
          {% elif states('sensor.tipocargadec')|int|bitwise_and(2**3)%} 
          Carga Completa           
          {% elif states('sensor.tipocargadec')|int|bitwise_and(2**4)%} 
          Descarga Completa 
          {% else %} 
          Desconocido 
          {% endif %} 
 
      carga_vertido: 
        friendly_name: 'Funcionamiento batería' 
        value_template: >- 
          {% if states('sensor.Flujobaterias_Pb')|int > 0 %} 
          Cargando batería 
          {% elif states('sensor.Flujobaterias_Pb')|int == 0 %} 
          Parada 
          {% else %} 
          Vertiendo a red 
          {% endif %} 
 
# Monitorización del transformador diésel 
  - platform: modbus 
    scan_interval: 1 
    registers: 
 
     - name: rpm_grupo_diesel 
       hub: grupo_diesel 
       register_type: holding 
       unit_of_measurement: 'rpm' 
       slave: 1 
       register: 19 
       count: 1 
       scale: 1     
       data_type: uint 
 
     - name: potencia_grupo_diesel 
       hub: grupo_diesel 
       register_type: holding 
       unit_of_measurement: 'kW' 
       slave: 1 
       register: 26 
       count: 1 
       scale: 1     
       data_type: int 
 
     - name: tension_bateria_grupo_diesel 
       hub: grupo_diesel 
       register_type: holding 
       unit_of_measurement: 'V' 
       slave: 1 
       register: 57 
       count: 1 
       scale: 0.1  
       precision: 1    
       data_type: int 
 
     - name: presion_aceite_grupo_diesel 
       hub: grupo_diesel 
       register_type: holding 
       unit_of_measurement: 'Bar' 
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       slave: 1 
       register: 60 
       count: 1 
       scale: 0.1  
       precision: 1    
       data_type: int 
 
     - name: temperatura_grupo_diesel 
       hub: grupo_diesel 
       register_type: holding 
       unit_of_measurement: 'ºC' 
       slave: 1 
       register: 61 
       count: 1 
       scale: 1  
       data_type: int 
 
     - name: porcentaje_combustible_grupo_diesel 
       hub: grupo_diesel 
       register_type: holding 
       unit_of_measurement: '%' 
       slave: 1 
       register: 62 
       count: 1 
       scale: 1     
       data_type: int 
 
     - name: led_sincronizacion_red_grupo_diesel 
       hub: grupo_diesel 
       register_type: holding 
       slave: 1 
       register: 71 
       count: 1 
       scale: 1     
       data_type: uint 
 
     - name: led_start_grupo_diesel 
       hub: grupo_diesel 
       register_type: holding 
       slave: 1 
       register: 73 
       count: 1 
       scale: 1     
       data_type: uint 
 
     - name: led_conexion_a_red_grupo_diesel 
       hub: grupo_diesel 
       register_type: holding 
       slave: 1 
       register: 77 
       count: 1 
       scale: 1     
       data_type: uint 
 
     - name: estado_grupo_diesel 
       hub: grupo_diesel 
       register_type: holding 
       slave: 1 
       register: 79 
       count: 1 
       scale: 1     
       data_type: uint 
 
     - name: estado_breaker_grupo_diesel 
       hub: grupo_diesel 
       register_type: holding 
       slave: 1 
       register: 80 
       count: 1 
       scale: 1     



 

 
EIoT: Monitorización, almacenamiento y tratamiento de datos mediante Home 
Assistant en un centro de energías renovables 

 

 
 

       data_type: uint 
 
     - name: timer_text_grupo_diesel 
       hub: grupo_diesel 
       register_type: holding 
       slave: 1 
       register: 81 
       count: 1 
       scale: 1     
       data_type: uint 
 
     - name: tiempo_hasta_apagado_grupo_diesel 
       hub: grupo_diesel 
       register_type: holding 
       unit_of_measurement: 's' 
       slave: 1 
       register: 82 
       count: 1 
       scale: 1     
       data_type: uint 
 
     - name: consigna_potencia_grupo_diesel 
       hub: grupo_diesel 
       register_type: holding 
       unit_of_measurement: 'kW' 
       slave: 1 
       register: 3013 
       count: 1 
       scale: 1     
       data_type: int 
 
     - name: kwh_grupo_diesel 
       hub: grupo_diesel 
       register_type: holding 
       slave: 1 
       register: 3005 
       count: 2 
       scale: 1     
       data_type: int 
 
