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Introducción.
La presente estación, en su segunda versión mejorada, es un diseño específico para uso en el
observatorio astronómico. Para tal fin, incorpora sensores especiales de nubes, lluvia y brillo de
cielo nocturno. También ofrece funcionalidades que no existen en estaciones puramente meteorológicas, destinadas al funcionamiento robótico del observatorio. Dispone de dos relés, uno para
control automático del techo y otro que puede usarse para activar calentadores en función del
punto de rocío, como timer periódico para activar equipos a un cierto tiempo o como relé auxiliar.

El cierre automático del observatorio puede realizarse al superarse niveles de:
•

Velocidad viento.

•

Presencia de nubes.

•

Gota de lluvia.

•

Tiempo excesivo sin presencia del PC.

•

Brillo del cielo.

•

Tensión de alimentación baja.

•

Desconexión física de la estación.

En caso de desconexión de la estación de la placa de relés, el cierre del observatorio también se
activa, dado que el relé que controla la apertura del techo mediante fines de carreras retorna a su
posición de reposo, o sea de cierre.

La estación envía medidas cada 5 segundos por el puerto serie. También dispone de memoria
interna para almacenar lecturas cada 5 minutos durante 24h, las máximas y mínimas de las últimas 24h y las máximas y mínimas diarias del último año.

La estación se compone de una placa principal situada en el exterior con los sensores y una placa
de alimentación y relés situada en el interior. Opcionalmente se puede incorporar una tercera placa con display LCD y funciones de watch-dog.

Las principales novedades de esta versión respecto al anterior son:

EMA

•

Microprocesador mejorado, firmware actualizable por puerto serie.

•

Dataloger 24h, anual de max-min, anual con lecturas cada 10 min.

•

Sensor de Calidad del Cielo Nocturno.

•

Conexionado interior simplificado con conectores RJ.
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Situación de los sensores

Caja de interconexión y relés con display

EXTERIOR

INTERIOR
Relé
aux.

Relé
Techo

SENSORES
ESPECIALES
Lluvia, Nubes, Luz Noche

Display LCD
Placa
Principal

Cable 25m max.
8 hilos blindado

Caja de
Interconexión
y Relés
RS232

Batería de
Reserva

SENSORES
HABITUALES

9-12v 500mA

Diagrama esquemático de la estación

EMA

5

Cristóbal García

PC

1. Placa Principal.
La placa principal se basa en un microprocesador Atmel AT89C51AC3 con 64KB de memoria
Flash, 2KB de RAM, conversor ADC de 10bit ocho canales, watch-dog y supervisor de alimentación. La placa incorpora además una memoria flash de 500KB para el dataloger y un reloj en tiempo real con batería. También contiene el barómetro MPXH6115A y un sensor de temperatura.

Placa principal

1.1

Conectores.

Para facilitar el cableado, los conectores de la placa son de tipo RJ. Hay cuatro RJ45, tres RJ9 y
un RJ11. Como algunos conectores son iguales, cabe la posibilidad de equivocación a la hora de
hacer las conexiones. Aunque en principio las señales están distribuidas de forma que no ocurra
nada, es recomendable tener cuidado, por ejemplo marcando cable y conector con colores.

Situación de los conectores

EMA
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Conector

J1
RJ45
Nubes

J2
RJ45
Aumentación
RS232

J5
RJ9 6p4c

Pin

Función

Conector

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

12v auxiliar
GND
5v
S0 señal TTL (libre)
S1 "
(libre)
S2 "
(libre)
AIN1 Sensor Nubes
CH7 ADC (libre)
PWR 12v
GND
RX puerto serie
TX puerto serie
SPW0
SPW1
.
GND

1
2
3
4

5v
PLUV
nc
GND

J3
RJ45
Anemómetro
Térmico

J4
RJ11 6p4c
Anemómetro
Mecánico

J7
RJ9 4p4c
Temperatura
Humedad

Pluviómetro

J6
RJ9 4p4c
I2C (libre)

1
2
3
4

J8
RJ45

5v
SCL (I2C)
SDA(I2C)
GND

Lluvia
Luz Día
Luz Noche

pin

Función

1
2
3
4
5
6
7
8

12v auxiliar
GND
5v
SCL I2C
SDA I2C
SPW2 calentador
.
.

1
2
3
4

GND
chip select TX20
3.8v
Dato

1
2
3
4

5v
SSCK
SSDAT
GND

1
2
3
4
5
6
7
8

12v auxiliar
GND
5v
Sensor Lluvia
CH6 ADC (libre)
Luz Día
SPW3, calent. pluviómetro
Luz Noche

Señales por conector

1.2 Actualización del firmware.
El programa del micro se carga a través del mismo cable RS232 que une la estación al PC. Para
mandar el firmware a la estación se emplea un programa de Atmel, fabricante del micro, llamado
FLIP. Se puede descargar de Atmel, o más fácil, bajándolo del grupo de Yahoo Observatorio Remoto. Está en Files->EMAv2->FLIP_atmel.zip. Al descomprimir el fichero, aparecerá un directorio
llamado ATMEL. No hace falta instalación, basta un doble clic sobre el ejecutable flip.exe que está
en la carpeta ATMEL/Flip 2.4.6/bin/
En la ventana de Flip, dejamos marcadas las casillas por defecto: las cuatro del panel Operation
Flow a la izquierda y Level 0 en Device SSB a la derecha abajo.
Una vez iniciado Flip, seguimos los pasos siguientes:
1- Configurar el tipo de micro. En la barra superior vamos a Device->Selec y de la lista desplegable marcamos AT89C51AC3.
2- Seguidamente abrimos el fichero del nuevo firmware. Para ello vamos a File->Load hex File,
para abrir el fichero .hex correspondiente de donde lo tengamos, en nuestro caso llamdo meteo_ac3.hex.
3- Seguidamente debemos seleccionar en que puerto está la EMA. Para esto pinchamos el icono
que representa un conector usb con cable, seleccionamos RS232, y por fin el puerto serie correspondiente. Es aquí, donde una vez iniciado el modo de programación más adelante, pincharemos
el botón “Connect”.
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Ventanas del programa FLIP para actualizar el firmware de la estación.

4- Para arrancar en modo programación, hay que mantener pulsado el botón PROG, pulsar brevemente el botón RST y soltar PRG. El pulsar RST reinicia el micro, que al detectar el boton
PROG pulsado, en vez de arrancar el programa de usuario, inicia un programa cargador que se
comunicará con el Flip.
5- Ahora ya pulsamos en el botón “Connect” de la ventana RS232. Si no hay mensaje de error,
Flip ha detectado al micro y puede empezar la carga.
6- Para iniciar la reprogramación, pulsar el icono de la flecha roja sobre un chip. En unos segundos, la barra de progreso llega al final.
7- Finalmente, al pulsar el botón rojo "Start Application" el nuevo firmware se iniciará.
NOTA. Una vez instalada la estación en un mástil, es posible reprogramarla sin tener que acceder
físicamente al botón de programación. Es una opción no prevista inicialmente, por lo que requiere
añadir a la placa principal dos puentes como en la foto. La idea es “llegar” al boton PROG desde la
placa de reles, aprovechando un hilo libre en el cable de bajada.
Puentes:
pin 7 de J2 a pin 8 de U4
pin 9 de U4 a pulsador PROG
Para reprogramar, en la placa de
reles:
- Quitamos entrada de alimentación.
- Ponemos un puente entre el pin
PROG (junto a J6) y +12v (en J1).
- Damos alimentación.
- Quitamos el puente anterior.
- Seguimos por el punto 5.
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2. Alimentación y Display Watch-dog.
Esta placa cumple tres funciones: entrada de alimentación, relés de control e interconexión entre
estación ordenador y display LCD.

2.1 Alimentación de la estación.
La tensión de trabajo de la estación es de 9 a
16v. El consumo puede variar en función del
montaje, las condiciones atmosféricas y de los
sensores instalados. El valor mínimo es de
40mA, con anemómetro mecánico y sin activar
relés ni calentadores.
El consumo máximo no debe superar los 500
mA, incluyendo la corriente de carga para la
batería de reserva.
Si la alimentación principal van a ser 12v cc
compartida con otros equipos, se debe eliminar
el puente rectificador V1, sustituyéndolo por un
hilo de cobre y un diodo de 1 Amp. en la línea
del positivo.
La placa de alimentación y relés dispone de dos entradas, J1 para la alimentación principal y J7
para una batería de reserva.
La alimentación de reserva esta pensada para colocar una pequeña batería que mantenga funcionando la estación en caso de fallar la alimentación principal.

Esa batería debería tener su propio sistema de carga si queremos
alargar al máximo su vida útil. No
obstante es posible cargarla por
goteo desde la alimentación principal de la estación colocando R6
de 10Ω 1/2w. La función de esta
resistencia es doble: limitar un
posible exceso inicial de corriente
hacia la batería y por otro lado
servir de fusible frente a un posible deterioro de la batería.
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2.2 Relés de control.
Los dos relés de esta placa son controlados desde la estación. Su activación puede ser automática, en función de la configuración establecida, o manual mediante comandos.
Para una mayor versatilidad, los dos son de dos circuitos y soportan una corriente máx. de 8 Amp
a 250v ac.

2.2.1 Relé de apertura y cierre del observatorio.
Este relé permite la apertura y cierre del observatorio, indirectamente atacando los circuitos propios del motor o directamente usando fines de carrera.
Esto último es posible en techos corredizos con motor de continua de hasta 60w (5A). La instalación es muy simple y robusta, precisándose solo dos finales de carrera que soporten la corriente
necesaria.

Cableado del relé de cierre para motor dc y dos fines de carrera

La activación del relé, o sea, la apertura del observatorio, debe generarla el ordenador de control,
bien pulsando el botón “Abrir” en el programa EMA, desde un programa propio mediante el comando (X001) o indirectamente llamando al programa EMA desde un script vía llamada COM (ver
punto 4.5.1). Si alguno de los niveles de seguridad impide la apertura, el comando de apertura no
tendrá efecto. En este caso la estación envía que niveles impiden la apertura.
Para cerrar, el funcionamiento es similar, pero además es posible un cierre automático por parte
de la estación, sin intervención del ordenador. Este cierre es función de los niveles de seguridad
programados en la estación.
Para pruebas, es posible activar la apertura forzando los niveles de seguridad mediante el comando (X007) o pulsando con el botón derecho del ratón sobre el panel “Techo”. Esto evita tener que ir
cambiando uno a uno los niveles de seguridad que bloquean la apertura. En este caso el cierre
automático queda desactivado, por lo que debemos asegurar el cierre.
El estado del relé es reflejado en la posición 1 de la cadena de datos enviada periódicamente por
la estación:
A: techo abierto.
a : techo abierto forzando niveles.
C: techo cerrado.

