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Resumen 

En este documento compartiré el proceso, experiencias y diferentes soluciones desarrolladas a lo largo 

de mi estancia internacional de investigación en la Universitat Politécnica de Catalunya.  

Después de un arduo proceso de selección fui admitido por parte de mi universidad, el Tecnológico de 

Monterrey, a ser parte de una experiencia de intercambio internacional. Esta oportunidad está 

catalogada por la universidad como “altamente restringida” por los diferentes requisitos solicitados, 

sobretodo si aun te encuentras en un semestre joven; en mi caso, 6to semestre. Por lo que es un 

orgullo ser participe de la convocatoria. 

Actualmente, el campus cuenta con una serie de sensores meteorológicos conectados a una antena 

central en la azotea de la universidad. Estos están conectados a una computadora central llamada 

“Ammonit Meteo-40”, la cual recibe las lecturas como velocidad del viento, temperatura del viento, 

dirección angular, humedad, radiación global y voltaje analógico. Además, tiene la capacidad de 

expandir el numero de sensores conectados lo que lo hace un sistema muy capaz y preciso.   

Desafortunadamente, las capacidades generales de esta computadora central son limitadas y de 

funciones restringidas, como la falta de almacenamiento de datos en servidores locales o el uso de las 

lecturas para desencadenar otras acciones. 

En conjunto con el profesor Francisco Casellas, mi director y mentor durante la creación del proyecto, 

marcamos como meta principal buscar una alternativa que pueda almacenar los datos en tiempo real 

sin necesidad de que el fabricante reciba los mismos a través de sus servidores. 

Por ultimo, durante el proceso de investigación se desarrollaron otros objetivos que dieron fruto a 

nuevas extensiones de las funcionalidades del sistema.
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1. Prefacio 

1.1. Introducción personal. 

Primero que nada, daré una breve introducción de quién soy, mis estudios y mi persona. Soy originario 

de la Ciudad de León México. Actualmente, soy estudiante de 6to semestre en la carrera de 

Mecatrónica en el Tecnológico de Monterrey campus León. Esta carrera es caracterizada por su 

enfoque en soluciones a base de Hardware, utilizando diferentes herramientas desde placas lógicas, 

microchips y PLCs hasta CNCs, tornos o impresoras 3Ds. Es por esto, que uno de mis puntos más 

desarrollados dentro de la ingeniería es la creación de prototipos físicos.  

A lo largo de mi carrera he buscado ser un estudiante mayormente autodidacta. Soy de la creencia que 

la ingeniería es una de las vocaciones con una evolución rápida e impredecible; por lo que en cualquier 

momento los conocimientos previamente adquiridos pueden convertirse información obsoleta. Al 

mismo tiempo, creo que la ingeniería más que una carrera es una base con un potencial de adaptación 

y crecimiento sin límites. Es por esto, que se puede complementar con cualquier industria, por lo 

mismo siento que tener la habilidad de abrir mi horizonte de conocimientos sin depender de una lista 

de clases pre-programadas es una habilidad a desarrollar muy importante. 

En múltiples ocasiones he sido partícipe en grupos estudiantiles, Startups y proyectos con diferentes 

propósitos. En estos, reforcé mis conocimientos ingenieriles haciendo uso de la práctica y mentoría 

directa de otros estudiantes o profesores; algunos ejemplos son:  

Robolympics: creación de robots sumo para participar en torneos nacionales é internacionales, en este 

grupo estudiantil me enfoque en crear un robot sumo desde cero a lo largo de un semestre, aprendí a 

crear y maquinar piezas, a hacer el uso adecuado de materiales, a calcular y simular impactos en 

estructuras y por último a construir un prototipo mecánico funcional. 

Modula: Creación de drones utilizando piezas intercambiables, en esta Startup nos enfocamos en darle 

un twist a la creación de los drones actuales buscando una divergente que no es normalmente atacada 

por las empresas creadoras de drones, en este proyecto nuestro propósito fue crear un Quad ó Hecta-

cóptero con piezas intercambiables de forma fácil y barata. 
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Figura 1 ( Video introductorio modula ) 

 

Aldim. Participamos en la creación de una prótesis de rodilla que notificaba por medio de wifi al doctor 

encargado del paciente si se estaban haciendo los ejercicios de recuperación correctamente, este 

prototipo utilizaba tecnologías dentro del móvil como Antenas y Giroscopio para enviar las lecturas un 

microcontrolador. 

 

Por otro lado, comúnmente la ruta de estudios en mi universidad recomiendo buscar una experiencia 

internacional en la segunda mitad de la carrera, mi carrera al ser una de 10 semestres decidí buscar 

dicha experiencia en mi 6to semestre. Teniendo en cuenta mis gustos por la tecnología, decidí buscar 

una experiencia internacional que complementara el enfoque de mi carrera haciendo uso de mi visión 

de ser un estudiante autodidacta, fue aquí cuando después de indagar mas en las opciones disponibles 

encontré esta oportunidad. 

1.2. Origen del Trabajo 

Este trabajo se origina de un intercambio internacional entre mi universidad, Tecnológico de 

monterrey campus León y la Universidad Politécnica de Catalunya. Es importante destacar que bajo mi 

universidad, esta experiencia está catalogada como una estancia de investigación, lo que la hizo una 

opción de formación académica muy atractiva y una manera de desarrollar mis habilidades 

autodidactas. Por otro lado, esta experiencia tenía un enfoque en electrónica aplicada y uso de 

software, dos características que no son muy ejercitadas en mi carrera por lo que me pareció excelente 

oportunidad para aprender sobre ellas para complementar mis proyectos de Hardware en un futuro. 

Es importante agregar que tener la oportunidad de tener una estancia de investigación en una de las 

universidades más importantes de ingeniería en España, al mismo tiempo que vivir en una metrópolis 
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con alta densidad de personas, fueron dos factores que me hicieron tomar la decisión de utilizar mis 

ahorros para invertir en mi futuro.   

Al llegar a Barcelona tuve mi primera reunión con el profesor Francisco Casellas, en la cual me explicó 

el propósito de lo que aquí denominan TFG o Trabajo Final de Curso. Antes de llegar, este era un 

término desconocido para mi ya que no tengo esta dinámica en mi universidad. Después de entender 

las bases del proyecto, tuve una sensación emoción y nerviosismo. Emoción ya que era un proyecto 

con total libertad de manejo de tiempo, espacios y soluciones y nerviosismo ya que eran necesarias 

bases de conocimientos en software que yo no tenia por lo que tenia que ponerme al corriente lo antes 

posible y así empezar a trabajar en la solución de la problemática expuesta. 

1.3. Motivación 

Mi motivación principal fue utilizar esta oportunidad para obtener conocimientos y práctica en el 

ámbito de Software, ya que esto es algo que no ofrece mi carrera. Todo con el propósito global de 

poder complementar mis actuales conocimientos de construcción y prototipado de Hardware.  