# Monitorización de los inversores fotovoltaicos 
  - platform: modbus 
    scan_interval: 1 
    registers: 
 
     - name: potencia_leca1 
       hub: Inversor_LECA1 
       register_type: input 
       unit_of_measurement: W 
       slave: 1 
       register: 44 
       count: 1 
       scale: 10 
 
     - name: potencia_leca2 
       hub: Inversor_LECA2 
       register_type: input 
       unit_of_measurement: W 
       slave: 1 
       register: 44 
       count: 1 
       scale: 10 
 
     - name: potencia_arfrisol 
       hub: Inversor_ARFRISOL 
       register_type: input 
       unit_of_measurement: W 
       slave: 1 
       register: 18 
       count: 1 
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       scale: 10 
 
     - name: potencia_e09 
       hub: Inversor_E09 
       register_type: input 
       unit_of_measurement: W 
       slave: 1 
       register: 44 
       count: 1 
       scale: 10 
 
     - name: potencia_e03 
       hub: Inversor_E03 
       register_type: input 
       unit_of_measurement: W 
       slave: 1 
       register: 18 
       count: 1 
       scale: 10 
 
     - name: potencia_turbina 
       hub: Inversor_TURBINA 
       register_type: input 
       unit_of_measurement: W 
       slave: 1 
       register: 44 
       count: 1 
       scale: 10 
 
     - name: potencia_pepa_iii 
       hub: Inversor_PEPA_III 
       register_type: input 
       unit_of_measurement: W 
       slave: 1 
       register: 16 
       count: 1 
       scale: 1 
 
# Monitorización de los acumuladores de energía (PQUBES) 
   - platform: modbus 
    scan_interval: 1 
    registers: 
 
     - name: PQUBE1_ARFRISOL 
       hub: PQUBE1_ARFRISOL 
       unit_of_measurement: W 
       register: 7036 
       count: 2 
       data_type: float 
 
     - name: PQUBE2_Ed02 
       hub: PQUBE2_Ed02 
       unit_of_measurement: W 
       register: 7036 
       count: 2 
       data_type: float 
 
     - name: PQUBE3_LEVI 
       hub: PQUBE3_LEVI 
       unit_of_measurement: W 
       register: 7036 
       count: 2 
       data_type: float 
 
     - name: PQUBE4_Ed03 
       hub: PQUBE4_Ed03 
       unit_of_measurement: W 
       register: 7036 
       count: 2 
       data_type: float 
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     - name: PQUBE5_PEPAI 
       hub: PQUBE5_PEPAI 
       unit_of_measurement: W 
       register: 7036 
       count: 2 
       data_type: float 
 
     - name: PQUBE6_PEPAIII_50 
       hub: PQUBE6_PEPAIII_50 
       unit_of_measurement: W 
       register: 7036 
       count: 2 
       data_type: float 
 
     - name: PQUBE7_PEPAIII_TURBINA_500 
       hub: PQUBE7_PEPAIII_TURBINA_500 
       unit_of_measurement: W 
       register: 7036 
       count: 2 
       data_type: float 
 
     - name: PQUBE8_PEPAII 
       hub: PQUBE8_PEPAII 
       unit_of_measurement: W 
       register: 7036 
       count: 2 
       data_type: float 
 
# Monitorización de la turbina hidráulica 
  - platform: modbus 
    scan_interval: 1 
    registers: 
 
     - name: presion_tuberia_turbina 
       hub: turbina_hidraulica 
       register_type: input 
       unit_of_measurement: 'm' 
       slave: 1 
       register: 4 
       count: 1 
       scale: 1     
       data_type: int 
 
     - name: Potencia_turbina_hidraulica 
       hub: turbina_hidraulica 
       register_type: input 
       unit_of_measurement: kW 
       slave: 1 
       register: 7 
       count: 1 
       scale: 1     
       data_type: int        
 
     - name: nivel_deposito 
       hub: turbina_hidraulica 
       register_type: input 
       unit_of_measurement: mm 
       slave: 1 
       register: 12 
       count: 1 
       scale: 1     
       data_type: int  
 
     - name: estado_marcha_remota 
       hub: turbina_hidraulica 
       register_type: input 
       slave: 1 
       register: 23 
       count: 1 
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       scale: 1     
       data_type: int 
 