2.2.2 Relé auxiliar.
Este segundo relé tiene como primer destino activar los calentadores anti-rocío, pero si estos no
son necesarios, puede usarse manualmente o como temporizador de 24h.
Estos son los tres modos de funcionamiento posibles:
- Calentadores anti-rocío: automáticamente activa los calentadores cuando se alcanza el punto de
rocío programado en la estación y siempre que el techo esté abierto. Esta función se activa con el
comando (S000).
- Control manual: para activar cualquier dispositivo. Los comandos son: (S004) para off y (S005)
para on.
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- Temporizador de 24h: el relé se activa a una hora y minutos concretos, desactivándose a otra. La
activación se realiza solo si la tensión de alimentación está por encima del nivel de seguridad prefijado. Este uso puede valer para arrancar el ordenador de control a ciertas horas, por ejemplo para
economizar energía en una instalación basada en baterías.
Para operar como temporizador deben configurarse las horas de on y off. Los comandos son
(Sonhhmm) para hora de on y (Sofhhmm) para la de off. Estos comandos deben enviarse manualmente desde la ventana de mensajes. Una vez configurados los tiempos la función se activa
con (S009) y se suspende con (S008). Para leer la configuración está el comando (s).
El relé solo se activa si la tensión de alimentación está por encima del nivel de cierre.
Es posible controlar el modo de funcionamiento con el programa EMA, pulsando con el botón derecho del ratón sobre el botón correspondiente al relé, situado en Control de Salidas.
El estado del relé auxiliar y su modo de funcionamiento es reflejado en la posición 2 de la cadena
de datos:
E: ON automático en la función calentador.
A: OFF automático en la función calentador.
e: ON de forma manual o por la función temporizador.
a: OFF manual o por temporizador.
! : calentador en modo automático apagado por error de lectura del Sensor de humedad.

2.3 Relé exterior.
Para corrientes superiores a 5 A es necesario un relé exterior de mayor capacidad que será activado por un contacto normalmente abierto del rele de placa.

Circuito para relé externo de 10A con fines de carrera

Además de aumentar la corriente de trabajo, este montaje permite el control externo del motor,
además de por la estación, por otro dispositivo o por un control manual:
- Un contacto cerrado en paralelo con la entrada abre el techo.
- Un contacto abierto en serie con la entrada cierra el techo.
El cableado de esos contactos determinará su prevalencia.
Por ejemplo, con dos contactos en serie en la entrada:
- para abrir evita una apertura accidental, ya que la orden debe realizarse por dos vías diferentes.
- el cierre es seguro porque con solo un contacto que se abra se produce el cierre.
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2.4 Display con Watch-Dog.
Opcionalmente, puede añadirse a la caja de relés un circuito que escuchando la transmisión de la
estación, presente los datos meteorológicos en un display LCD. De esta forma, los datos pueden
verse sin conectar un PC.
Esta placa también puede
realizar funciones de watchdog ante fallos del PC. Para
ello dispone de un relé que
puede activarse en función
de los mensajes recibidos,
para reiniciar equipos.
El funcionamiento del sistema watch-dog es como
sigue:
El programa del pc genera
cada cinco segundos un
mensaje de presencia (espacio en blanco). Cuando la
estación no detecta este
mensaje durante el tiempo
programado en Espera PC,
además de cerrar el observatorio, genera un mensaje
del tipo (txxx), indicando la falta de presencia del pc durante xxx seg.
Cuando el microprocesador de esta placa detecta tres mensajes seguidos de este tipo, activa su
relé durante dos segundos.
La utilidad natural del watch-dog es reiniciar al pc de control si deja de funcionar con normalidad.
El relé puede actuar sobre el pulsador de reset del pc o directamente cortando su alimentación
momentáneamente.
Un uso más restringido del watch-dog puede ser reiniciar exclusivamente al equipo de comunicaciones. Para esto, el programa EMA puede comprobar el acceso a internet realizando un ping a la
dirección de red configurada. Caso de no tener éxito el ping, el programa deja de enviar presencia
a la estación para provocar la activación del relé. Esta comprobación se realiza una vez por hora.

2.4.1 Conexiónes.
Esta placa se alimenta
y toma los datos de la
placa de reles.
J3: alimentación, va a
conector J8 en reles.
J2: RS232, colocar
cable gnd y cable Rx a
Tx de J9 en los reles.
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3 Sensores.
3.1 Temperatura, Humedad y Rocío.
Para leer temperatura y humedad se usa el SHT11 de
Sensirion. Este sensor incluye todo el acondicionamiento de las señales y un convertidor AD de 14 bit.
Los sensores específicos para medir el punto de rocío
tienen un coste muy elevado. Para nuestra aplicación
se obtiene suficiente precisión calculándolo a partir de
la temperatura y humedad ambiente.
Este sensor debe estar en contacto con el aire libre
pero sin mojarse ni recibir radiación directa o reflejada
del Sol. El mejor sistema para conseguir ambas cosas
es la garita de platillos. En el centro de la garita, el
sensor se coloca dentro de un tubo abierto por la parte inferior para evitar que se moje.

3.2 Sensor de Nubes.
El sensor de nubes es de los más importantes para el funcionamiento del observatorio. En función
de su lectura puede iniciarse o no la sesión, y llegado el caso, se decide el cierre.
3.2.1 Sensor con peltier.
La idea de usar un modulo peltier para detectar
nubes fue desarrollada por Louis J. Boyd. Desde
los años 80 este sistema se usa en observatorios
robóticos tan veteranos con Fairborn y Bradford.
El peltier como sensor de nubes es insensible a
fluctuaciones de temperatura ambiente y al ser
diferencial por si mismo, no necesita ajustes. Mecánicamente es muy robusto, es inmune a la suciedad y sigue funcionando después de mojarse e
incluso cubierto con una fina capa de nieve.
El módulo peltier es un dispositivo reversible, del mismo modo que genera una diferencia de temperatura entre sus caras al aplicarle tensión, una diferencia de temperatura entre ellas genera una
tensión.
Las nubes reflejan gran parte de la energía que la tierra devuelve al espacio en forma de radiación infrarroja. Comparando la radiación procedente del cielo y de la tierra, podemos deducir si hay
nubes durante la noche.
Con cielo despejado toda la radiación procede del suelo y escapa
hacia el espacio, el sensor solo recibe calor por abajo y da la tensión
máxima. Cuando las nubes aparecen, la radiación es reflejada y
devuelta a la tierra. El sensor empieza a recibir calor también por la
cara superior y su tensión baja.
Con un cielo densamente nublado la radiación incidente por ambas
caras llega a igualarse y por tanto la tensión generada llega a ser
cero.
El nivel de señal generado depende de la superficie colectora y de la tensión de trabajo del modulo
peltier usado. El modelo aquí empleado es de 12v 60w, como el usado en neveras portátiles. Genera unos 14mv con cielo despejado.
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El nivel de señal también depende del lugar donde se instale el sensor. La respuesta es diferente
en función del tipo de suelo y las paredes adyacentes. Por tanto la determinación del nivel de nubes hay que realizarla experimentalmente en cada lugar.
Como colectores de la radiación infrarroja se usan dos planchas de aluminio de 2mm de espesor y
entre 12 y 15 cm de lado pintadas exteriormente de blanco. El aluminio sin pintar no funciona,
refleja casi todo el infrarrojo. Las planchas están separadas por aislante térmico, selladas por los
bordes con silicona. Los tornillos para sujetarlas deben ser de plástico ó tener aislantes de plástico
para evitar puentes térmicos.
Aunque el cono de detección es muy ancho, es posible aumentar la detección de nubes próximas
al horizonte colocando varios sensores inclinados conectados en serie.
Colocando cuatro y haciendo lecturas individuales es posible detectar la dirección por la que se
aproximan las nubes.
La estación EMA podría realizar estas medidas con las adaptaciones oportunas.
3.2.2 Sensor con termopila.
Otro método para detectar nubes son las termopilas. Originalmente se trata de
dirigir un sensor a la tierra y otro al cielo para extraer la diferencia de temperaturas
aplicando los correspondientes ajustes. Recientemente están apareciendo dispositivos más económicos con una sola termopila. Estos miden la temperatura del
cielo con ella, mientras que la del suelo la deducen de la temperatura ambiente. Si
la temperatura del cielo es muy baja respecto a la ambiente, se supone que está
despejado.
La principal ventaja de las termopilas es de montaje, ya que gracias a su pequeño
tamaño pueden colocarse fácilmente en cualquier caja. Por lo demás son sensibles a la suciedad de su pequeña ventana óptica. La temperatura del cielo es enmascarada por la
temperatura de cualquier material depositado en la ventana de 4 mm de diámetro.
Las dos gráficas siguientes muestran la respuesta de los dos sistemas de detección situados en el
mismo lugar y en igual periodo de tiempo.
Puede verse que las curvas se ajustan perfectamente. El cielo estuvo despejado entre las 3h32 y
las 4h50.

Opcionalmente, en la EMA podemos combinar los dos detectores de nubes. En la siguiente gráfica se representan los niveles de nubes derivados de cada sensor. En gris grueso peltier y gris fino
la termopila. Puede verse como durante la noche las dos curvas se ajustan bastante bién.
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3.2.3 Comparación con imagen de satélite.
El objetivo del sensor de nubes es la protección de los equipos frente a una posible precipitación
que normalmente se debe a nubes gruesas. Para apreciar de la respuesta en la detección de nubes podemos comparar las curvas de la estación con las imagenes de satélite. En el siguiente
ejemplo podemos apreciar un caso algo extremo, ya que se trata de una nubosidad pequeña.

Arriba, entre las 0h y las 3h, una banda de nubosa atraviesa el centro de la península, donde se
encuentra la estación. Abajo la curva correspondiente.

A pesar de ser una banda delgada, el sensor de nubes la detecta subiendo del 60%. El efecto se
aprecia perfectamente en sensor de brillo, dado que esa nube refleja a la tierra la contaminación
lumínica de las ciudades próximas. La bajada suave a partir de las 21h en la curva de brillo se
debe a que es Luna casi llena.
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3.3 Sensor de Lluvia.
La misión del sensor de lluvia es detectar la caída de las primeras gotas de lluvia. El elemento
sensor es una placa de circuito impreso con dos pistas entrelazadas muy próximas que forma
parte de un divisor de tensión de alta impedancia. Cuando una gota de agua une las dos pistas, la
caída de tensión en el divisor cambia. Para evitar el rápido deterioro del sensor debido a la electrolisis que se produce cuando llueve, solo se le aplica tensión durante unos milisegundos, el tiempo
justo para realizar la medida.
Para acelerar el secado de la
lluvia, evitar el rocío o para detectar copos de nieve, se coloca
bajo la placa y conectada a los
pad marcados con "H", dos
resistencias de caldeo de 220Ω
1/4w en paralelo. Las resistencias sólo se activan por debajo
de 5ºC, cuando llueve, con el
punto de roció y si la tensión de
alimentación lo permite.
Una forma de aprovechar ese caldeo es colocar el sensor de lluvia en el embudo del pluviómetro,
de este modo ayudará a derretir las precipitaciones en forma de nieve.
La potencia que puede suministrar la placa principal de la estación es limitada, máximo 3w. Para
clima de montaña es necesario añadir un circuito amplificador que permita subir el nivel de potencia.

3.4 Pluviómetro.
Se trata de un pluviómetro clásico de cazoleta basculante. El sensor más sencillo que podemos usar para detectar que la cazoleta
bascula, es un relé reed, aunque también puede instalarse un
sensor hall tipo SS443A.
Se puede calibrar la cantidad de agua que hace bascular la cazoleta ajustando los puntos de reposo en cada posición levantando
la chapa de acero inferior. Para afinar se hace bascular un buen
número de veces y se calcula la media. Ese valor se introduce en
el programa. Mientras más levantadas este la lengüeta mayor
sensibilidad.
Usando un embudo de 11cm de diámetro, cada movimiento de la cazoleta puede ajustarse, doblando la lámina de acero, entre 0,08 mm y 0,25 mm de precipitación por golpe aproximadamente.
Para una primera calibración se toman 10ml de agua y se vierten lentamente en la cazoleta. Si la
cazoleta bascula 6 veces se tienen 0.25mm, si bascula 18 veces se tienen 0.08mm por golpe. Las
constantes para el pluviómetro quedarían por tanto en 250 y 80 respectivamente.