Por el lado vivencial, tener la experiencia de vivir otra cultura y forma de vida no solo día a día, sino 

que académicamente fue una oportunidad que no podía dejar pasar, ya que me obliga a crecer como 

persona y ampliar mi horizonte de lo que es la vida real. 

1.4. Requerimientos previos  

En este apartado aprovecharé para enlistar los requerimientos previos para entrar a la convocatoria 

de estancia de investigación y los requerimientos previos para realizar el proyecto.  

Por parte de mi universidad los pre-requisitos necesarios para ser partícipe de esta experiencia fueron  

los siguientes:  

- Tener Promedio Global de 85 o superior. 

- Ser estudiante de Ingeniería Mecatrónica en cualquier campus de la República. 

- Haber concluido el 5to semestre de la carrera. 

-  Realizar el pago de 6100 euros por la matricula y colegiatura de la estancia. 

- Tener el mínimo de materias o tópicos disponibles para revalidación. 
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- Proceso de selección en el cual los estudiantes de todos los campus son ordenados con base a 

los requisitos anteriores, los cuales son seleccionados de manera descendiente y dependiendo 

del numero de plazas disponibles. En este caso, la oportunidad estaba clasificada como 

“Altamente Restringida” ya que solo había 3 plazas disponibles a nivel república. 

- Por ultimo, debes ser aceptado por el país y la universidad receptora tomando en cuenta tu 

trayectoria como estudiante por medio de tu curriculum vitae, cartas de recomendación y carta 

motivacional. 

Por otro lado, los requisitos para realizar esta estancia de investigación o TFG eran los siguientes: 

- Contar con conocimientos básicos de electrónica aplicada  

 

- Tener experiencia previa con algún lenguaje de programación. 

 

- Interés en introducción a la investigación en el ámbito de los sistemas energéticos que 

utilizan energía eléctrica y generación renovable interés en la electrónica de Potencia. 

 

- Aprendizaje autónomo; Resolución de problemas; Trabajo en equipo. 

 

- Perfil de Ingeniería.   
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2. Introducción 

2.1. Justificación  

Actualmente vivimos en un mundo interconectado en varios sentidos. En segundos podemos 

encontrar información en la web, soluciones a problemáticas comunes y hasta guías para la 

reproducción de casi cualquier cosa. Esto ha provocado fuertes cambios culturales alrededor del 

mundo, cambios inimaginables desde hace algunas décadas. Desde mi punto de vista, cambios que 

nos avecinan cada vez mas a un organismo global más que un pensamiento que se queda en cada 

persona. 

Al mismo tiempo este acceso de información de forma global ha hecho evolucionar la forma en la que 

los productos y servicios son creados, y por consiguiente se ha formado un nuevo standard de lo que 

se espera de los mismos.  

Poco a poco nos acostumbramos a entrar a nuestros documentos, imágenes e información utilizando 

nuestros dispositivos móviles desde cualquier parte del mundo. Por otro lado, las barreras de espacio 

digital fueron destruidas hace pocos años, de manera que es sumamente sencillo disponer de millones 

de Megabytes para guardar cualquier tipo de información que deseemos.    

Antes se pensaba que los dispositivos que tenían acceso a estas capacidades tenían una ventaja sobre 

los demás, pero ahora se ha vuelto la nueva norma. Hoy en día, es imprescindible que puedan 

aprovechar estas ventajas ya que facilitan el consumo, adquisición o visualización de datos a cualquier 

tipo de persona, ya sea estudiante, profesor o investigador. 

Siempre es importante cuidar el otro lado de la balanza el cual es la seguridad. No por utilizar un equipo 

hecho por alguna empresa significa que tienen derecho a utilizar las lecturas que capture este 

dispositivo, al contrario, el usuario debe ser dueño de las lecturas tomadas por el dispositivo del cual 

es dueño. 

2.2. Objetivos del Proyecto 

El campus cuenta con una serie de sensores meteorológicos conectados a una antena central en la 

azotea de la universidad. Estos están conectados a una computadora central llamada “Ammonit 

Meteo-40”, la cual recibe las lecturas de: velocidad del viento, temperatura del viento, dirección 
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angular, humedad, radiación global y voltaje analógico. Además, tiene la capacidad de expandir el 

numero de sensores conectados lo que lo hace un sistema muy capaz y preciso. 

Por otro lado, el equipo cuenta con varias limitaciones y restricciones cerrando un mundo de 

posibilidades para los usuarios de la universidad. Algunas de las limitaciones mas importantes son: 

- La habilidad de guardar los datos obtenidos en un servidor propio. 

- Poder visualizar los datos fuera de la intranet escolar. 

- Poder acceder al portal desde dispositivos móviles. 

- Hacer uso de las lecturas obtenidas en algún programa lógico. 

- Exportación de los datos en tiempo real. 

2.2.1. Objetivo principal 

A principio de curso me reuní con mi director de proyecto profesor Francisco Casellas el cual me 

expresó que tras varios intentos utilizando la plataforma de AmmonitOR había sido imposible guardar 

los datos en un servidor local, al mismo tiempo se habían hecho intentos de utilizar el software de 

LABview para obtener las lecturas de los sensores sin éxito. Dicho esto, mi propósito y objetivo principal 

era investigar una manera de resolver este problema. 

 Alternativamente, la descripción del trabajo dentro de la convocatoria es la siguiente: 

“ El objetivo del trabajo es configurar y programar una estación meteorológica Ammonit Meteo-40. 

Se trata de establecer la operativa, con el procesado de información y almacenamiento de datos en la 

nube, para hacer los test ambientales de los paneles fotovoltaicos. 

Todo orientado a verificar el funcionamiento de la instalación fotovoltaica de E3PACS y disponer de 

datos mediante un servidor web tipo NAS”   

2.2.2. Objetivos derivados 

Teniendo esto en cuenta, me percaté que durante el proceso para solucionar el objetivo principal 

abriría puertas a una expansión de capacidades de la placa por lo que opté por crear las bases de 

nuevas soluciones que podrán utilizarse en nuevas aplicaciones y procedimientos. 

Para explicar esto, es importante enlistar los diferentes tipos de conexión ofrecidas por el fabricante. 
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2.2.2.1.  Tipos de conexión habilitados 

Al investigar más acerca del equipo, encontré los modos de conexión habilitados por default para la 

extracción de datos, los cuales son:   

Calendario: Puedes seleccionar varias fechas en el calendario o un periodo de tiempo determinado 

(mínimo de tiempo 10 horas) para que el servidor envíe lo recopilado de las lecturas a la plataforma 

de AmmonitOR.   

Online: Puedes ingresar un túnel especifico de Ammonit, el cual es una cuenta especial para recibir el 

mismo recopilado de lecturas en un tiempo determinado.   