     - name: selector_llave_turbina 
       hub: turbina_hidraulica 
       register_type: input 
       slave: 1 
       register: 29 
       count: 1 
       scale: 1     
       data_type: int 
 
 
     - name: estado_turbina 
       hub: turbina_hidraulica 
       register_type: input 
       slave: 1 
       register: 36 
       count: 1 
       scale: 1     
       data_type: int 
 
     - name: consigna_potencia_turbina_hidraulica 
       hub: turbina_hidraulica 
       register_type: input 
       unit_of_measurement: kW 
       slave: 1 
       register: 52 
       count: 1 
       scale: 1     
       data_type: int 
 
 
     - name: rearme_remoto_desde_scada 
       hub: turbina_hidraulica 
       register_type: input 
       slave: 1 
       register: 58 
       count: 1 
       scale: 1     
       data_type: int 
 
 
  - platform: template 
    sensors: 
 
      presion_real_tuberia_turbina: 
        friendly_name: 'Presión tuberia' 
        unit_of_measurement: 'm' 
        value_template: "{{ 
(states('sensor.presion_tuberia_turbina')|int*0.01|float)|round(2)|float}}" 
           
      estado_marcha_remota_real_turbina: 
        friendly_name: 'Estado Funcionamiento' 
        value_template: >- 
          {% if states('sensor.estado_marcha_remota')|int == 0 %} 
          Parado 
          {% elif states('sensor.estado_marcha_remota')|int == 1 %} 
          En Marcha   
          {% endif %} 
 
      mando_tablero_turbina_real: 
        friendly_name: 'Modo de funcionamiento' 
        value_template: >- 
          {% if states('sensor.selector_llave_turbina')|int == 1 %} 
          Parado 
          {% elif states('sensor.selector_llave_turbina')|int == 2 %} 
          Modo Remoto   
          {% elif states('sensor.selector_llave_turbina')|int == 4 %} 
          Modo Local  
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          {% endif %} 
 
      estado_real_turbina: 
        friendly_name: 'Estado Turbina' 
        value_template: >- 
          {% if states('sensor.estado_turbina')|int == 1 %} 
          Turbina parada 
          {% elif states('sensor.estado_turbina')|int == 2 %} 
          Proceso arranque   
          {% elif states('sensor.estado_turbina')|int == 7 %} 
          Acoplada regulación por limitador 
          {% elif states('sensor.estado_turbina')|int == 8 %} 
          Turbina bloqueada 
          {% elif states('sensor.estado_turbina')|int == 9 %} 
          Espera nivel 
          {% elif states('sensor.estado_turbina')|int == 10 %} 
          Turbina parada remota 
          {% elif states('sensor.estado_turbina')|int == 12 %} 
          Acoplada regulación por kW 
          {% elif states('sensor.estado_turbina')|int == 14%} 
          Acoplada regulación por posición 
          {% elif states('sensor.estado_turbina')|int == 24 %} 
          Proceso de parada 
          {% elif states('sensor.estado_turbina')|int == 25 %} 
          Secuencia manual 
          {% elif states('sensor.estado_turbina')|int == 74 %} 
          Equilibrado de presiones 
          {% elif states('sensor.estado_turbina')|int == 77 %} 
          Regulación velocidad 
          {% elif states('sensor.estado_turbina')|int == 78 %} 
          Velocidad nominal 
          {% elif states('sensor.estado_turbina')|int == 85 %} 
          Alarma en turbina 
          {% elif states('sensor.estado_turbina')|int == 94 %} 
          Accionamiento deflector 
          {% elif states('sensor.estado_turbina')|int == 110 %} 
          Apertura inicial inyectores 
          {% elif states('sensor.estado_turbina')|int == 111 %} 
          Apertura inicial mariposa 
          {% elif states('sensor.estado_turbina')|int == 112 %} 
          Apertura total mariposa 
          {% elif states('sensor.estado_turbina')|int == 113 %} 
          Cierre inyectores 
          {% endif %} 
           
      consigna_potencia_turbina_real: 
        friendly_name: 'Consigna Potencia' 
        unit_of_measurement: 'W' 
        value_template: "{{states('sensor.consigna_potencia_turbina_hidraulica')|int*100|int}}"       
 
      potencia_turbina_hidraulica_real: 
        friendly_name: 'Potencia turbina_hidraulica real' 
        unit_of_measurement: 'W' 
        value_template: >- 
          {% if states('sensor.potencia_turbina_hidraulica')|int*100  < 200  %} 
          0 
          {% else %} 
          {{ states('sensor.potencia_turbina_hidraulica')|int*100|int}} 
          {% endif %} 
 