Medidas de la cubeta
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3.5 Sensor de Luz día.
En un primer momento y pensando en el observatorio astronómico, con esta medida se pretende
tener una idea relativa de la luz solar para saber si durante el día ha estado nublado o no.
Hay varias formas de realizar esta medida, siempre que nos adaptemos al rango de 2.5v de entrada del convertidor ADC.
Se puede implemaentar un priranometro con una pequeña célula solar, o un fotodiodo, para hacer
una medida de irradiación solar en w/m2.
Para tener una medida en lux puede usarse un conversor luz-voltaje, como el TSL252R que nos
da una medida ya calibrada. También es posible usar una LDR, aunque es menos recomendable.
Elegir un LED quizás resulte el método más raro de todos, pero seguro que el más barato y original. La idea la desarrolla David R. Brooks para el proyecto GLOBE en Monitoring Solar Radiation
and Its Transmisión Through the Atmosphere, un trabajo imprescindible si se desea profundizar en la
medida de la radiación solar.

Curva de emisión y respuesta de LED verde

Curva de respuesta de LED azul

La principal característica del LED como sensor luminoso es que responde a longitudes de onda
ligeramente inferiores a las de emisión, por lo que puede usarse como sensor monocromático.
El led se comporta como una pequeña célula solar aunque respondiendo en una sola banda. La
tensión máxima que producen depende del color. Los leds rojos están por debajo del voltio mientras que los azules se acercan a dos.
La respuesta de los led azules es algo diferente, para ser usados como sensores de ultravioleta,
es necesario colocar un filtro, ya que también son algo sensibles a la luz verde.
Para medir la radiación incidente debemos conocer la corriente que entrega el led, por ejemplo
cargándolo con una resistencia en paralelo. De este modo podremos medir cuanta energía está
entregando, y por tanto la energía incidente, que es directamente proporcional.
El valor de la carga será tal que la tensión máxima obtenida, con la radiación solar máxima posible, sea en torno a la mitad de su valor en circuito abierto. Esto es, una resistencia equivalente a la
resistencia interna del led, unos 2Mohm en el verde.
La ganancia del amplificador U9D debe ajustarse con R49 para no superar los 2.5v a la salida, el
rango del ADC. Con el led verde cargado con 2M R49 es de 51K.
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3.5.1 Piranómetro.
Una forma de conocer el estado
de la atmósfera durante el día
es midiendo cuanta energía del
Sol llega a la superficie terrestre.
La figura muestra la distribución espectral de la irradiación
solar en el exterior y despues
de atravesar la atmosmera.
(Monitoring Solar Radiation and Its
Transmission Through the Atmosphere.
David R. Brooks [2006] )

La radiación total incidente es la
suma de la directa y la difusa.
La relación entre ambas depende de la altura del Sol.
Para saber el estado del cielo en cada momento debemos conocer el valor esperado. Para determinar la

radiación teórica incidente se usan los modelos de Hottel y Liu-Jordan. El cálculo es para una
superficie horizontal en un día perfectamente despejado.
El modelo de Hottel expresa la transmitancia atmosférica para la radiación directa en función del
ángulo cenital, la altura sobre el nivel del mar y el tipo de clima.
Para estimar la irradiación difusa, se usa una expresión debida Liu y Jordan.
Para estos cálculos es necesario conocer la posición y distancia del Sol. Las ecuaciones necesarias están en Astronomical Algorithms, Jean Meeus [1991].
Seguidamente se muestran los resultados obtenidos en la estación EMA de Coslada
(Madrid) una vez incorporados al programa los cálculos descritos.
La curva rosa representa el valor esperado, la azul la medida real obtenida con difusor de teflon.
La escala en w/m2 está a la derecha.
La respuesta monocromática del led verde, se centra en el pico de la radiación solar recibida.
En un día perfectamente despejado, la medida real se ajusta bastante bien a la medida esperada,
como puede verse en las curvas siguientes.

12-07-2013, un dia despejado normal.

30-07-2013, dia despejado con cielo especialmente limpio.

Se comprueba que el valor esperado y el medido se solapan razonablemente bien. El problema, a
la hora de medir el total de la radiación recibida, son las nubes. La reflexión y propagación a través
de ellas difiere según la longitud de onda de la luz, por tanto ya no es suficiente medir la radiación
en una única longitud de onda.
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A continuación tenemos la respuesta de dos estaciones próximas en un día nublado, una con led
verde y la segunda con fotodiodo.

Coslada 18-12-2013, muy nublado. Radiación con Led verde.

Coslada 18-12-2013, muy nublado. Radiación con fotodiodo.

Aunque en un día despejado las dos mediciones se ajustan bien al valor esperado, en un día nublado, la diferencia es notable. Según la medida del led verde, hemos recibido el doble la potencia
que con el fotodiodo. Por tanto para conocer con precisión la energía recibida es necesario usar
como sensor un fotodiodo.

3.5.2 Colocación del sensor solar.
El nivel de señal generado por el led va a depender de su colocación en la estación. La posición
correcta es mirando al cenit. Para evitar el efecto lente de la capsula, esta debe limarse hasta dejar la superficie plana.

Diferentes formas de colocar el led con difusor de teflón.

El led puede colocarse en un taladro de la caja o mejor en un zocalo metálico. Para proteger el led
y suavizar el efecto del ángulo de incidencia debe colocarle encima una plaquita de teflón.

Fotodiodo SFH213 con resistencia de 2k21 1%, a la derecha con resistencia SMD y embutido con epoxi en
el zocalo.
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3.6 Sensor de Luz Nocturna.
En el observatorio astronómico resulta interesa medir el brillo del cielo nocturno para estimar su
calidad de cara a la observación. Se trata de niveles luminosos muy bajos que requieren de un
sensor especialmente sensible.
Para medir la intensidad luminosa según la percibimos con el ojo, el Sistema Internacional de Medidas usa el lux. Es una medida que toma en cuenta la respuesta del ojo a las diferentes longitudes de onda.
El lux tiene una unidad radiométrica equiparable, basada en la potencia física, no en la respuesta
2
del ojo. Es el vatio por metro cuadrado (W/m ) y mide lo que se llama irradiancia, considerando
toda la radiación incidente por igual.
2
No hay una fórmula de conversión entre lux y W/m ya que hay un factor de conversión diferente
para cada longitud de onda y no es posible realizar la conversión a menos que se conozca la
composición espectral de la luz en cuestión.
Fuente de luz

Intensidad en lux

Sol directo
Sol indirecto
Día nublado
Día muy nublado
Noche Luna llena
Noche sin Luna
Noche sin Luna Nublado

32.000 a 130.000
10.000 a 25.000
1.000
100
1
0.002
0,0001

Medídasde intensidad luminosa en lux.

Parecido ocurre con el sistema empleado en Astronomía para medir el brillo de los objetos celestes. Se usa una medida ligada a la sensibilidad del ojo y a las estrellas que podemos ver a simple
vista. A diferencia de la intensidad luminosa, la magnitud visual estelar es una medida logarítmica
de base 2.5.
Objeto

Magnitud Visual

Sol
Luna llena
Sirio
Estrella más débil a ojo
Cielo muy bueno (sg2 de arco).
Cielo más oscuro posible (sg2 de arco).
Objeto más débil detectado por el Huble.

-26,8
-12,6
-1.5
6
21,5
22
30

Medidas de brillo en magniturd vusual.

3.6.1 El sensor TSL237.
El TSL237 es a día de hoy el único sensor comercial barato que ofrece la sensibilidad suficiente
para medir el brillo del cielo nocturno. Además es sencillo de usar ya que con solo aliementarlo
saca una frecuencia variable linealmente en función de la intensidad de la luz incidente.

Respuesta del sensor de luz nocturna TSL237

EMA

20

Cristóbal García

La frecuencia de salida del sensor es:
fO = fD + (Re) (Ee)
donde:
fO frecuencia de salida
fD frecuencia de salida de oscuridad ( típico 0.1Hz)
Re respuesta del sensor a una longitud de onda dada, (2,3kHz/(µW/cm2 a 524nm).
Ee irradiación incidente en W/cm2

En cielos muy buenos, la frecuencia baja a menos de 1 Hz, por lo que la estación necesita unos
segundos para realizar la medida. Durante el día, a pesar de su enorme rango dinamico, el sensor
permanece saturado y la medida no es valida.
Como puede verse en la grafica de arriba, el sensor tiene una respuesta espectral más ancha que
el ojo humano. Por tanto, si queremos aproximarnos a las medidas fotométricas visuales, es necesario colocarle un filtro que elimine la luz sobrante para ajustarlo a la respuesta del ojo.
Otro aspecto a considerar es el campo de medida, 60º para una respuesta del 70%.
Y por ultimo, debe tenerse en cuenta la señal de oscuridad, que afortunadamente es nula por debajo de 15ºC.

Respuesta angular y efecto de la temperatura del TSL237.

Comparar con precisión medidas de fondo de cielo realizadas con CCD y las realizadas con este
sensor tiene serias dificultades, principalmente por la diferencia del campo de medida. Pero independientemente de lo bien que se pueda calibrar la medida, tendremos una muy buena referencia
para estimar la calidad del cielo y su evolución.
Para profundizar en la fotometría del cielo en astronomía, es recomendable el trabajo de Paul
Schlyter, Radiometry and photometry in astronomy. Y el estudio más serio sobre el uso del
TSL237 en fotometría del cielo nocturno es Night Sky Photometry with Sky Quality Meter, realizado
por Pierantonio Cinzano en 2005.
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3.6.2 Medidas reales.
Las siguientes curvas son un ejemplo de una estación instalada en un cielo aceptable, aunque es
una noche con Luna

Cielo oscuro. Sale la Luna y pasan unas nubes.
El nivel de nubes y el brillo del cielo relacionados. A las 2h45 pasa alguna nube pequeña y la
magnitud de cielo baja.
3.6.3 Montaje.
La forma más sencilla de instalación es una caja estanca de PVC de 60x60mm con una ventana
óptica.
En una instalación fija, con el sensor en un mástil, aparece el problema de la suciedad sobre la
ventana óptica. La mejor posición para evitarlo es sin duda la vertical con el sensor apuntando a
45º hacia el polo, por otro lado la zona de brillo más estable. Si se desea apuntar al cenit, podemos inclinar la caja y al menos la ventana quedará inclinada 45º.

Caja con el sensor de brillo nocturno. Si va colocada verticalmente puede alojar el piranómetro solar.
A la derecha la ventana calefactada contra el rocío..

De esta caja salen los cables para el sensor de lluvia y su calentador. Para evitar el rocío, la ventana tiene un calentador en base a cuatro resistencias de 27 ohmios en serie. Se activa por debajo
de 5ºC, con lluvia y con el punto de rocío, siempre que la tensión de alimentación sea suficiente.
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3.7 Anemómetro y veleta.
La estación permite medir la velocidad del viento con un anemómetro mecánico que genere un
pulso por vuelta y la dirección con una veleta que genere una onda cuadrada de 1KHz y ciclo de
trabajo variable en función de la dirección.
Alternativamente puede usarse el anemómetro-veleta TX20 y equivalentes de Lacrosse Technology, una marca de bajo coste. Este anemómetro-veleta se encuentra como repuesto a un precio
moderado, unos 45 euros con transporte.

3.7.1 Anemometro-Veleta Hall.
El sensor nativo de la EMA para medir
el viento esta basado en dos sensores
de efecto hall colocados sobre una
misma placa. Esto permite construir el
anemómetro y veleta en un solo bloque. El sensor de la veleta es un encoder magnético absoluto.