AmmonitOR: Puedes enviar directamente el recopilado de lecturas a la plataforma ammonitOR   

Correo-e: Puedes conectar un correo de tipo empresarial al servidor para que este mismo envíe en un 

tiempo determinado, las lecturas de los sensores. Ya sea al mismo mail o a una lista de mails 

predeterminados.   

FTP:  Por sus siglas: File Transfer Protocol, es un protocolo mayormente utilizado para enviar datos con 

plataformas compatibles, los sistemas operativos más utilizados como MacOS o Windows. Se utiliza 

este protocolo para compartir carpetas con redes privadas o abiertas. Al mismo tiempo, es utilizado 

por todo tipo de equipos para enviar datos de forma segura por medio de la red.   

SCADA: Por sus siglas Supervisory Control And Data Acquisition es un protocolo normalmente utilizado 

en sistemas de redes industriales para supervisar sus procesos de una manera más gráfica. A 

continuación, un ejemplo: 
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Figura 2 (SCADA) 

 

LAN: Conexión directa a un Modem Local de forma alámbrica para distribuir los datos dentro de la red. 

  

WLAN: Conexión directa a un Modem Local de forma inalámbrica para distribuir los datos dentro de la 

red.   

Modem: Conectar un modem directamente al sistema para utilizarlo como transmisor de datos por 

medio de bandas de frecuencia. 
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Figura 3 (menú conexiones) 

 

2.2.2.2. Limitaciones detalladas del equipo  

Después de analizar cada una de las conexiones disponibles por default y buscar opciones con cada 

una de ellas, me percaté de varias limitaciones que presentaba el equipo. A continuación, enlistare 

algunas de las limitaciones que provee el sistema al usuario. Dichas limitaciones hacen dudar si el 

equipo es realmente de clase profesional.    

-  Básicamente la forma en la que funciona el sistema es: la placa Meteo, recibe las variaciones 

de voltaje de los sensores, por ejemplo, la de temperatura, las analiza, las convierte a las unidades de 

preferencia (Grados Celcius, farenheit o Kelvin) y las envía por medio de la intranet utilizando la 

conexión de tipo LAN a un servidor privado solo accesible desde la intranet de la Universidad. Estos 

datos son presentados en la pantalla siendo actualizados una vez por segundo de la siguiente manera:  
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Figura 4 (Datos en pantalla) 

 

Desafortunadamente, la plataforma solo ofrece la opción de verlos en tiempo real, lo que hace 

imposible copiar y pegar los datos de un momento preciso o de lo contrario utilizar alguna otra forma 

de conexión para enviar los datos en tiempo real a otra plataforma. No hay manera de extraerlos al 

momento de la lectura lo que hace Imposible utilizar los datos en algún lenguaje lógico, ya sea para la 

creación de algoritmos, activar algún tipo de alarma, o utilizarlos como referencia para realizar una 

acción mecánica. Esto cierra un mundo de posibilidades para un sistema tan capaz.   

-  No hay forma de ver los datos de manera remota. En un mundo donde hasta el equipo más 

básico está conectado a la internet de las cosas no tener acceso a internet es un problema grave. Para 

este equipo debes estar conectado a la red de la universidad para poder acceder a las lecturas ya que 

corre en un servidor privado, lo que lo hace sentirse como un equipo del siglo pasado. Esto es un 

problema ya que no hay manera de leer los datos desde otra universidad, casa o cualquier parte del 

mundo.   

-  No hay forma de acceder los datos desde dispositivos móviles; Un estudio realizado en el 2015 

reveló que el 92% de las personas en España están conectados por medio de su móvil al internet. 

Mientras que el 78% por medio de un ordenador ya sea portátil o de escritorio, siendo el móvil el 

dispositivo más utilizado para la mayoría de las actividades. Dicho esto, sabiendo que estamos en el 

año 2019, lo más lógico es poder aprovechar las funciones de equipos profesionales desde cualquier 
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dispositivo. En este caso esta opción no está habilitada lo que imposibilita el acceso desde una tablet 

o móvil aun estando dentro de la universidad.    

-  Todos los tipos de conexión antes descritos, tienen un tiempo mínimo de exportación de 10 

horas por lo que aun utilizando la función FTP o E-mail es imposible recibir los datos al mismo tiempo 

que el ordenador lo muestra en la pantalla.   

-  Por último, algo que no es considerado una limitante, pero tiene potencial de mejora es la 

interfaz del usuario, es muy fácil perder de vista los datos al estarlos analizando, esto se debe a que la 

lecturas en tiempo real no pueden ser seleccionadas por medio de líneas, no es nada amigable con el 

usuario y no para poder visualizar gráficas debes pagar con una cuenta Premium.  

2.2.2.3. Lista de objetivos secundarios 

Dicho lo anterior, me planteé como objetivo secundario traer este sistema tan capaz al siglo 21, 

aumentando las capacidades del equipo creando un sistema para obtener los datos de forma numérica 

en tiempo real para que la universidad o cualquier otro estudiante pueda utilizarlos, ya sea en algún 

lenguaje lógico como C++, Python o Node-js, o si lo prefiere en alguna placa como un Arduino, 

Raspberry o Edison. Mi idea central es prácticamente darle una actualización de software a la Meteo-

40, utilizando el IDE de Arduino y otras plataformas externas creando así un sin fin de posibilidades 

después de obtener las lecturas. 

- Objetivo 1.- Exportar los datos de forma numérica. 

- Objetivo 2.- Procesar los datos dentro de algún programa lógico. 

- Objetivo 3.- Mostrar los datos en la Web. 

- Objetivo 4.- Conectar los datos utilizando software para desarrolladores. 

2.2.3. Objetivo General 

Teniendo en cuenta los puntos antes Expuestos el objetivo general del proyecto es hacer uso de 

software y plataformas digitales para expandir las capacidades de la placa, de esta forma en caso de 

que sea necesario la universidad pueda hacer uso de estas nuevas capacidades para utilizarlas en 

nuevas aplicaciones.  
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3. Desarrollo del proyecto 

3.1. Objetivos Derivados  

El desarrollo de estos cuatro objetivos fue hecho primordialmente buscando el almacenamiento de 

datos en tiempo real. Adicionalmente, el desarrollo se realizó buscando que cada uno complementara 

el siguiente. De esta forma me pude asegurar que todas las aplicaciones derivadas funcionen en 

complemento.  

Por otro lado, el propósito de estos es ser utilizados en conjunto o por separado por lo que al final de 

cada objetivo añadí una lista de nuevas aplicaciones ahora posibles con la conclusión del objetivo. 