#Scripts para consignas manuales 
 
'1563866788241': 
  alias: Consigna Potencia Activa Manual 
  sequence: 
  - alias: '' 
    data: 
      address: '13' 
      hub: hub1 
      unit: '17' 
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    data_template: 
      value: '{{states.sensor.variable_consigna_manual_bateria.state | int}}' 
    service: modbus.write_register 
 
'1566886184108': 
  alias: Consigna Potencia Manual Turbina 
  sequence: 
  - data: 
      address: '52' 
      hub: turbina_hidraulica 
      unit: '1' 
    data_template: 
      value: '{{states.sensor.variable_consigna_manual_turbina.state | int}}' 
    service: modbus.write_register 
 
'1566888777604': 
  alias: Rearme Turbina 
  sequence: 
  - data: 
      address: '58' 
      hub: turbina_hidraulica 
      unit: '1' 
      value: '1' 
    service: modbus.write_register 
 
'1574251591482': 
  alias: Consigna Potencia Manual Grupo Diesel 
  sequence: 
  - data: 
      address: '3013' 
      hub: grupo_diesel 
      unit: '1' 
    data_template: 
      value: '{{states.sensor.variable_consigna_manual_grupo_diesel.state | int}}' 
    service: modbus.write_register 
 
'1574251591475': 
  alias: Arrancar Grupo Diésel 
  sequence: 
  - data: 
      address: '6358' 
      hub: grupo_diesel 
      unit: '1' 
      value: 
      - 510 
      - 0 
      - 1 
    service: modbus.write_register 
 
'1574251591476': 
  alias: Parar Grupo Diésel 
  sequence: 
  - data: 
      address: '6358' 
      hub: grupo_diesel 
      unit: '1' 
      value: 
      - 765 
      - 0 
      - 1 
    service: modbus.write_register 
 
'1574251591477': 
  alias: Cerrar interruptor de RED 
  sequence: 
  - data: 
      address: '6358' 
      hub: grupo_diesel 
      unit: '1' 
      value: 
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      - 4846 
      - 0 
      - 2 
    service: modbus.write_register 
 
'1574251591478': 
  alias: Abrir interruptor de RED 
  sequence: 
  - data: 
      address: '6358' 
      hub: grupo_diesel 
      unit: '1' 
      value: 
      - 4847 
      - 0 
      - 2 
    service: modbus.write_register 
 
'1574251591479': 
  alias: Cerrar interruptor del generador  # sincronizacion 
  sequence: 
  - data: 
      address: '6358' 
      hub: grupo_diesel 
      unit: '1' 
      value: 
      - 4591 
      - 0 
      - 2 
    service: modbus.write_register 
 
'1574251591480': 
  alias: Abrir interruptor del generador 
  sequence: 
  - data: 
      address: '6358' 
      hub: grupo_diesel 
      unit: '1' 
      value: 
      - 4592 
      - 0 
      - 2 
    service: modbus.write_register 
 
'1574327927623': 
  alias: ABRIR/CERRAR RED 
  sequence: 
  - data: 
      address: '6358' 
      hub: grupo_diesel 
      unit: '1' 
      value: 
      - 4845 
      - 0 
      - 2 
    service: modbus.write_register 
 
'1574251591481': 
  alias: Resetear a estado inicial Grupo diesel 
  sequence: 
  - data: 
      address: '6358' 
      hub: grupo_diesel 
      unit: '1' 
      value: 
      - 17476 
      - 0 
      - 5 
    service: modbus.write_register 
 



 

 
EIoT: Monitorización, almacenamiento y tratamiento de datos mediante Home 
Assistant en un centro de energías renovables 

 

 
 

# Automatizaciones activadas 
 
- id: '1562928238380' 
  alias: wacthdog 
  trigger: 
  - platform: time_pattern 
    seconds: /30 
  condition: [] 
  action: 
  - data: 
      address: '17' 
      hub: hub1 
      unit: '17' 
      value: '1' 
    service: modbus.write_register 
 