3.7.2 Adaptación de un anemómetro comercial.
Es posible usar la mecánica de los anemómetros Lacrose TX20 y TX23 con la electrónica nativa,
más robusta y fiable. La modificación consiste en cortar el eje de la veleta y colocarle un pequeño
imán para que gire justo encima del chip encoder magnético.
El modelo TX23 tiene una electrónica diferente pero mecánicamente es parecido y también puede
usarse, incluso es más fácil de modificar.

Colocación de la Veleta Hall en el anemómetro TX23.
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3.8 Anemómetro Térmico.
La estación dispone del hardware necesario para implementar un anemómetro térmico, con la
intención de sustituir o redundar al mecánico. Es un desarrollo pendiente.
El anemómetro térmico clásico se llama de filamento caliente. Se basa en que el flujo de calor
desde un hilo de platino hacia el ambiente es función de la velocidad del aire que lo circunda según una ley cuadrática.
A una temperatura ambiente dada, la potencia disipada para mantener constante la temperatura
del hilo, es proporcional a la raíz cuadrada de la velocidad del viento. Midiendo cuanta energía
necesitamos proporcionar para mantener la temperatura, podemos saber la velocidad del viento.
El presente anemómetro térmico pretende usar el principio anterior aunque ni mucho menos se
pretende acercar a las prestaciones de un hilo de platino, tan solo dar una medida aproximada.
Se basa en un termómetro digital DS1631 con una resistencia calefactora encima.
En la versión anterior de la estación, se implementaba un anemómetro-veleta con diodos zener.
Esta placa continúa contemplando esa opción, para lo que mantiene las señales necesarias en el
conector J1, pero no incluye el acondicionamiento de señal que debería hacerse fuera.
El inconveniente de esta técnica es que añade un consumo de varios watios. Es por tanto un método a descartar en instalaciones con baterías.
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3.9 Instalación.
Podriamos decir que la electrónica es el corazon del sistema pero no menos importante es la instalación, que también supone un gran esfuerzo.
La instalación de los diferentes sensores puede realizarse de diferentes formas, aquí se muestran
dos: una instalación completa bastante robusta y otra más compacta bastante más sencilla.
En cualquier caso, debe prestarse especial atención a la estanqueidad. Aunque las placas están
tropicalizadas, no deben mojarse, tampoco los sensores.

Componentes principales de la estación

3.9.1 Instalación completa.
La imagen de la derecha muestra, después de muchas pruebas,
una forma bastante conveniente de instalar todos los sensores en
torno a una plancha de aluminio horizontal.
La estación está alineada norte-sur, con el sensor de nubes al sur
y el de luz noche al norte, para que no reciba luz solar directa.
El sensor de luz nocturna esta inclinado unos 45º dentro de la
pequeña caja. La idea es apuntarlo sobre el polo celeste, mientras
que la ventana transparente queda en posición vertical para que
no acumule suciedad. La caja puede inclinarse 45º si se quiere
orientar el sensor al cenit.
La garita de platillos con el sensor de temperatura y humedad
recibe algo de sombra del pluviómetro en el momento de
máxima irradiación solar.
El sensor de lluvia está colocado encima del pluviómetro, con
un pequeño calefactor para derretir la nieve. Si el clima es de
alta montaña, es necesario añadir un circuito de calefacción
más potente excitado por el actual, por ejemplo con un pequeño relé.

Situación de la placa principal
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3.9.2 Instalación compacta.
Una forma más sencilla de hacer la instalación, sobre todo si se
prescinde del pluviómetro y la garita térmica, es usar una caja estanca de 160x120 mm y sobre ella montar la mayoría de los sensores.
En la foto de la derecha puede verse el sensor de lluvia, el de luz
diurna (en este caso una célula solar), y el de luz nocturna.
Debajo, en el interior de un prensaestopas se coloca el sensor de
temperatura y humedad. Lógicamente, al no llevar garita, las temperaturas se dispararan durante el día.
La caja se instala orientando al norte el sensor de luz nocturna para
evitar la luz solar directa.
Fuera quedarían el sensor de nubes peltier, el anemómetro-veleta y el pluviometro.
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4 Programa del PC.
El programa EMA está escrito con Builder C++, presenta los datos en modo texto y gráfico, los
almacena en ficheros csv compatibles con hojas de cálculo y va actualizando gráficos de 24h en
formato jpg. Por otra parte permite la configuración de la estación y el control de sus dos relés.
También guarda en un fichero de log los eventos importantes: control de relés, cierres automáticos, cambios de configuración, etc.
ETHERNET

RS-232

PC
Multicast UDP

Puerto Serie

225.100.20.15 : 849, 850

COM

Socket TCP

ema.Wheather

port : 5557 (para WD)

COM
programs

EMA.exe
ema.cfg, cierreauto.wav, emaoff.wav, cod_meteoclimatic.txt,
baner-b.jpg

GRAFICOS:
Cada 5 min.

temperatura.jpg
pluviometia.jpg
magnitudv.jpg
lluvia_nubes.jpg
barometro.jpg
anemómetro.jpg
baner.jpg

DATOS

LOG
Log_09_2010.txt

ema_09_2010.txt
DataLog_09_2010.txt

(apertura, cierres etc)

Automatización

pluvio_2010.txt

Cada 60 seg.

(resumen pluviómetro)

cdf.txt, emadf.txt
meteoclimatic.htm
awekas_wl.htm

Esquema de Comunicación y Ficheros

Para la comunicación con programas de automatización vía objetos COM, se implementan las
propiedades y métodos descritos en ACP (Observatory Control Software) por Bob Denny.
Para programas de automatización como CCD Commander, se genera un fichero (cdf.txt) compatible con CloudSensorII. Una ventaja del fichero respecto a los objetos COM es que puede ser
consultado desde otros ordenadores.
La estación puede generar, a la vez que los mensajes propietarios, mensajes en formato compatible con estaciones comerciales tipo Oregon WMR968. Esto permite que los datos meteorológicos
puedan ser recogidos por los programas meteorológicos habituales. Como estos programas no
contemplan los sensores especiales, el nivel de nubes se envía como humedad interior y el brillo
del cielo como temperatura interior.
Por otra parte, el programa EMA puede reencaminar esos mensajes compatibles a un socket TCP,
puerto 5557. Una vez en red, esos mensajes pueden ser capturados en el mismo o en otro PC con
el programa comercial Weather Display. De esta forma pueden usarse los dos programas simultáneamente, el del observatorio y el puramente meteorológico, con un solo puerto serie.
El programa EMA puede recibir los mensajes de la estación por puerto serie o por red. Esto último
es posible si la estación se conecta al COR, en su versión de control web.

EMA

27

Cristóbal García

EMA consta de cuatro ventanas: la principal con los datos en modo texto, la gráfica con las últimas
24h de datos, una a modo terminal y la de configuración.

4.1 Ventana Principal.
La ventana principal se divide en tres paneles: Lecturas Actuales, Control Salidas y acceso a
otras ventanas. Para evitar cierres accidentales, esta ventana no dispone de la típica X en la barra
superior, debiendo ser cerrada con Alt-F4.

4.1.1 Lecturas Actuales.
Este panel muestra los últimos datos recibidos junto a las máximas y mínimas diarias. Indica en
rojo que parámetros superan los niveles de seguridad para la apertura del observatorio.
Cuando el observatorio está abierto y se supera alguno de los
límites programados en la ventana de configuración, se produce
el cierre automático. Para indicar la causa del cierre, la casilla
del nivel superado se pone amarilla. Para restaurar su color, se
le debe hacer clic con el ratón. Lo mismo sucede si el
observatorio está cerrado y se da la orden de abrir. El
observatorio no se abrirá y el color amarillo indicará que
parámetro lo impide.

4.1.2 Control de Salidas
Muestra el estado de los dos relés de la estación y permite su
control.
Relé de apertura y cierre del observatorio.
El botón Abrir controla la apertura del techo. Cuando hay
alguna lectura superando su nivel de seguridad, el texto del
botón aparece en rojo y también la etiqueta del parámetro
responsable.
Al pulsar Abrir se envía el comando de apertura a la estación y
el texto Obs.Cerrado cambia a Abriendo.
Si la estación admite la orden, Abriendo cambia a Obs.
Abierto, el color del botón pasa a celeste y el botón Abrir
cambia a Cerrar.
Cuando no se admite la orden se pondrá amarilla la casilla del
parámetro que impide la apertura.
Relé auxiliar.
Este relé por defecto se usa para activar los calentadores antirocío.
El botón Calentador OFF/ON informa del estado del relé y su función.
Si el observatorio está abierto, se activa de forma automática cuando la temperatura de rocío se
aproxima demasiado a la temperatura ambiente: Temp.Ambiente - Temp.Rocío < Nivel
Rocío
Cuando el relé se activa en esta función, el botón presenta el texto Calentador ON sobre color
rojo.
Como explica el apartado 2.2.2, el relé de calentadores puede usarse para otros fines. Pulsando
el botón Calentador ... con el botón derecho del ratón, aparecen las opciones posibles:
ROCIO auto: activa el control automático de calentadores anti-rocío.
Rele ON: control manual, relé a ON. Calentador OFF/ON pasa a Relé ON/OFF.
Rele OFF: control manual, relé a OFF.
Timer Status: muestra, a la derecha del botón, los tiempos de on/off configurados al timer.
Timer ON: activa la función Timer. Calentador OFF/ON pasa a ser Relé ON/OFF.
Timer OFF: suspende la función Timer. Si relé en on, pasa a off.
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4.1.3 Otras ventanas.
El tercer panel de la ventana principal, situado abajo, da acceso al resto de ventanas mediante los
botones Configuración, Graficas24h, y Mensajes.
También informa de la conexión con otros programas y con la estación:
- WD en verde indica cliente conectado por tcp, por ej. el programa Weather Display.
- COM en verde indica cliente COM conectado.
- Rx parpadeando indica mensaje recibido de la estación, cambia a Tx en los envíos.

4.2 Ventana de Mensajes.
Esta ventana permite ver los mensajes generados por la estación y enviarle comandos manualmente. También muestra mensajes informativos o de aviso generados por el programa mismo.
Los mensajes de la estación siempre están entre paréntesis, los generados por el programa no.

El panel izquierdo contiene una casilla para escribir mensajes y enviarlos manualmente.
En un funcionamiento normal, no es necesario ver todos los mensajes generados por la estación.
Es posible filtrar el tipo de mensaje proveniente de la estación a mostrar. Los mensajes cortos
corresponden generalmente a comandos y los largos a la cadena de datos generada cada 5 segundos. El contenido de la ventana puede borrarse o bien guardarse con el botón Guardar Mensajes, que salva en un fichero el texto de la ventana. El nombre del fichero generado está compuesto
por la fecha y la hora del momento.
El botón Ayuda muestra un resumen de los comandos manuales más importantes.