 

3.1.1. Objetivo 1.- Exportar los datos de forma numérica.  

Para completar el primer objetivo era necesario entender en la totalidad cómo funcionaba el sistema 

de almacenamiento y transferencia de datos interno. Esto es importante ya que había la posibilidad de 

extraer los datos por el “Backend”.  

Al explorar posibilidades dentro de diferentes blogs y conversaciones con el profesor Francisco 

Casellas, encontré que el servidor privado se conecta directamente con una plataforma central del 

creador de las placas.  

Esta plataforma tiene como nombre AmmonitOR. Al explorar un poco encontramos un portal en donde 

se almacena las lecturas en paquetes diarios. Estos archivos eran perfectos para crear un primer 

prototipo. Desafortunadamente, el archivo más reciente disponible es de del día anterior por lo que 

no soluciona una de las limitaciones claves la cual es la extracción de datos en tiempo real, 

adicionalmente los archivos no se pueden descargar de forma automática, es decir, solo al dar click en 

descargar recibiría un archivo en mi ordenador.  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Figura 5 (menú de descarga) 

 

De esta forma ya contaba con un archivo CSV compatible con Excel conteniendo más de 10 000 

datos de forma numérica.   

3.1.1.1. Ejemplos de nuevas aplicaciones posibles 

Al ser este un objetivo pequeño las nuevas aplicaciones son básicas, pero no despreciables. Algunos 

ejemplos son: 

- Creación de gráficas dentro del archivo para análisis de datos. 

- Visualización de días anteriores sin uso del internet.  

- Descarga de archivos sin necesidad de estar en la intranet. 

 

3.1.2. Objetivo 2.- Procesar los datos dentro de algún programa lógico.   

Con los datos a mi disposición, el siguiente objetivo a seguir era procesarlos en algún lenguaje lógico, 

para completar este objetivo opte por utilizar IDE de Arduino y la placa. En sí, este paso fue un poco 

complicado por las siguientes razones:  
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La primera fue determinar qué quería hacer con estos datos dentro del programa, por lo que decidí 

utilizarlos para simular la creación de una gráfica en tiempo real por medio de la terminal Serial. Para 

esto tuve que expandir mis conocimientos sobre cómo importar datos desde archivos externos a la 

placa. La primera opción fue utilizando la terminal de Arduino y una librería especial que pudiera 

acomodar las celdas del archivo en un formato ordenado. Este proceso tenia varias ventajas, pero una 

desventaja muy grande.  

Las ventajas eran que los datos eran procesados por el CPU del ordenador antes de entrar a la placa 

por lo que no utilizaba mucha memoria RAM o de almacenamiento, al mismo tiempo no tenía que 

ordenar los datos manualmente.  

La gran desventaja era que mi propósito final, que es todo el proceso, llegara a funcionar 

automáticamente cuando el ordenador recibiera más archivos de la placa Meteo-40. 

Desafortunadamente, para la importación de datos era necesario seleccionar el archivo antes de subir 

y correr el programa, por lo que no sería buena opción seguir por este camino más adelante. 

 

 

Figura 6 (orden de datos Arduino) 
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La primera parte del programa fue creada importando datos de la siguiente manera: el archivo es 

pegado en la terminal lo que hará que los datos se acomoden por filas y columnas, separados por una 

coma. Cada dato en cada fila es denominado X, X1, X2… respectivamente: Estos datos entran al 

programa una fila, a la vez simulando que son escritos en tiempo real, es por lo que, los datos no son 

almacenados dentro de la placa. Tomando esto en cuenta, creé el primer prototipo utilizando el “Serial 

Plotter” del programa Arduino. 

 Después de solucionar varios bugs con el programa, era hora de buscar alguna solución para subir los 

datos de manera que no fuese necesario pausar o reiniciar el programa para importar más datos. 

Buscando diferentes tutoriales de procesamiento de datos en la web, descubrí un proceso muy 

peculiar el cual combinaba dos funciones separadas para no sólo recibir los datos, sino que también 

almacenarlos dentro de la placa. Este utiliza la propiedad TX/RX de Arduino para recibir los datos en 

conjunto con 3 arreglos separados. Según la sintaxis de la función arreglo en C++, puedes dar una 

cantidad concreta de números a guardar dentro de él. Afortunadamente, Arduino cuenta con un atajo, 

el cual es ponerlo en forma de variable. Lo que hace esto es que el archivo cuenta y determina este 

número automáticamente, por lo que puede aumentar o decrecer cada segundo sin alterar el 

funcionamiento de este.  

 

Figura 7 (Array) 

 

Una vez más, me encontré con varias ventajas y desventajas utilizando este nuevo método. La ventaja 

más grande era que los datos podían ser actualizados en tiempo real y automáticamente se 

introducirían al final del arreglo. Después de cada vuelta dentro del void loop ( ) , las desventajas eran 

que no era posible importar los datos directamente del archivo CSV, ya que se importaban en manera 

de filas y columnas y el arreglo solo puede procesarlos en manera de fila separados por una coma. Por 

otro lado, las especificaciones técnicas del Arduino UNO que estaba utilizando eran muy básicas para 

el programa que estaba corriendo. Esto se debía a que la placa cuenta con un chip ATmega328P, el 

cual es poco potente y se saturaba en la importación inicial de datos lo que provocaba un desfase o 

Lag en los Delays del programa. Esto provocaba que las gráficas no fueran precisas ya que un segundo 

gratificado no era un segundo real. Por otro lado, al ser un archivo conteniendo miles de datos, la 

memoria de la placa se llenaba en pocas docenas de segundos.  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Esto presentó dos nuevos retos a solucionar, para el primero utilicé lo poco que recodaba de las 

funciones Macros en Excel juntando la función de “OFFSET “ para copiar y pegar todos los datos de una 

fila en una sola celda, separados por un punto y coma y la de “ Sustituir “ para cambiar los punto y 

coma por simples comas. De esta forma podía burlar el sistema de Arduino para que recibiera 

simplemente 3 celdas diferentes conteniendo todos los datos separados por una coma. Para realizar 

este proceso, utilicé macros para que corriera las funciones cada vez que un nuevo dato fuera agregado 

al archivo. Por otro lado, tenía el problema de las limitaciones de hardware de la placa, es por lo que 

opté por utilizar la placa ESP-32.  

 

3.1.2.1. ¿Qué es la ESP-32 ?  

 ESP-32 es un microcontrolador de IOT creado por Espressif Systems. Esta placa corre nativamente 

utilizando C++. Las capacidades a comparación de la placa de Arduino UNO son exponenciales, es decir 

que esta placa cuenta con una capacidad de procesamiento increíble ya que cuenta con 2 núcleos en 

una arquitectura de 32 bits (el chip ATmega328P es de un núcleo con arquitectura de 8-bits), la 

frecuencia del CPU es 10 veces mayor y la RAM 256 veces mayor y tiene una memoria flash de 16 Mb 

a comparación de los 32 KBs del Arduino UNO. Por otro lado, esta placa cuenta con un módulo 

Bluetooth y un módulo WIFI ya preinstalados y listos para utilizar.    