- id: '1562929673190' 
  alias: Tipo_Normal 
  trigger: 
  - entity_id: input_select.tipo_carga_input 
    platform: state 
    to: Normal 
  condition: [] 
  action: 
  - data: 
      address: '16' 
      hub: hub1 
      unit: '17' 
      value: '1' 
    service: modbus.write_register 
 
- id: ec6b77f25f694b008fe49e2bc17ffef6 
  alias: Tipo_Flotacion 
  trigger: 
  - entity_id: input_select.tipo_carga_input 
    platform: state 
    to: Flotación 
  condition: [] 
  action: 
  - data: 
      address: '16' 
      hub: hub1 
      unit: '17' 
      value: '2' 
    service: modbus.write_register 
 
- id: 8f0d5effc223435289cfda8c06bf2fdd 
  alias: Tipo_Igualación 
  trigger: 
  - entity_id: input_select.tipo_carga_input 
    platform: state 
    to: Igualación 
  condition: [] 
  action: 
  - data: 
      address: '16' 
      hub: hub1 
      unit: '17' 
      value: '3' 
    service: modbus.write_register 
 
- id: e6779f8352c24e58bccb68e99f5c33ca 
  alias: Tipo_Profunda 
  trigger: 
  - entity_id: input_select.tipo_carga_input 
    platform: state 
    to: Profunda 
  condition: [] 
  action: 
  - data: 
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      address: '16' 
      hub: hub1 
      unit: '17' 
      value: '4' 
    service: modbus.write_register 
 
- id: '1562927941310' 
  alias: Habilitacion ON 
  trigger: 
  - entity_id: input_boolean.habilitacion_global 
    from: 'off' 
    platform: state 
    to: 'on' 
  condition: [] 
  action: 
  - data: 
      address: '15' 
      hub: hub1 
      unit: '17' 
      value: '33282' 
    service: modbus.write_register 
 
- id: '1562930293222' 
  alias: Habilitacion OFF 
  trigger: 
  - entity_id: input_boolean.habilitacion_global 
    from: 'on' 
    platform: state 
    to: 'off' 
  condition: [] 
  action: 
  - data: 
      address: '15' 
      hub: hub1 
      unit: '17' 
      value: '0' 
    service: modbus.write_register 
 
- id: '1566888362055' 
  alias: Mando Remoto Turbina ON 
  trigger: 
  - entity_id: input_boolean.turbina_mando_remoto 
    from: 'off' 
    platform: state 
    to: 'on' 
  condition: [] 
  action: 
  - data: 
      address: '56' 
      hub: turbina_hidraulica 
      unit: '1' 
      value: '1' 
    service: modbus.write_register 
 
- id: '1566888436577' 
  alias: Mando Remoto Turbina OFF 
  trigger: 
  - entity_id: input_boolean.turbina_mando_remoto 
    from: 'on' 
    platform: state 
    to: 'off' 
  condition: [] 
  action: 
  - data: 
      address: '57' 
      hub: turbina_hidraulica 
      unit: '1' 
      value: '1' 
    service: modbus.write_register 
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- id: '1574839703257' 
  alias: Arranque semanal Grupo Diésel 
  trigger: 
  - at: 09:56:00 
    platform: time 
  condition: 
  - condition: and 
    conditions: 
    - condition: template 
      value_template: '{{ now().isoweekday() == 2 }}' 
    - above: '15' 
      condition: numeric_state 
      entity_id: sensor.temperatura_grupo_diesel 
  action: 
  - data: 
      address: '6358' 
      hub: grupo_diesel 
      unit: '1' 
      value: 
      - 510 
      - 0 
      - 1 
    service: modbus.write_register 
  - delay: 00:05:00 
  - data: 
      address: '6358' 
      hub: grupo_diesel 
      unit: '1' 
      value: 
      - 765 
      - 0 
      - 1 
    service: modbus.write_register 
 