4.2.1 Dataloger
La estación va guardando datos continuamente a lo largo del año.
Cada día del año corresponde a una posición fija en memoria.
El panel datalogger permite acceder a estos datos anuales de
forma sencilla, sin tener que escribir los comandos manualmente.
Puede seleccionarse la lectura de máximas o mínimas diarias. En
estaciones con 2MB de flash, datos cada 10 minutos.
El día de inicio se marca en un calendario emergente que aparece
al pinchar la flecha de la fecha. Una vez seleccionado el mes, al
marcar un día de ese calendario, en Nº Días, aparece el total, desde el día marcado hasta el presente. Este número puede cambiarse manualmente para reducirlo.
Máx y. Min: permite descargar al terminal máximas ó mínimas diarias. Los datos recuperados se
presentan en el Terminal. Estas lecturas no se guardan automáticamente a fichero, es necesario
copiar y pegar ó pulsar el botón Guardar Mensajes (parte izquierda de la ventana). Aparecerá un
mensaje indicando donde se guarda el fichero nombrado con la fecha y la hora, ej.:
Creado: c:\inetpub\wwwroot\publico\10_09_2012 7-02-57.txt
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10m: en estaciones con 2MB, descarga las lecturas cada 10 minutos. En este caso los datos se
guardaran en ficheros mensuales. En el apartado 5.7.3 puede verse la explicación detallada con
un ejemplo.
Al tratarse de mensajes cada diez minutos, el tiempo de descarga es importante.
El botón 9K6 bps permite alternar la velocidad entre 9K6 y 57K6 baudios para reducir el tiempo de
descarga. Si se produce una desincronización de velocidades entre PC y estación, pasado un
tiempo ambos equipos retornan automáticamente a la velocidad por defecto que es 9K6.

También están almacenadas las máximas y mínimas por hora de las últimas 24h. Para leerlas
deben usase los comandos detallados en el apartado 5.7.

4.3 Ventana de Configuración.
Esta ventana permite calibrar y
configurar la estación, definir los
directorios de trabajo y la forma
de comunicación.
Las variables de calibración y
control de niveles se encuentran
en la estación, para ver sus
valores hay que pulsar el botón
Leer.

4.3.1 Calibración.
En este panel se configuran las
constantes de la estación que
quedaran almacenadas en su
memoria interna.
Para hacer cambios, hay que
cambiar el color de la casilla
con un clic. Solo se envían a la
estación las casillas en amarillo.
Cuando la estación acusa el
cambio (si está ocupada no
hace caso), la casilla retorna al
color normal.
o

Nivel mar: Altura en metros sobre el nivel del mar. A la estación se envían decenas de
metros, por lo que las unidades de esta casilla se redondean a 0.

o

WR918: Marcar para añadir mensajes compatibles con estaciones Oregon.

o

TX20: Marcar si el anemómetro mecánico usado es un TX20 original.

o

Of Baro. mBar: Una vez ajustada la altura, milibares que hay que restar o sumar a la lectura de presión para obtener la presión real de un anemómetro de referencia.

o

Mag.Vis G: Ganancia de Magnitud Visual, por defecto a 1. Debe determinarse comparando con un medidor calibrado. La ganancia depende de la instalación del sensor, o sea
de la cantidad de luz que le llegue.
Mag Vis. Of: offset de brillo del cielo, por defecto a 0.

o
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o

K Pluvio: ajuste del pluviometro. Ver apartado 3.4.

o
o

Rad. Solar Of: Ajuste para que la medida de cero durante la noche. Por defecto a 0.
Rad. Solar G: por defecto a 1,4 . Debe ajustarse hasta para que la radiación solar coincida con la radiación
teorica esperada.

o

Nubes G: Ganancia del sensor de nubes, por defecto a 1. Se puede cambiar para en función del suelo circundante, conseguir que en una noche despejada, la lectura esté por debajo de 40%. Como es una medida relativa, el nivel de nubes se determina empíricamente. Yo suelo ajustarlo para que con cielo despejado la lectura esté en torno a 20%.
Con este nivel de 20 para despejado, podemos colocar el nivel de cierre por nubes entre
40 y 50

o

K Ane.Mec: En anemómetro mecánico normal, el doble del brazo de la cazoleta, midiendo
al centro de la semiesfera. Con TX20 poner 36, es el paso de m/s a km/h * 10. El ajuste
fino debe hacerse con un anemómetro de mano de referencia.

o

Of. Fuente: Offset de la tensión de alimentación, medida con un polimetro.

o
o

K Ane.Term: Ver explicación del Anemómetro Térmico, por defecto 0.
Of. Ane.Term: Ver explicación del Anemómetro Térmico, por defecto 0.

4.3.2 Control de Niveles de Cierre.
En este panel se ajustan los niveles de apertura y cierre automático del observatorio, así como la
temperatura a la que se activan los calentadores.
Para hacer cambios, la casilla también debe estar amarilla.
o

o

o

o

o
o
o
o
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Lluvia %: Aunque la lectura del sensor de lluvia es analógica, su uso práctico es de todo o
nada. Quiere decirse, que si la lectura es mayor que 0 llueve, y si es 0 no llueve. Por tanto,
el valor normal de este nivel para cerrar puede ser 1.
Espera PC seg.: Es el tiempo máximo en segundos que espera la estación para cerrar el
observatorio si no recibe presencia del PC. El PC debe enviar periódicamente antes de
ese tiempo un mensaje con un espacio en blanco para impedir que la estación cierre.
Nubes%: Este valor debe ser ajustado experimentalmente en cada instalación. Dependiendo de si hay paredes cerca y el tipo de suelo, el nivel y el rango de variación es diferente en cada caso.
Fuente v: Establece un nivel de alimentación por debajo de cual se considera arriesgado
seguir trabajando, bien porque se detecta la caída en la red eléctrica, bien porque se trabaja con baterías y se considera batería baja.
Magnitud Vis: Es posible cerrar si empieza a hacerse de día.
Rocío: Diferencia entre la temperatura ambiente y la de rocío a la que se activan los calentadores.
Viento Km/h: Velocidad de una ráfaga de viento para cerrar.
Viento Media: Velocidad media en 10 minutos para cerrar.
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4.3.3 Ficheros de salida.
En este panel se configuran tres directorios de trabajo para los diferentes ficheros generados:
o

1 Datos: se guardan las lecturas en formato textoTambién contiene los datos descargados
de estaciones con datalogger de 2MB.
o
ema_mes_año.txt . Cada 5 minutos, opcionalmente cada minuto. Tambien es posible guardar todas las lecturas recibidas marcando Datos 5s.
o
emadf.txt: contiene la una sola linea de tados, la última anotada en el fichero anterior.

o

2 jpg, log.txt…: contiene las gráficas actualizadas cada 5 minutos, y capturas manuales
generadas con Guardar Graficas. También contiene los siguientes ficheros:
o Log_mes_año.txt con el log de los eventos ocurridos, aperturas, cierres etc. Va
guardando todos los eventos importantes de la estación, como aperturas cierres,
cambios de niveles, etc
o cdf.txt datos básicos para automatización con CCDComander, cada minuto. Es
conforme al formato Cloud Sensor II Single Line Data File. Es usado por algunos
programas de automatización.
o pluviometria.txt con el resumen de precipitaciones diarias.
o IPCam.jpg ultima captura si existe cámara IP.
o meteoclimatic.htm fichero de datos para Meteoclimatic.
o awekas_wl.htm fichero de datos para AWEKAS.
o baner.jpg es una pequeña imagen con los datos principales. El fondo puede cambiarse, es baner-b.jpg, que debe estár con ema.exe.

o

3 Capturas Ipcam: Capturas de las hasta cuatro cámaras conectadas al un IPvideo, si
existe. El tiempo entre capturas es configurable.
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4.3.4 Comunicaciones.
Este panel agrupa las siguientes configuraciones:
o

o
o

o
o
o
o

Alarma Acústica es un aviso sonoro ante cierre automático o fallo de comunicación con la
estación. En cada caso se producen dos sonidos diferentes, un beep con el altavoz interno
del ordenador y la reproducción de sendos ficheros de sonido: cierreauto.wav o emaoff.wav.
Puerto Serie especifica el puerto serie a usar. Si no se usa ninguno, caso de comunicación por red, poner 0.
Estación en Red habilita la comunicación con la estación vía red. Esto es posible conectando el puerto serie de la estación a un dispositivo como por ejemplo el COR, que lo traslada a una multicast UDP, puertos 849 para recibir y el 850 para transmitir. La dirección
es 225.100.20.15. La multicast permite que los datos puedan ser compartidos por varios
ordenadores, es decir, que varios usuarios puedan usar una misma estación para conocer
las condiciones meteorológicas.
Ping cada hora es una utilidad para verificar la conexión de red y caso de no haberla, generar un reset hardware al dispositivo deseado, típicamente un modem o un router. Para
realizar esta función es necesario el Watch Dog del controlador LCD. Cuando la aplicación
no consigue hacer ping al host seleccionado, deja de enviar presencia a la estación para
activar el watch dog del display.
Master indica que el programa puede enviar comandos a la estación. Si los datos se reciben por red en varios ordenadores, solo uno puede ser master.
AutoShutdown permite el apagado automático del PC en instalaciones con baterías si se
detecta un nivel de alimentación bajo.
Tensión Apagado: Nivel Fuente para Cierre - 0.5v. Esta tensión debe ser superior a la de
corte del regulador de carga de las baterías.
Inicio secuencia de apagado: tres lecturas consecutivas de batería baja.
Tiempo de Apagado: 3 minutos aprox. 36 mensajes de datos seguidos con lecturas bajas.
Una lectura con tensión valida reinicia la cuenta anterior.
Aviso acústico y mensajes de texto al inicio del proceso y a un minuto del apagado.
Carga Gráficos habilita que al inicio del programa se pidan automáticamente los datos del
dataloger de la estación para rellenar las gráficas.
IP WD: Presenta la IP del cliente (por ej. Weather Display) conectado al servidor tcp del
programa para recibir los mensajes compatibles con Oregon WMR-968 generados por la
estación.

4.3.5 Cámaras IP.
El programa EMA puede capturar imágenes periódicamente de cámaras IP.
La primera opción es el adaptador video CCTV a red IP9100, que dispone de cuatro entradas de
video analógico. Una vez configurada la IP del dispositivo es posible seleccionar las entradas
necesarias. Las imágenes se guardan como IPcam1.jpg a IPcam4.jpg en el segundo directorio.
También es posible guardar todas las capturas realizadas añadiéndole la fecha y la hora con el
nombre: c1_2012-9-27-9-5-35.jpg. Las imágenes acumuladas se guardan en el tercer directorio.
La segunda posibilidad es para una cámara IP genérica, por lo que hay que colocar el camino
completo de la imagen y el fichero de salida.

El botón “Guardar Entorno PC” almacena la configuración relacionada con el PC: directorios, puertos etc.
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4.4 Ventana Gráficas 24h.
Presenta
cinco
paneles
gráficos con la evolución de
doce parámetros en las
últimas 24 horas.
La escala horizontal está
dividida en 1440 puntos,
correspondiendo
a
una
medida cada minuto.
El valor representado en la
gráfica es la media de las
medidas recibidas en cada
minuto.
Las gráficas admiten zoom:
Ampliar: pinchar con botón
izq., arrastrar abajo y derecha
para recuadrar la zona de
interés.
Volver a zoom normal:
pinchar con botón izq.,
arrastrar arriba y derecha.
Mover zona ampliada:
pinchar botón derecho y
arrastrar.
Las gráficas de temperatura y
pluviómetro, varían su escala
vertical automáticamente para
ajustarse a los valores
máximos y mínimos representados.
Cada cinco minutos, las cinco gráficas se guardan automáticamente en formato .jpg con los nombres: anemómetro, temperatura, pluviometría, lluvia_nubes, magnitudv y barómetro.
Es posible guardar una instantánea de las graficas con el botón Guardar Graficas. Los ficheros
generados tienen el nombre que los anteriores precedidos de un carácter "_" .
El botón Dataloger permite recuperar los datos de 24h almacenados en la estación para rellenar la
gráfica.
Rango de Brillo del Cielo permite pre-ajustar el zoom de la gráfica Brillo del Cielo a determinadas
condiciones. Para una zona contaminada seleccionaremos 16-18 y para un cielo de calidad 19-22.
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4.5 Comunicación con otros programas.
La principal necesidad de comunicación con otros programas es para permitir la automatización
del observatorio. EMA debe proporcionar información sobre las condiciones atmosféricas al programa de control del observatorio, así como aceptar comandos de apertura y cierre del mismo.