 

 

Figura 8 (ESP-32) 
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Ahora, contaba con un equipo capaz de procesar todos los datos, aunque era necesario utilizar la 

terminal de Windows para cambiar el sistema operativo interno de la placa, ya que la placa no corre el 

IDE de Arduino de fabrica por lo que es necesario instalar 3 expansiones diferentes. La primera dentro 

de la placa, la segunda dentro de Arduino y la tercera dentro del sistema operativo para reconocer la 

placa al ser conectada. Esto sin duda fue uno de los procesos mas laboriosos de toda la creación del 

proyecto porque no hay inflación en la web de que estas tres extensiones son necesarias pues son 

independientes una de la otra. Después de varios días buscando cuáles extensiones eran necesarias y 

cómo instalarlas, la placa empezó a funcionar sin problema alguno y como se esperaba. Por último, 

importe el programa antes creado para el Arduino UNO y corría con capacidad de procesamiento de 

sobra.   

3.1.2.2. Ejemplos de nuevas aplicaciones posibles 

Sin duda la conclusión de este abre un sin fin de nuevas posibilidades; este fue uno de los objetivos 

más importantes para la expansión buscada del equipo. Ahora es posible que cualquier estudiante, 

profesor o investigador utilice la placa ESP-32 y el programa creado como base para la creación de 

proyectos utilizando datos de días anteriores capturados por la antena. Algunos ejemplos son:  

- Creación de proyectos Arduino que interactúen con periféricos externos como motores, 

Displays o sensores. 

- Utilizar el potente procesador del Esp-32 para hacer predicciones de días futuros 

procesando miles de datos antes capturados. 

- Utilizar librerías de AI para crear algoritmos basados en Machine Learning. 

 

3.1.3. Objetivo 3.- Mostrar los datos en la Web.  

El siguiente paso fue utilizar las nuevas ventajas adquiridas al utilizar la ESP-32 para conectar los datos 

con la web, al tener disponible la extensión Wifi en la placa de 2.4 GHZ me abrió un sin fin de 

posibilidades de plataformas web ya sea para mostrar los datos, procesarlos o simplemente 

almacenarlos.  

3.1.3.1.  ¿Qué es Blynk?   

Al ser un proyecto de clase profesional yo opté por utilizar la plataforma de IOT actualmente utilizada 

por grandes empresas alrededor del mundo para la creación de aplicaciones móviles dentro de sus 
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instalaciones y fábricas. Esta plataforma fue creada y financiada por el Instituto de Tecnología de 

Massachusetts (MIT) que es actualmente la universidad número uno a nivel mundial.  

Normalmente, esta plataforma no es utilizada para prototipos por lo que aproveché mi dominio previo 

de la misma ya que creo que es una base necesaria para cumplir la meta de expandir el funcionamiento 

de la Meteo-40 utilizando pilares fuertes y ya constituidos.    

Algunas de las ventajas de utilizar Blynk es que ellos ya cuentan con extensos Arrays de tarjetas gráficas 

y almacenamiento dentro de sus servidores por lo que si en el momento de procesar una gran cantidad 

de datos es necesario potencia de procesamiento extra se puede hacer en la nube directamente.  

Otra ventaja es que blynk puede expandir las funciones del IDE Arduino, es posible agregar hasta 120 

pines digitales expandiendo virtualmente la capacidad de la placa, al mismo tiempo tienes la opción de 

agregar “triggers” por medio de la aplicación. Estos pueden ser botones, Sliders, potenciómetros o 

hasta seleccionadores de color RGB.  

Por otro lado, puedes expandir tu Arsenal de sensores utilizando los que tiene integrados el Móvil que 

estés utilizando, algunos ejemplos son la cámara, el Giroscopio o el acelerómetro dentro del equipo. 

Esta plataforma cuenta con una pequeña desventaja la cual es que la programación dentro del IDE de 

Arduino es totalmente diferente y fácilmente interfiere con las funciones de la plataforma en caso de 

no conocer la sintaxis de esta.  

Las configuraciones del Void Setup debes registrarlas dentro de la plataforma y el void loop no puede 

ser tocado ya que todo debe correr en tiempo real, al mismo tiempo cualquier tipo de Delay, debe ser 

dentro de la aplicación y las variables se convierten en los pines ya que deben ser llamados diferentes, 

esto da la ilusión que el código es básico y pequeño pero en realidad es muy complejo ya que varios 

pedazos de código se encuentran anidados en diferentes partes de la aplicación. Por otro lado, debes 

conocer la sintaxis correcta de las nuevas funciones por lo que es necesario tomar clases previas sobre 

la plataforma antes de empezar a programar.  

El siguiente paso fue adaptar el programa antes creado para poder ser utilizado en conjunto con la 

plataforma. Para esto era necesario utilizar un módem externo ya que la conexión de la universidad 

tiene un perfil de autenticación y es imposible conectarse desde ordenadores sin HTML5 que pueda 

correr los protocolos de autenticidad. Este módem sirve como puente entre la conexión y la placa para 

poder enviar los datos a la web, al utilizar las librerías correctas, los servidores de Blynk reciben de 

manera encriptada mis datos y los envían por medio de paquetes a la aplicación móvil, ahí son des-

encriptados y desplegados en la aplicación.  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Para el primer prototipo, creé una interfaz básica utilizando dos pequeños displays que me 

presentaban la temperatura y la humedad. Al ser uno de mis objetivos que la interfaz fuera amigable 

con el usuario opté por personalizar un poco la aplicación para que se ajustara perfectamente a 

cualquier tipo de pantalla Móvil, ya sea iPhone, Android o Tablet. La visión que tengo para este objetivo 

del proyecto es que las lecturas se vean grandes y claras ya que lo mas probable es que esta aplicación 

sea utilizada cuando no estas al alcance del ordenador o analizando los datos directamente.   

     

Figura 9 (Menú App Móvil) 

Es posible visualizar el funcionamiento de esta aplicación Demos por medio del siguiente Código QR: 

 

Figura 10 (Video funcionamiento de app) 
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3.1.3.2. Ejemplos de nuevas aplicaciones posibles 

Con esta expansión se abre un mundo de posibilidades digitales, no solo porque puedes visualizar los 

datos capturados directamente en un dispositivo móvil, sino que puedes ahora se pueden crear 

acciones utilizando las capacidades Touch del dispositivo, los sensores internos y la conexión a datos 

de este. 

Por otro lado, la placa ahora está conectada por medio de la web con una conexión bilateral por lo que 

no importa en qué parte del mundo se encuentre el usuario, siempre puede interaccionar con el 

dispositivo al mismo tiempo que mandar y recibir instrucciones y/o datos. 