- id: '1574839703259' 
  alias: Arranque picos > 115 kW Grupo Diésel 
  trigger: 
  - above: '115000' 
    entity_id: sensor.media_endesa_8min 
    for: 00:08:00 
    platform: numeric_state 
  condition: 
  - above: '10' 
    condition: numeric_state 
    entity_id: sensor.temperatura_grupo_diesel 
  action: 
  - data: 
      address: '6358' 
      hub: grupo_diesel 
      unit: '1' 
      value: 
      - 17476 
      - 0 
      - 5 
    service: modbus.write_register 
  - data: 
      address: '6358' 
      hub: grupo_diesel 
      unit: '1' 
      value: 
      - 510 
      - 0 
      - 1 
    service: modbus.write_register 
  - data: 
      address: '3013' 
      hub: grupo_diesel 
      unit: '1' 
      value: 
      - 50 
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    service: modbus.write_register 
  - delay: 00:00:20 
  - data: 
      address: '6358' 
      hub: grupo_diesel 
      unit: '1' 
      value: 
      - 4591 
      - 0 
      - 2 
    service: modbus.write_register 
  - delay: 00:07:00 
  - data: 
      address: '3013' 
      hub: grupo_diesel 
      unit: '1' 
      value: 
      - 30 
    service: modbus.write_register 
  - delay: 00:07:00 
  - data: 
      address: '6358' 
      hub: grupo_diesel 
      unit: '1' 
      value: 
      - 765 
      - 0 
      - 1 
    service: modbus.write_register 
 
- id: '1579527311627' 
  alias: Arranque automático Turbina 
  description: '' 
  trigger: 
  - at: 07:19:00 
    platform: time 
  condition: 
  - condition: and 
    conditions: 
    - condition: state 
      entity_id: sensor.laborable 
      state: Laborable 
    - above: '14000' 
      condition: numeric_state 
      entity_id: sensor.medidor_endesa 
  action: 
  - data: 
      address: '58' 
      hub: turbina_hidraulica 
      unit: '1' 
      value: '1' 
    service: modbus.write_register 
  - data: 
      address: '56' 
      hub: turbina_hidraulica 
      unit: '1' 
      value: '1' 
    service: modbus.write_register 
  - data: 
      address: '52' 
      hub: turbina_hidraulica 
      unit: '1' 
      value: '200' 
    service: modbus.write_register 
  - delay: 01:33:00 
  - data: 
      address: '57' 
      hub: turbina_hidraulica 
      unit: '1' 
      value: '1' 
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    service: modbus.write_register 
 
- id: '1571988205031' 
  alias: Bomba 1 arranque automatico 
  trigger: 
  - below: '-7500' 
    entity_id: sensor.medidor_endesa 
    for: '10' 
    platform: numeric_state 
  condition: [] 
  action: 
  - data: 
      entity_id: ' switch.bomba_1_turbina_hidraulica' 
    service: switch.turn_on 
 
- id: '1571988778555' 
  alias: Bomba 1 parada automática 
  trigger: 
  - above: '3500' 
    entity_id: sensor.endesa_sin_baterias 
    for: '52' 
    platform: numeric_state 
  condition: 
  - condition: state 
    entity_id: binary_sensor.estado_bomba_1 
    state: 'on' 
  action: 
  - data: 
      entity_id: ' switch.bomba_1_turbina_hidraulica' 
    service: switch.turn_off 
 
- id: '1571988205032' 
  alias: Bomba 2 arranque automatico 
  trigger: 
  - below: '-15000' 
    entity_id: sensor.endesa_sin_bomba1 
    for: '10' 
    platform: numeric_state 
  condition: [] 
  action: 
  - data: 
      entity_id: ' switch.bomba_2_turbina_hidraulica' 
    service: switch.turn_on 
 
- id: '1571988778556' 
  alias: Bomba 2 parada automática 
  trigger: 
  - above: '-4200' 
    entity_id: sensor.endesa_sin_bomba1 
    for: '44' 
    platform: numeric_state 
  condition: [] 
  action: 
  - data: 
      entity_id: ' switch.bomba_2_turbina_hidraulica' 
    service: switch.turn_off 
 
- id: '1571988205033' 
  alias: Bomba 3 arranque automatico 
  trigger: 
  - below: '-22500' 
    entity_id: sensor.endesa_sin_bombas1_2 
    for: '10' 
    platform: numeric_state 
  condition: [] 
  action: 
  - data: 
      entity_id: ' switch.bomba_3_turbina_hidraulica' 
    service: switch.turn_on 
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- id: '1571988778557' 
  alias: Bomba 3 parada automática 
  trigger: 
  - above: '-11800' 
    entity_id: sensor.endesa_sin_bombas1_2 
    for: '36' 
    platform: numeric_state 
  condition: [] 
  action: 
  - data: 
      entity_id: ' switch.bomba_3_turbina_hidraulica' 
    service: switch.turn_off 
 