4.5.1 Comunicación COM.
Los objetos COM (Component Object Model) de Microsoft son la forma más habitual de comunicarse con otros programas en el entorno Windows.
EMA implementa el objeto ema.Weather, con las propiedades y métodos necesarios para hacer
scripting y usar programas de automatización. La mayoría de las siguientes propiedades son las
definidas por Bob Denny en ACP (Observatory Cotrol Software), el programa de automatización
por excelencia.
ProgID : ema.Weather
PROPIEDADES
Safe (bool)
Precipitation (bool)
Clouds (float, 0-1)
AmbientTemperature (float)
RelativeHumidity (float, 0-1)
DewPoint (float)
BarometricPressure (float)
WindDirection (long)
WindVelocity (long)
Name (string)
Connected (bool read/write)
ShutterStatus (long) 1 cerrado, 0 abierto, 2 abriendo, 3 cerrando, 4 error
SkyMagnitude (float)*
MensajeEma (string) *
METODOS
CloseShutter()**
OpenShutter()**
SetupDialog()
* Propiedad nueva.
** Métodos propios del objeto Dome.

4.5.2 Comunicación TCP.
El programa EMA puede re-encaminar los mensajes compatibles Oregon WMR928 procedentes
de la estación a un socket TCP, puerto 5557. Una vez en red, esos mensajes pueden ser capturados en el mismo u en otro PC con el programa comercial Weather Display. De esta forma pueden
usarse los dos programas simultáneamente, el del observatorio y el puramente meteorológico, con
un solo puerto serie.

4.5.3 Comunicación mediante fichero.
Una ventaja del fichero respecto a los objetos COM es que puede ser consultado desde otros ordenadores.
cdf.txt para programas de automatización como CCD Commander. Se genera cada minuto y es
conforme al fichero (CloudSensor single line Data File) compatible con CloudSensorII. Se trata de
un texto con una sola línea conteniendo los datos de la estación.
emadf.txt tiene el mismo formato que el fichero mensual pero solo contiene una línea de lecturas
actualizada cada minuto. Inicialmente destinado al programa de control de cúpulas ScopeDome.
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4.6 Comunicación con la estación.
La aplicación EMA normalmente se comunica con la estación vía puerto RS232 a 9600 bps. De
modo transitorio, para acelerar la descarga del datalogger, es posible conmutar a 57600 bps. Esta
opción está disponible en el panel Datalogger.
El programa EMA también puede recibir los mensajes de la estación vía ethernet. Para esto hace
falta una hardware especial, actualmente esto lo hace el COR versión control de alimentaciones
vía web. Esta función podría realizarse mediante una pequeña CPU tipo Raspberry. Se trata de
trasladar el puerto serie de la estación a una multicast UDP, de forma que uno o más ordenadores
puedan recibirlos vía ethernet. La dirección multicast es 255.100.20.15 puertos 849 rx y 850 tx.
Este modo de funcionamiento tiene la ventaja de que los datos pueden ser compartidos, pero sobre todo el no depender de un solo ordenador, ya que el control de la estación puede ser tomado
desde diferentes ordenadores.

4.7 Ficheros para Meteoclimatic y Awekas.
El programa EMA genera automáticamente ficheros para subir datos a los portales meteorológicos Meteoclimatic y AWECAS. Se llaman meteoclimatic.htm y awekas_wl.htm respectivamente.
Para generar estos ficheros se usa uno intermedio llamado extremas.txt. En el se almacenan las
máximas y mínimas mensuales y anuales. Al cambiar de mes se guarda una copia de este fichero
añadiendo al nombre el mes, por ej. extremas10.txt.
En el caso de Meteoclimatic es necesario añadir un código de usuario suministrado por el portal.
El codigo debe copiarse en un fichero llamado cod_meteoclimatic.txt de este modo:
*COD=ESAND27000000278123
*SIG=6c3ae93872b6b56cb7a3e69c55d39123
*EOT*

4.8 Fichero mensual de datos.
El programa guarda un fichero por cada més con lecturas cada cinco minutos. Tiene formato csv
(texto separado por tabuladores) y nombre: ema_mm_yyyy.txt, (ej. ema_04_2014.txt). Lo siguiente
es una línea (dividida en dos).
Dia
Hora
Lluv
01/04/2014 00:02:32 00

Nubes
43

Hrel
80,7

Vel.Med Vel
00,0
00,0

T.Roc
07,4

Vel.T
00,0

Bar
1012,7

BarAbs
930,4

Pluv
000,0

Pluv.Acu LuzD
140,0
00,0

Dir.M
162,6

Fuente Riesgo
11,1
0

LuzN
17,70

Temp
16,55

Lluv
0-99, >0 Llueve
Nubes 0-99, <40 Despejado, 40-60 Parcialmente nublado, >60 Muy nublado.
Bar
Presión barométrica corregída, Hpas.
BarAbs Presión barómetrica absoluto, Hpas.
Plu
Precipitación diaria, mm.
Pluv.Acu Precipitación acumulada anual, mm
LuzD LuzD radiación solar, w/m2.
LuzN Brillo del cielo, Magnitud Visual mag/arcsg2
Temp Temperatura ºC
Hrel Humedad relativa
T.Roc Temperatura de rocío ºC
Vel.T Velocidad viento segundo anemometro (no usado)
Vel.Med Velocidad media viento últimos 10 minutos.
Vel
Velocidad viento racha
Dir.M Dirección veleta en grados.
Fuente Tensión de alimentación.
Riesgo Indica si es seguro observar en función de los niveles preestablecidos. 0 sin riesgo, 1 riesgo, no es seguro observar.
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5. Protocolo de Comunicación.
La comunicación es serie a 9600 baudios.
El formato de la comunicación es propietario. Todos los mensajes y en ambos sentidos, son cadenas asci que empiezan con "(" y termina con ")". La longitud de los mensajes es fija según su tipo.

5.1 Mensaje de Datos Periódicos.
La estación lee casi todos los datos periódicamente cada 5 seg. menos el brillo del cielo que se
actualiza cada 60seg, momento en que también se envia la lectura en mensaje independiente.

5.1.1 Mensaje cada 5 seg.
Una vez puesto en hora su reloj, la estación envía una cadena con todas las lecturas cada 5 seg.
El mensaje de datos periódico tiene una longitud fija de 83 caracteres, puede contener lecturas en
tiempo real o datos históricos.
POSICION

CARACTERES

0

1

‘ ( ‘ Inicio de mensaje.

1

1

Estado Relé TECHO.
C : cerrado off
A : abierto on
a : abierto forzando niveles de protección

2

1

3

1

5
9
13
19
25
30
35

3
3
5
5
4
4
3

39

5

45
50
54
59
64
68
73

4
3
4
4
3
4
3

77

1

78

4

82

1

CONTENIDO

Estado Relé Auxiliar.**
E : encendido automáticamente en modo calentador.
e : encendido manual o por función temporizador.
A : apagado automáticamente en modo calentador.
a : apagado de forma manual o por función temporizador.
! : calentador en modo automático apagado por Error de lectura
del Sensor de humedad.
Tensión de Alimentación.
Tensión en décimas de voltio = valor decimal del carácter.
Ej. "x" = 12.0v, "u"= 11.7 etc.
Sensor de Lluvia.
Sensor de Nubes.
Presión Barométrica Calibrada al Nivel del mar.
Presión Barométrica Absoluta.
Pluviómetro Actual.
Pluviómetro Anual Acumulado.
Sensor Luz Diurna.
Brillo del Cielo, frecuencia del sensor en mHz.
La 1ª cifra es el exponente. Ej:
00456 -> 456 x 10^-3 x 10^0 = 0,456 Hz
09456 -> 9456 x 10^-3 x 10^0 = 9,456 Hz
30010 -> 10 x 10^-3 x 10^3 = 10 Hz
52123 -> 2123 x 10^-3 x 10^5 = 212300 Hz
Temperatura Ambiente.
Humedad Relativa.
Temperatura de Rocío.
Anemómetro Térmico.
Anemómetro Mecánico, Media 10 últimos minutos.
Anemómetro Mecánico
Veleta Mecánica.
Tipo de dato del mensaje.
a : mensaje actual.
t:
“ histórico de 24h.
0:
“ suelto histórico de 24h.
m:
“ de mínimas diarias.
M:
“ de Máximas diarias.

UNIDAD

Factor

v

x10

%
%
Hpa
Hpa
mm
mm
%

x10
x10
x10
x10
x10
x1
x10

ºC
%
ºC
Km/h
Km/h
Km/h
º

x10
x10
x10
x10
x1
x10
x1

Bloque de 5 minutos actual o posición en Flash (punto 5.7 )
‘)’ Fin de mensaje.

Contenido del Mensaje de datos.
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A continuación se muestra un ejemplo de mensaje de datos cada 5seg. La primera línea indica
nombre del parámetro, luego la cadena real, sigue la posición en la cadena, las unidades y el factor multiplicador.
(CAs 080 000
123 ^5 ^9
TCf Llu Nub
%
%
x10 x10

10200
^13
BarC
HPa
x10

09408
^19
BarA
HPa
x10

1120 0245
^25 ^30
Plu PluAc
l
l
x10 x1

078 11003
^35 ^39
Ldia Lnoc
%
mHz*
x10

+138
^45
Tem
ºC
x10

112
^50
Hum
%
x10

-128
^54
Roc
ºC
x10

1800
^59
AneT
Km/h
x10

234 2131 180 a0200)
^64 ^68 ^73 ^77 ^82
AnMd AneM DirM Bloqu
Km/h Km/h º
x1
x10

5.1.2 Mensaje de Brillo cada 60 seg.
El brillo del cielo se mide cada 60 seg. En el momento de hacer la medida se envían dos mensajes, ambos con la hora. El primero, de 15 caracteres, indica que el puerto serie no estará disponible hasta que termine la medida (máx. 3 seg). El segundo mensaje, de 19 caracteres, da la medida de brillo pero ya en magnitud visual. En el mensaje cada 5 seg. el brillo está representado por
la frecuencia del sensor. Ejemplo:
(10:12:40 wait)
(10:12:43 mv:21.34)

5.2 Mensaje Compatible WMR918.
Opcionalmente, la estación puede generar mensajes compatibles con estaciones tipo Oregon
WMR918. Por tanto, es posible usarla con el programa propio o con uno comercial, (Virtual Weather Station, Weather Display...) o alguno gratuito como Cumulus.
Si se activa el envío de mensaje compatible, comando (Ñ001), primero se envía la cadena propietaria y seguidamente la cadena compatible. Los mensajes WMR918 tienen formato bcd. Los mensajes bcd no son presentados en la ventana de mensajes del programa EMA, salvo en raras ocasiones, cuando coincide que en la cadena bcd aparecen paréntesis abriendo y cerrando.
En este formato, el Nivel de Nubes se pone en la Humedad Interior y la Magnitud Visual en la
Temperatura Interior.