Por último, este objetivo da la ventaja de un aspecto visual actualizado y con una interfaz de usuario 

mucho mas amigable. 

Algunos ejemplos de nuevas aplicaciones posibles son: 

- Recibir una notificación en el celular en caso de que algún sensor pierda conexión por un 

tiempo determinado o un panel solar sea cubierto por algún material. 

 

- Utilizar varios dispositivos móviles o tablets a la vez para hacer una demostración visual al 

publico sin estar en la misma universidad, Ciudad o País, cada dispositivo puede tener 

presentar la lectura y grafica de un sensor diferente al mismo tiempo que una animación. 

 

- Utilizar la cámara del móvil para visualizar los datos de modo realidad aumentada por 

ejemplo al apuntar al cielo. 

 

3.1.4. Objetivo 4.- Conectar los datos utilizando software para desarrolladores 

Por último, el objetivo que me llevaría más cerca al objetivo principal el cual es alimentar la aplicación 

creada con datos extraídos lo mas cercano a tiempo real de la antena meteorológica. Como lo expliqué 

anteriormente las funciones de exportación standard de la plataforma Ammonit no tiene alguna 

opción de envío de datos en tiempo real. Lo más cercano era 10 horas de espera, sin duda este fue el 

proceso en el cual fue necesario invertir más tiempo ya que no existe información alguna en la web de 

algo parecido. 
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Por suerte una de las funciones de desarrollador de la plataforma es el Soporte de APIs, originalmente 

los APIs no fueron activados para la extracción de datos sino para monitorizar que la Meteo esta 

funcionando correctamente y los archivos están siendo recibidos debidamente.  

Para la plataforma solo hay 4 Formatos disponibles de los cuales hay uno en particular que es perfecto 

para la solución que estoy buscando. El cual es el siguiente:  

https://or.ammonit.com/api/SXJF/D165038/files/D165038_20190517_0000.csv/"original_filename":

"D165038_20190517_0000.csv/", "is_valid":true/   

Para poder activarlo debidamente tuve que ponerme en contacto directamente con la empresa 

Ammonit vía mail, después de 3 días de charlas obtuve el API final que me sirvió para exportar los datos 

necesarios utilizando la puerta trasera de la plataforma. el Api final es el Siguiente:    

curl -X GET https://or.ammonit.com/api/SXJF/D165038/files/D165038_20190517_0000.csv/-H 

'Authorization:Token a751f4534d48bed11120861ab3deefc98a759097'   

Esa línea de código puede ser copiada y pegada ya sea en la terminal de Windows o Mac y 

automáticamente recibirá los datos y de las últimas 24 horas con 10 minutos de retraso; esto es 

proyectado en la terminal de la siguiente manera:   

https://or.ammonit.com/api/SXJF/D165038/files/D165038_20190517_0000.csv/-H
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Figura 11 (Datos terminal) 

 

Por último, lo único que quedaba era utilizar alguna plataforma capaz de enviar líneas CURL para 

recibir datos a través de la web. La que utilicé fue NODE-RED ya que es una plataforma lógica basada 

en NODE.JS por medio de bloques. El proceso era simple: hacer el llamado Curl, organizar los datos, 

abrir el archivo CSV, pegar los datos y hacer el proceso de nuevo. 
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Figura 12 (Loop Node-Red) 

De esta manera, esta plataforma copiaba los datos visualizados por medio de código y los suministraba 

en un archivo csv digital.  

3.1.4.1. Ejemplos de nuevas aplicaciones posibles 

Con acceso a un API capaz de acceder a los datos con un mínimo de 10 minutos de retraso y por medio 

de código HTML es ahora posible darle herramientas a personas que quieran desarrollar páginas web 

o apps utilizando esta herramienta de desarrollador ya que esta línea de código la puede ejecutar 

cualquier lenguaje de programación o plataforma de páginas web. 

Algunos ejemplos de nuevas aplicaciones posibles son: 

- Creación de pagina web que presente las lecturas al publico en general con un pequeño 

retraso al tiempo real 

- Creación de algoritmos de predicción muy precisos y pocas horas hacia el futuro 
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- Complementación con cualquiera de los Objetivos derivados anteriores para utilizar datos 

mas cercanos a los actuales. 

3.2. Objetivo principal 

3.2.1. Problemática para solucionar. 

Por último, el objetivo principal del proyecto de investigación; Poder almacenar las lecturas obtenidas 

por la placa en el Servidor NAS de la universidad.  

Para solucionar este objetivo se utilizaron varios puntos y procesos aprendidos durante el desarrollo 

de los objetivos derivados. Después de trabajar con cada una de estas soluciones opte por la creación 

de un Bot que pudiera capturar los datos desde el servidor local de Ammonit. Para la creación de este, 

utilicé un Bot de nombre “Wildfire”. 

3.2.1.1. ¿Qué es Wildfire ? 

Wildfire es una plataforma para la creación de Bots normalmente utilizada por empresas digitales para 

automatizar procesos por medio de la WEB. Después de una larga búsqueda y análisis de opciones 

decidí utilizar Wildfire ya que cuenta con inteligencia artificial el cual aprende basado en acciones 

pasadas y mejora conforme mas lo utilizás.  

Esta plataforma es comúnmente utilizada para los siguientes procesos: 

- Descarga de listas de productos en páginas como Amazon o Ebay. 

- Búsqueda de perfiles en redes sociales como Facebook o LinkedIn 

- Descarga de PDFs encontrados al hacer búsquedas en Google 

- Enviar mails a miles de destinatarios desde una lista de Excel 

- Busqueda de datos específicos en Url específicos. 

Estos son pocos de los ejemplos de procesos que este poderoso bot puede realizar.  Por lo que 

complemento perfectamente los procesos aprendidos anteriormente.  

3.2.2. Proceso de Scrapping. 

Scrapping es una técnica comúnmente utilizada para la extracción de datos de sitios web, estos 

procesos se pueden realizar al simular un humano utilizando el ordenador o por medio del protocolo 

HTTP.  
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Para crear mi proceso de Scrapping yo utilice los dos medios. Adicionalmente, el camino marcado que 

sigue el Bot se puede programar de 2 maneras. La primera es utilizando el lenguaje de programación 

Node.js y el segundo es por medio de programación a bloques. Aquí es donde hice uso de mis 

conocimientos previamente adquiridos de los procesos derivados por primera vez, previamente hice 

uso de la plataforma NODE-RED (3.1.4) la cual, ( Como muestra la figura 12 ) es programada por medio 

de bloques o módulos. 

Para la creación del Bot Final decidí crear pequeños programas o Sub-Bots que realizaran los procesos 

por separado, de esta manera pude atacar directamente los Bugs y desperfectos sin esperar a correr a 

correr el programa de inicio a fin.  