- id: '1571988205034' 
  alias: Bomba 4 arranque automatico 
  trigger: 
  - below: '-30000' 
    entity_id: sensor.endesa_sin_bombas1_2_3 
    for: '10' 
    platform: numeric_state 
  condition: [] 
  action: 
  - data: 
      entity_id: ' switch.bomba_4_turbina_hidraulica' 
    service: switch.turn_on 
 
- id: '1571988778558' 
  alias: Bomba 4 parada automática 
  trigger: 
  - above: '-19400' 
    entity_id: sensor.endesa_sin_bombas1_2_3 
    for: '28' 
    platform: numeric_state 
  condition: [] 
  action: 
  - data: 
      entity_id: ' switch.bomba_4_turbina_hidraulica' 
    service: switch.turn_off 
 
- id: '1564397510333' 
  alias: Descarga automatica Batería PEPA I 
  description: '' 
  trigger: 
  - at: '6:59:55' 
    platform: time 
  condition: 
  - condition: and 
    conditions: 
    - condition: state 
      entity_id: input_boolean.habilitacion_global 
      state: 'on' 
  action: 
  - data: 
      address: '13' 
      hub: hub1 
      unit: '17' 
      value: '64736' 
    service: modbus.write_register 
  - delay: 02:00:00 
  - data: 
      address: '13' 
      hub: hub1 
      unit: '17' 
      value: '0' 
    service: modbus.write_register 
 
- id: '1564397510221' 
  alias: Carga automática Batería PEPA I 
  trigger: 
  - below: '-200' 
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    entity_id: sensor.medidor_endesa 
    for: '8' 
    platform: numeric_state 
  condition: 
  - condition: and 
    conditions: 
    - below: '4000' 
      condition: numeric_state 
      entity_id: sensor.medidor_endesa 
    - below: '100' 
      condition: numeric_state 
      entity_id: sensor.estadocarga_pb 
  action: 
  - data: 
      address: '13' 
      hub: hub1 
      unit: '17' 
    data_template: 
      value: '{{states.sensor.variable_consigna_automatica_bateria.state | int}}' 
    service: modbus.write_register 
 
- id: '1579527311666' 
  alias: Parada carga automatica bateria PEPA I 
  description: '' 
  trigger: 
  - above: '3600' 
    entity_id: sensor.medidor_endesa 
    for: '55' 
    platform: numeric_state 
  condition: 
  - condition: and 
    conditions: 
    - after: '5:55:00' 
      condition: time 
    - above: '100' 
      condition: numeric_state 
      entity_id: sensor.flujobaterias_pb 
  action: 
  - data: 
      address: '13' 
      hub: hub1 
      unit: '17' 
      value: '0' 
    service: modbus.write_register 
 
- id: '1579527311111' 
  alias: Arranque automático Turbina por la tarde 
  description: '' 
  trigger: 
  - at: '19:57:00' 
    platform: time 
  condition: [] 
  action: 
  - data: 
      address: '58' 
      hub: turbina_hidraulica 
      unit: '1' 
      value: '1' 
    service: modbus.write_register 
  - data: 
      address: '56' 
      hub: turbina_hidraulica 
      unit: '1' 
      value: '1' 
    service: modbus.write_register 
  - data: 
      address: '52' 
      hub: turbina_hidraulica 
      unit: '1' 
      value: '200' 
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    service: modbus.write_register 
  - delay: 02:03:00 
  - data: 
      address: '57' 
      hub: turbina_hidraulica 
      unit: '1' 
      value: '1' 
    service: modbus.write_register 
 
- id: '1582880619254' 
  alias: Para turbina si vertemos a la red 
  description: '' 
  trigger: 
  - below: '-1000' 
    entity_id: sensor.medidor_endesa 
    for: '10' 
    platform: numeric_state 
  condition: 
  - above: '1000' 
    condition: numeric_state 
    entity_id: sensor.potencia_turbina_hidraulica_real 
  action: 
  - data: 
      address: '57' 
      hub: turbina_hidraulica 
      unit: '1' 
      value: '1' 
    service: modbus.write_register 
 
- id: '1584006492531' 
  alias: Carga Batería PEPA I noches 
  description: '' 
  trigger: 
  - at: 00:00:01 
    platform: time 
  condition: 
  - below: '99' 
    condition: numeric_state 
    entity_id: sensor.estadocarga_pb 
  action: 
  - data: 
      address: '13' 
      hub: hub1 
      unit: '17' 
      value: '900' 
    service: 
 