5.3 Comandos Genéricos.
(y):
Pide fecha y hora del RTC.
(Q):
Reset de la estación.
( ):
Espacio en blanco, para indicar periódicamente presencia del PC.
(_):
Lectura hexadecimal del mensaje TX20.
(H):
Reset software del sensor de humedad.
(<000): Lectura canal 0 a 7 conversor AD, 0.0024v por cuenta. (<001) responde lectura canal 1
(>000): Lectura sondas temperatura I2C. ej. (>007) temp. del PCB, respuesta: (>007 19.29).
(Para Debug: lectura continua sensor Ane.Térmico: (>021) on, (>011) off).
Para termopia (>100) temp. capsula, (>101) temp. Infraroja, ej. (>101 -15.29)
(@00000): Lectura genérica de datos acumulados en memoria flash, ver abajo.
(&000000): Lectura de datos máx. y min. acumulados en memoria flash, ver abajo.

5.4 Comandos de Control.
(X001): 001 abrir observatorio, 000 cerrar, 007 abrir forzando niveles.
(S000): Relé calentadores:
Control automático según punto de rocío: (S000).
Control manual: (S004) off, (S005) on.
Temporizador 24h: (S008) inactivo, (S009) activo, (Son2215)hora de on, (Sof2315) off.
(N060): Nivel nublado en % para cerrar
(N000) para desactivar
(L002): Nivel lluvia % para cerrar
(L000) "
"
(C005): (Tamb - Trocio) para calentar
(C000) "
"
(V020): Vel. viento term. para cerrar
(V000) "
"
(W020): Vel. viento mec. para cerrar
(W000) "
"
(O060): Vel. media viento mec. para cerrar
(O000) "
"
(F113): Nivel fuente ali. para cerrar ej. 11.3v (F000) "
"
(T200): Tiempo en seg. sin PC para cerrar
(T000) "
"
(I154): Nivel luz nocturna par cerrar ej 15.4 Mv (I000) "
"
Las mismas letras pero en minúscula responden el valor actual configurado, ej. (n).
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5.5 Comandos de Calibración y ajuste.
(A036): K anemómetro mecánico para Km/h: Brazo cazoleta en mm. Con TX20 36 (m/s a km/h).
(B-08): Offset barómetro en mbar
(E016): Offset anemómetro térmico basado en DS1631
(G002): Constante K1 anemómetro térmico para Km/h
(D000): "
K2 "
"
(F+12): Offset tension fuente en el ej. suma 1.2v a la lectura
(I - 02): Offset Mag. visual, ej. resta 0.2 mag.
(J002): Ganancia sensor Luz dia x10.
(K00124): Preajuste en litros del contador del pluviómetro acumulado.
(k00012): Preajuste en decilitros del pluviómetro diario
(M00654): Nivel del mar en mts.
(Ñ001): Añadir mens. compatible WR918: 1 sale, 0 no sale
(P014): Constante pluviómetro para dar litros
(R002): Ganancia sensor de nubes x10.
(U003): Offset Luz día
(Y220108121030): Ajusta fecha y hora del RTC, en el ej: 22/01/2008 12:10:30
Si la estación ha estado mucho tiempo desconectada, la batería que mantiene alimentado
al reloj se descarga y el reloj se para. En este caso el mensaje de cada 5 seg. no se genera hasta que el reloj sea puesto en hora nuevamente.
(Z000): Tipo de anemómetro mecánico: 0 simple, 1 TX20
Las mismas letras en minúscula responden el valor actual configurado

5.6 Ayuda.
(?): Formato del mensaje de datos
(¿): Versión del programa

5.7 Lectura de Datos Almacenados en la Estación.
La memoria flash tiene 2048 páginas de 264 bytes cada una. Se divide en tres bloques:
Página 0 a 288 lecturas cada 5 minutos, (valor medio).
Página 300 a 325 máx./min. de cada hora en las últimas 24h.
Página 1000 a 1373 máx./min. diarias de todo el año.

5.7.1 - Comando de lectura general.
Cadena de ocho caracteres:

(@12345)
-1- OPCION
-2345- PAGINA
PÁGINA

OPCION

RESPUESTA

0
d

Página suelta
Fecha de la página

t
m
M
h
H

Contenido de las 288 páginas de con lecturas cada 5 minutos.
Valores mínimos de una página.
Valores máximos de una página.
Contenido de las 24 páginas con máx. y mín. de cada hora.
"
"
"
"
"
" añadiendo fecha y hora.

325

0

Máx. y mín. de la hora en curso.

1000 1372

a
A

1373

0

Todas
0 - 288
300 - 324

EMA

Contenido máx. y mín. de las 372 páginas de todo el año.
"
"
"
"
"
"
" añadiendo fecha y hora.
Presenta todas las lecturas hasta final de año.
Máx. y min. del día en curso.
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5.7.2 - Comando de lectura para Máx. / Min. anual.
Cadena de nueve caracteres:
(&0123456)
-0"M" para Máx., "m" para Mínima.
-123- Posición relativa para empezar a leer = (mes-1)*31 + día
-456- Número de días a leer. 000 responde el día en curso.
La cadena de respuesta aumenta a 94 caracteres, al añadirse la fecha:
(CA1 001 999 10176 09410 0006 0016 000 42309 +234 400 +090 0080 000 0000 242 M1373 06/11/2009)

Al presentarse esta cadena en la ventana de mensajes, se añade una primera línea con el significado de los campos y se quitan los paréntesis. Estos datos pueden guardarse manualmente para
ser importados y presentados con Excel.

5.7.3 – Lectura de datos anuales cada 10 minutos.
Solo para estaciones con memoria ampliada a 2MB.
Manteniendo compatibilidad con la memoria de 512KB, esta nueva memoria añade 2695 páginas
o bloques de 528 bytes que permiten almacenar datos cada 10 minutos durante un año.
La estructura de los datos almacenadas cada vez ocupa 24 bytes del siguiete modo:
unsigned char Year;
unsigned char Nubes;
unsigned char Humedad;
unsigned char Veleta;
unsigned char Lluvia;
unsigned char Fuente;
int Temp;
(x10)
int TempRocio;
(x10)
unsigned int LuzDia;
unsigned int LuzNoche; (Hz)
unsigned int PluvioDia; (x100)
unsigned int PluvioAcu;
int Anemómetro Media;
int Anemometro;
int Presion; (x10)
Los datos se guardan a partir de la página 1400. Cada día ocupa 7 páginas, quedando algo de
espacio libre en la última pag donde se almacenan máximas, mínimas y fecha.
El comando de lectura es el siguiente:
(&0123456)
-0123- Posición relativa para empezar a leer = (mes-1)*31 + día + 1400 de offset.
-456- Número de páginas a leer. 000 responde el día en curso.
Por ej. el mensaje (&2702007) vuelca las siete paginas del dia 1 de julio.
La forma sencilla de leer los datos desde el programa EMA es usando el panel “Dataloger” de la
ventana de mensajes.
Ejemplo:
- marcar opcion 10m
- seleccionar del calendario emergente el dia 01/07/2012
- en Nº Dias poner 1 para limitar la descarga a 1 dia
- activar “Ver msg corto”
- pinchar 9600 opcionalmente para subir la velocidad de comunicación a 57600.
- pinchar Descargar
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Se irá viendo la descarga, esto es un resumen:
(10:53:51 Start Dump) hora de la petición
(2702)
primera pagina del dia
Bloque: 0 mes: 7 dia: 1
(000_0C612324007600EA0048001006780000080D000000002790) primera grabación del dia
(024_0C612324007600EA0048001006560000080D000000002790)
(048_0C612324007500EA00490010062A0000080D000000002790)
..
..
(2708)
última pagina del dia
Bloque: 6 mes: 7 dia: 1
(000_0C612024007600EA003B000E03950000080D0000000027B3)
..
..
última grabación del dia
(264_0C612024007500EA003E0012039F0000080D0000000027B8)
(288_FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF)
..
(336_0C0701173705FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF) fecha y hora
(360_0C622524007700EB0051001608130000080D0000000027BC)
máx. del dia
(384_0C612024007100E9003A0008033D0000080D00000000278B)
min. del dia
(408_FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF)
..
..
(504_FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF)
(10:53:53 End Dump)

Estos mensajes hexadecimales son decodificados y almacenados en tres ficheros por cada mes
ya en formato csv:
Lecturas cada 10 min.: DataLog_07_2012.txt
Lecturas máximas: DataLog_07_2012_Max.txt
Lecturas mínimas: DataLog_07_2012_Min.txt
Pueden descargarse hasta tres meses de una vez.
El aspecto de los datos ya en cada fichero es el siguiente:
Dia
Hora Lluv Nub Bar Pluv PluAc LuzD LuzN TºC H% Roc Vkm Rach Veleta Fuente
01/07/2012 00:00:00 00 97 1012,8 000,0 206,1 0016 20,46 23,4 35 07,2 00,0 000 360 11,8
01/07/2012 00:10:00 00 97 1012,8 000,0 206,1 0016 20,48 23,4 35 07,2 00,0 000 360 11,8

….
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5.8 Resumen de Comandos.
Dispositivo
ADC
Anemómetro Veleta
mecánico

Barómetro
Datalogger

Estación

Fuente
Lluvia
Luz Noche
Luz Diurna
Nubes
Pluviómetro
RTC (Reloj)
Relé Auxiliar

Comandos
<
A
W
O
Z
_ guión bajo
B
M
@
&
Q
“ “ espacio
Ñ
?
¿
F
F+
L
I
U
J
N
R
P
K
k
Y
y
S

Temperatura-Humedad.
SHT11

X
T
C
H

Temperatura I2C

>

Relé Techo

EMA

Unidades
(Rango)

Significado
Lectura canal ADC, 2.4mv cuenta.
K para dar Km/h (brazo cazoleta en mm)
Velocidad instantánea para cierre.
Velocidad Media para cierre.
Tipo de anemómetro mecánico.
Lectura hexadecimal mensaje TX20.
Offset.
Altura sobre nivel del mar.
Lectura general datos en Flash.
Lectura datos anuales en Flash.
Reset de la estación.
Presencia del PC.
Mensaje compatible WMR918 opcional.
Ayuda, formato del mensaje de datos.
Fecha de compilación del programa.
Nivel Tensión Fuente para cierre.
Offset.
Nivel de lluvia para cierre.
Nivel Luz Noche para cierre.
Offset.
Ganancia.
Nivel Nubes para cierre.
Ganancia.
Constante pluviómetro para dar mm.
Preset Pluviómetro Acumulado.
Preset Pluviómetro Diario.
Ajustar hora.
Interrogar hora.
Control Automático de Calentadores.
Control Manual.
Temporizador 24h.
Control del Techo.
Tiempo sin presencia PC para cerrar (seg.).
(Tamb - Trocio) para calentar.
Reset sensor.
Lee sensores de Temperatura DS1631Z+
Lee termopila 100: ambiente, 101: IR
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%
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6 Revisiones.
6.1 Rev. Programa Microprocesador.