3.2.2.1. Primer Sub-Bot  

Al terminar mi primer prototipo del Bot el cual era el primer Sub-Bot este quedo de la siguiente manera:  

 

Figura 13 (Sub-Bot 1) 

Es importante resaltar que cada uno de los módulos tiene diferentes propósitos, estos se asimilan a los 

miles de funciones presentes en lenguajes de programación como C++. Al mismo tiempo, es 

importante entender a la perfección como y con que otros módulos se pueden complementar los 

módulos de extensión ya que es muy fácil que el programa deje de funcionar si la sintaxis del módulo 

no fue seguida correctamente. 
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Este Bot tenía un propósito simple, ingresar al servidor de Ammonit e iniciar sesión, fue construido con 

un total de 17 módulos los cuales tienen de 1 a 3 subprocesos internamente. La creación de este tomo 

alrededor de 4 días entre investigación, pruebas y corrección de Bugs. 

3.2.2.2. Segundo Sub-Bot 

El segundo proceso por solucionar era la navegación dentro del servidor interno sin ser detectado, para 

este proceso opté por una simulación humana. Esta simulación puede recrear los movimientos de un 

humano en el ordenador de tal manera que no activara ningún sistema de defensa de google ante 

bots, estos sistemas pueden prevenir el avance entre Urls del bot. Un ejemplo muy común de este es 

el sistema llamado Re-Captcha. 

 

Figura 14 (Re-Captcha) 

Este es el diagrama del segundo Sub-Bot: 

Figura 15 (Sub-Bot 2) 
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Este Bot fue creado con 24 Módulos, pero contrario al otro solo los módulos de movimiento contienen 

subprocesos. Estos subprocesos se encargan de buscar las coordenadas exactas de un Hipervínculo. 

Opté por esta solución ya que el movimiento cambia dependiendo del tamaño de la ventana en donde 

corrés el bot. Para obtener el punto exacto de donde se encuentra el link utilicé la función llamada 

“Inspeccionar Elemento” el cual, me sombrea el string de código utilizado en cada parte del código 

total. Por otro lado, la creación de este Bot tomo alrededor de 7 Horas ya que la investigación sobre la 

creación de Bots ya había sido mayormente realizada. 

 

 

Figura 16 (Inspeccionar elemento) 

Al mismo tiempo utilicé los datos extraídos del objetivo derivado 3.1.1 y 3.1.2 para que el bot los 

utilizara como referencia en la pagina donde se proyectan las lecturas, este Sub-Bot era capaz de copiar 

un dato de los 8 datos proyectados y al mismo tiempo era capaz de navegar entre dos pestañas 

simultáneamente. 
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3.2.2.3. Tercer Sub-Bot 

El último proceso por solucionar era la captura de los datos, indudablemente este proceso fue el que 

me tomo mas tiempo solucionar ya que hubo varios imprevistos a lo largo de la creación del bot, estos 

fueron solucionados de maneras alternativas. 

 

3.2.2.3.1 Imprevistos y soluciones  

- El primer imprevisto, es que el Bot tiene un Modulo de copiar y otro de pegar. El problema 

con este es que cada ordenador solo puede tener un dato almacenado al copiar, por lo que 

era imposible que el bot capturara los 8 datos disponibles en la plataforma de forma 

simultánea.  Para solucionar esto utilicé un Modulo de Variable en conjunto con la lectura 

de un API (Objetivo derivado 3.1.4), de esta forma utilizando el código interno de la página 

puedo pedirle al modulo de variable que guarde en sí misma una coordenada específica de 

la página. Esta coordenada hace referencia a los dígitos que representan la lectura de la 

antena. 

Utilizando este proceso creé 8 variables independientes las cuales se sobreescriben cada 

vez que el Bot regresa a la primera pestaña. 

 

- El segundo imprevisto, fue que los datos no se pueden escribir o pegar directamente en un 

documento dentro del ordenador, esto presentaba un problema ya que no podía guardar 

los datos en el ordenador igual que lo hacia en el objetivo derivado 3.1.2. 

 

Afortunadamente, al solucionar esta problemática mate dos pájaros con tiro, para hacerlo 

el Profesor Francisco Casellas y yo creamos un documento dentro de el servidor Nas con 

acceso publico. Lo único que tenia que hacer posteriormente era que el Bot accesará a dicho 

documento y escribiera los datos 

 

- Por último, este último imprevisto tiene referencia al anterior, la manera en que el bot 

puede escribir sobre un campo especifico es buscando las coordenadas exactas por medio 

de código. Esto es imposible en un documento de Excel ya que al ser un documento infinito 

en los Axis X y Y la coordenada especifica de cada celda tienen el mismo nombre, pero 

coordenada diferente.  

Para solucionar esto opté por hacer una simulación de teclas, el bot no puede detectar cada 

celda individual, pero si puede detectar el espacio donde se escribe la función de cada celda 
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por lo que lo programe para que todos los datos fueran escritos en este campo, pero pueda 

cambiar de celdas utilizando las teclas del ordenador. 

 

3.2.2.3.2 Diagrama 

Este ultimo bot quedo de la siguiente Manera: 

 

Figura 17 (Sub-Bot 3) 
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Este Bot fue creado con 43 Módulos, con 1.3 subprocesos en cada módulo. Este Sub-Bot fue el más 

preciso de los 3 y me tomó varias iteraciones para hacerlo mas eficiente en cuanto al tiempo. 

Consiguientemente la creación de este Bot tomo alrededor una semana ya que varios procesos 

dependían de terceros y cada prueba del funcionamiento del bot tomaba tiempo para correr. 

 

3.2.3. Lista de procesos aprendidos durante los objetivos derivados y 

utilizados durante el objetivo principal 

- Programación por bloques en NODE-RED y WildFire (Todos los procesos ) 

- Utilización de los datos descargados en el objetivo derivado 3.1.2 como referencia (Sub-bot 

2 y 3) 

- Utilización de la lectura de APIs del Objetivo derivado 3.1.3 (Sub bot 3) 

3.2.4. Implementacion y Bot Global 

Por último, después de juntar los 3 Sub-Bots este es el producto final: 

 

Figura 18 (Bot) 
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El bot fue construido con 2 carpetas globales, mas de 100 módulos con módulos construido de 1-3 

procesos, finalmente este es capaz de: 

- Abrir las 2 pestañas requeridas. 

- Iniciar sesión en ambos portales. 

- Navegar a la pagina de datos. 

- Almacenar los datos en variables internas. 

- Navegar al archivo del Excel y crear títulos para las columnas. 

- Escribir los datos almacenados en segundos. 

 

Por último, al ser este un nuevo bot le agregue nuevas funciones independientes de los 

Sub-Bots creados previamente.  Estas funciones son: 

 

- Verificar que el movimiento entre las celdas fue el correcto. 

- Crear un libro nuevo cada vez que el bot accede al servidor NAS. 

- Prevención de perdida de datos. 

Por ultimo se puede referir al siguiente Código QR para ver el funcionamiento del mismo. 

 

 

 

Figura 19 (video descarga de datos) 
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3.2.4.1. Ejemplo de nuevas aplicaciones posibles. 

Ahora que el objetivo principal fue concluido debidamente, se puede implementar este ultimo 

documento por medio de librerías a cada uno de los objetivos derivados para que estos hagan los 

mismos procesos antes explicados en tiempo real. 

Al igual que los objetivos derivados se puede utilizar este Excel que se actualiza al segundo para nuevas 

aplicaciones. 

Algunos ejemplos de nuevas aplicaciones son :  

- Creación de gráficas dentro de Excel que se actualizan en tiempo real. 

- Utilizar los datos para disparar acciones dentro de lenguajes lógico  

- Inyección de datos a placas lógicas como Arduino por medio de librerías 

- Comparación de días, meses o años específicos con datos en tiempo real 

 

 

3.2.1. Idea de aplicación Global  

Por ultimo, para demostrar el potencial que tiene esta expansión de capacidades daré un ejemplo 

hipotético de una aplicación que se puede realizar utilizando todos los objetivos derivados y el objetivo 

Principal de diferentes maneras. 

Primero que nada, se le implementarían extensiones mecánicas a la antena meteorológica, 

una de estas seria motores a pasos en las bases de los paneles solares. Haciendo uso del 

Objetivo 3.1.3 estos serian accionados de manera automática por medio de la aplicación 

móvil basándose en una predicción de mejor captación solar utilizando el objetivo 3.1.1. la 

aplicación contara con Pestañas, botones, potenciómetros o sliders digitales para hacer 

ajustes en la antena.  

 

La primera pestaña demostrara la lista de las 7 lecturas en tiempo real haciendo uso del 

objetivo 3.1.4 para obtener los datos por medio de la web. Al mismo tiempo, podrás 

deslizarte entre las siguientes pestañas para visualizar cada dato por su cuenta y una 

comparación con los días anteriores de manera numérica y grafica, estas simulaciones se 

realizarán utilizando el objetivo numero 3.1.2. 
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Adicionalmente, podrás utilizar una slider digital para mover manualmente el ángulo de los 

páneles solares de la antena, esto posible a la solución numero 3.1.3. Por último, la 

aplicación contara con un sistema de inteligencia artificial utilizando la solución 3.2 en 

conjunto con la solución 3.1.2 para analizar patrones pasados y crear conexiones entre las 

lecturas, de esta manera si las lecturas no hacen coherencia en comparación al análisis 

previamente realizado. La aplicación le enviara al usuario una notificación al móvil avisando 

que algo esta mal. Al mismo tiempo, que un mail con un reporte señalando en que lecturas 

puede haber un problema. Ambas acciones se realizarían utilizado el objetivo 3.1.3. 
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4. Valoración económica 

Es necesario aclarar que uno de los objetivos claves para la realización del proyecto era hacer uso de 

las funciones gratis de cada una de las plataformas utilizadas. Por lo que se enlistará la versión Premium 

de cada una de las plataformas para la consideración de la implementación de sus funciones de paga. 

Se omitirá la estación meteorológica ya que, aunque la emisora de los datos es independiente al 

proyecto en sí. 

 

Nombre  Costo actual  Costo funciones de Paga 

WildFire 0 30/Mes 

ESP-32 14 - 

BLYNK 0 49 - 5000 

IDE DE ARDUINO 0 Donación 

NODE-RED 0 Donación 

NAS 749 - 

Por último, si fuera contratado por una empresa para realizar este proyecto de manera FreeLancer, mi 

cobro por hora seria de 29 Euros la hora, con un tope de horas a negociar. Este precio está basado en 

que es necesario conocimientos previos de ingeniería para el entendimiento del proyecto.  

Por otro lado, es la mitad del promedio cobrado por un programador de Bots con dos años de 

experiencia lo que se vuelve una oferta bastante económica. 
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5. Conclusiones  

 

5.1. Conclusión del proyecto 

5.1.1. Conclusión del objetivo principal 

El proyecto ha cumplido con los objetivos solicitados dado que ahora el sistema tiene la habilidad de 

almacenar los datos obtenidos dentro del servidor NAS sin necesidad de conectarse a la web, de modo 

que este proceso puede realizarse en la intranet de la universidad sin necesidad de tener acceso a la 

internet. Esta es una opción con una gran ventaja ya que la única entidad que tiene acceso a usar estos 

datos es la Universitat Polytecnica de Catalunya.  

Adicionalmente, ahora es posible crear análisis en tiempo real de los datos adquiridos, esto gracias a 

que los datos están siendo almacenados en un archivo Excel. Por otro lado, se puede usar este archivo 

que se actualizá en tiempo real para extender aun mas la manera de analizar los datos. 

5.1.2. Conclusión de objetivos derivados 

A realizar el objetivo principal pude expandir las funcionalidades y abrir un sin fin de puertas para este 

sistema ya muy capaz, ahora estudiantes profesores e investigadores pueden hacer uso de estas bases 

para crear nuevas aplicaciones haciendo uso de las lecturas de la antena.  

No obstante, como demuestra los ejemplos antes mencionados la combinación de los “objetivos 

derivados” tienen gran potencial de explotación para nuevas aplicaciones.  

Como lo plasmé al principio del documento, vivimos en un mundo donde la interconectividad global 

ya es parte de nuestra cultura laboral y vivencial por lo que darle vida de esta manera a un dispositivo 

que de otra manera esta restringido fue una gran experiencia de aprendizaje, crecimiento y constante 

creatividad. 

Espero que estas nuevas funciones puedan ser utilizados en un futuro para que otro estudiante pueda 

potencializar aun mas las capacidades del equipo y lo que ofrece. 
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5.2. Conclusión Vivencial 

Puedo concluir, que este proyecto me brindó conocimiento y experiencia. Vivir en una cultura 

diferente académicamente sin duda me hizo crecer como persona abriendo mi horizonte a nuevas 

metodologías de aprendizaje, me llevó tiempo adaptarme al sistema tan diferente de realización de 

proyectos impartido por la universidad, pero sin duda es algo que complementa mi forma de trabajar, 

investigar y aprender en mi universidad y tierra natal. 

Estoy satisfecho y agradecido con el proyecto que entregué ya que mi esfuerzo y dedicación se 

demostraron notablemente. Este proyecto quedará siempre en mi currículum como estudiante, y en 

algunos años como ingeniero egresado. Por último, la gran experiencia de vivir y estudiar en la hermosa 

ciudad de Barcelona. Fue una gran aventura que estoy muy feliz de haber podido experimentar. 
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