(desde el 24-06-2009)

24-06-2009: Lectura de presión que se guarda cada 5 min. ahora es la media, no el ultimo valor.
Vuelve a aparecer el carácter "!" en pos. 2 si hay fallo en sensor de temperatura/humedad.
01-07-2009: Se guardan valor diario y acumulado del pluviómetro caso de fallo alimentación
Añadidas opciones k y K para resetear pluviómetro diario y acumulado respectivamente.
Se tiene en cuenta el valor de calibración del pluviómetro.
03-07-2009: Añadida décimas a medidas nubes y luz día
10-09-2009: Contempladas lecturas del pluviómetro en las máx. y min. guardadas en flash.
20-09-2009: Opción para activar/desactivar cadena compatible estación Oregon con letra Ñ.
24-09-2009: Cambia forma de medir luz nocturna y significado de los 5 dígitos del mensaje.
Resolución de milésimas de Hz para f < 10Hz, o sea cielos oscuros.
La frecuencia máx. pasa de 6,5 KHz a 200KHz.
Frecuencia mínima 0.2 Hz (magnitud aprox. 22.73).
03-11-2009: Corregidos bugs al guardar datos máx. min. en flash.
06-11-2009: Añadido comando & lectura datos en flash
02-03-2010: Sale aviso periódico de ausencia de PC (txxx) siempre que nivel de espera xxx > 0 seg.
Modificado comando K. El contador de pluviómetro acumulado puede pre-ajustarse.
Activar-desactivar relé calentadores manualmente con nueva opción 'S'.
12-03-2010: La estación hace eco del comando de presencia del pc ( ).
06-05-2010: Cambio de protocolo, la tensión de alimentación se envía en decimas de v.
Añadidos mensajes aclarando causa del cierre automático.
18-05-2010: Añadido offset a tensión de alimentación y a magnitud visual.
19-05-2010: K Ane. Mec. ahora son los mm del brazo de la cazoleta.
24-05-2010: Añadida velocidad media en 10 min. del viento y cierre por velocidad media.
22-10-1010: Cambios en comando S para control del relé calentadores de forma manual.
Posibilidad de envío cada segundo de temperatura anemómetro térmico, comando (>011).
10-12-2010: Añadida función temporizador de 24h con relé de calentadores.
03-03-2011: Respuesta a petición de máx y min, (@01373), identificada con “M” y “m”.
Mejorado ruido de lectura del conversor AD en la función de lectura.
Contemplado cambios en R38 y R42, mejora resolución del barómetro.
01-04-2011: Corregido pluviómetro en mensaje compatible Oregon.
Añadida ganancia del sensor de nubes y de luz día.
20-03-2012: El cambio de max. Anemometro, pasa de necesitar dos lecturas seguidas a una.
10-05-2012: Añadido dataloger para un año de lecturas cada 10 minutos con memoria flash de 2M.
15-05-2012: Opción de cambiar la velocidad entre 9600 y 57600. El arranque siempre es a 9600.
03-09-2012: Sale aviso de RTC parado, normal tras semanas sin alimentación.
04-09-2012: Si alimentación menor de 8v no se guardan datos en flash y sale aviso de STOP.
05-09-1012: Compensación medida de nubes restando velocidad del viento.
12-09-1012: Posibilidad de abortar descarga del datalogger.
12-11-1012: Compensación medida de nubes restando velocidad del viento, corregido bug.
20-11-2012: Corregido max. limite de altura sobre nivel del mar de 1200m, ahora es 2500m.
12-12-2012: Límite altura pasa a 9000 mts con precisión de metros.
12-12-2012: Eliminado bug en número de bloque, introducido el 10-05-2012, (poco importante)
09-01-2013: Solo se activa calentador pluviometro con tensión alimentación > tensión cierre.
02-06-2013: K.Ane.Mec. (diámetro de giro cazoletas), puede pasar de 127.
10-06-2013: Comando “y” (petición de hora) ampliado, puede leerse un registro suelto del RTC, ej (y01) responde segundos.
18-06-2013: Lecturas Luz Dia es promedio de diez conversiones.
Mejoras en control de interrupción del RTC.
01-10-2013: Añadido retardo de 3 sg en arranque inicial como precaución ante oscilaciones de alimentación con baterias.
25-10-2013: Se lee una termopila MLX90614ESF por I2C (J6). Se envía periódicamente cada minuto y bajo petición como
una temperatura I2C más.
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6.2 Rev. Programa PC.
24-09-2009: Añadido botón "Reloj", para sincronizar el reloj de la estación con el del PC.
25-09-2009: Grafico Luz Noche representa magnitud.
03-11-2009: Botón para guardar mensajes en fichero.
Botón y calendario para descargar de la estación máx/min.
18-11-2009: Grafica nueva con evolución de la calidad del cielo.
01-05-2010: La humedad relativa interna enviada a WeatherDisplay son las nubes, la temperatura interna la magnitud.
06-05-2010: Se guarda fichero de log mensual con eventos importantes, reset, apertura y cierre del observatorio, etc.
Se genera alarma acústica al superarse niveles, pinchando nivel excedido se apaga alarma.
24-05-2010: Se crea fichero anual con la lluvia del día y la acumulada.
Añadida grafica con velocidad media del viento.
14-09-2010: Implementada comunicación con objetos COM, ema.Weather.
Crea fichero cada minuto compatible con Cloud SensorII para automatización.
24-09-2010: Añadida comunicación multicast UDP para recibir los datos por red.
28-09-2010: Posibilidad de verificar conexión a internet y activar relé watch-dog para resetear router.
10-12-2010: Uso manual y como temporizador del relé de calentadores.
20-01-2011: Auto-apagado ordenado del PC si la tensión de alimentación de 12v es baja.
15-02-2011: Añadida escala de magnitud visual limite (NELM) por el método de Schaefer.
01-03-2011: Añadido ajuste para gráficos de nubes y luz día. Solo efectos de presentación.
Captura imágenes periódicamente de cámara web IP.
21-02-2012: Corregido bug que cambiaba número de puerto serie al guardar calibraciones.
22-02-2012: - Lectura de anemómetro térmico invisible si no se usa, poniendo K Ane.Term = 0
- Quitado CR extra en la creación de ficheros de texto para tener formato Windows.
- Periodo de envío de presencia PC para el watch-dog display pasa de 5seg a 4seg.
- Añadido checkbox “WR918” para mensajes compatibles Oregon.
- Añadido checkbox “Master”. Con la estación en red, solo un pc puede enviarle men sajes.
28-02-2012: Al pulsar “Enviar” en la ventana de mensajes, se activan durante tres segundos las casillas “Ver mensaje
corto” y “Ver mensaje largo”. Luego se desactivan las dos.
28-02-2012: Añadido al panel de lecturas la lluvia acumulada mensual.
28-02-2012: Se genera fichero para enviar a Meteoclimatic. Contiene lecturas actuales y máx/min diarias, mensuales y
anuales.
18-04-2012: Se genera fichero para enviar a AWEKAS.
01-07-2012: Eliminada modificacion del 28-02-2012.
05-07-2012: Añadida lectura de datos anuales cada 10 minutos. Se genera fichero mensual.
10-07-2012: Añadido boton 57600 para aumentar la velocidad de descarga de los datos anuales.
07-09-2012: En fichero meteoclimatic la velocidad del viento ahora es la instantanea.
07-09-2012: En fichero awekas la racha de viento ahora es la resta de max y media.
12-09-2012: Mejora modo de cambiar velocidad de comunicación.
18-09-2012: Retardo de 10sg en botón de abrir/cerrar observatorio para evitar cambios bruscos en motor.
26-09-2012: Acceso a las cuatro entradas de video del IP9100.
26-09-2012: Petición de max-min pasa de 20 a 60sg.
15-11-2012: Bug en offset de mag.vis. corregido. El offset usado es el que se guarda en ema.cfg.
20-11-2012: Sale aviso de no master cuando se quieren enviar comandos.
12-12-2012: Pueden enviarse alturas con precisión de metros (actualizando el micro).
02-02-2013: Se añade fecha y condiciones meteorológicas a cada foto capturada a través del IPvideo.
10-05-2013: Partiendo del fichero baner-b.jpg se crea baner.jpg con los datos principales.
18-06-2013: - Luz Dia cambia a Rad. Solar y su rango a 1000 para presentar lecturas en w/m2
- En Configuración se puede poner nombre del observatorio y coordenadas para el cál culo de la radiación
solar.
- Se especifica la hora respecto a la UTC.
- Cambia aspecto de los botones en la ventana principal.
- Aparecen grados en grafica de la veleta.
05-10-2013: - Nombre de las curvas fuera del gráfico para que no se machaquen.
- Añadida a gráfica del pluviometro los valores acumulados mensual y anual.
25-10-2013: - Se guardan datos gráficos para reponerlos al reiniciar el programa sin tener que leer la estación.
- Se presenta información de termopila I2C en ventana de mensajes.
15-12-2013: - Se presenta gráficamente lectura de termopila como sensor de nubes.
10-01-2014: - Se amplía a dos líneas la información añadida a la captura de camara.
05-04-2014: - Añadido al fichero mensual el campo “Riesgo”, en función de los niveles de seguridad.
05-06-2014: - Se genera el fichero emadf.txt cada minuto. Contiene la última línea del fichero de datos mensuales.
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6.3 Rev. Hardware.
Pluviómetro: si se usa relé reed, en vez de sensor hall, es necesario poner en paralelo con el reed un condensador de
100nF y aumentar C28 también a 100nF.
01-04-2011: Instaladas R38=100K y R42=100K. El software del micro detecta las resistencias y lo indica con un mensaje al inicio del programa. El mensaje es (Barometro 11 bits) ó (Placa v2.1) en versiónes anteriores del
firmware.
01-07-2012: diodo encima de C15, con el cátodo a positivo para proteger al micro ante un error al conectar la alimentación.
20-11-2012: zener de 3v3 sobre C18 para bajar tensión a la flash.
01-01-2013: Duplicada ganancia sensor nubes: R27 pasa de 100K a 220K. Triplicada ganancia Luz dia, R49 pasa a 51K.
01-11-2013: cambiar R53 de 10K por 1K. Con 10K se pierden 3v para los calentadores del pluviometro y ventana sensor
magnitud y Q8 se calienta.
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7 Especificaciones.
Temperatura
Rango
Precisión
Resolución

SHT11
-40ºC ..123ºC
+-0.5ºC (25ºC)
0.01 ºC 14bit

Humedad
Rango
Precisión
Resolución

SHT11
0 ..100
+-3% (25ºC)
0.03 % 12bit

Presión
Rango
Precisión

MPXH6115A6U
600 ..1100hPa
+-1 hPa 25ºC

Resolución

0.25 hPa, 11bit

Velocidad Viento
Rango
Precisión

Cazoletas + sens. Hall
0 ..200 Km/h
+- 1%, según cazoleta

Resolución

0.1 Km/h, 1 Km/h en media 10min.

Medidas

Cada 5sg y media cada 10 min.

Dirección Viento
Rango
Precisión

Encoder Hall
0 .. 360º
+-2º

Resolución

6º

Precipitación
Embudo
Precisión

Cazoleta basculante + sens. Hall
110mm diametro
+-5º

Resolución

0.125 mm

Características Eléctricas
Propiedad
Alimentación
9..18vcc
Consumo
40 mA
Máx. 300 mA con calentadores
Comunicación
RS-232
Salidas control

EMA
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8 Primera activación.
1. Programa del PC.
No requiere instalación, tan solo disponer de los ficheros básicos:
ema.exe, cierreauto.wav, emaoff.wav, baner-b.jpg
Una vez iniciado el programa conviene configurar los directorios de trabajo para los distintos ficheros de salida.
Para empezar, lo más simple es descomprimir el fichero EMAexe.zip en C:\ , que ya tiene unos
directorios preconfigurados.
- Descomprimir el fichero EMAexe.zip en el raíz del disco c:\, Ya contiene unos directorios predefinidos.
- Del directorio creado, c:\ema\,, copiar el acceso directo EMA al escritorio.
- Ya se puede Iniciar el programa EMA desde el icono del escritorio.
2. En la ventana Configuración->Comunicaciones, marcar Master y poner el puerto serie al que
está conectada la estación.
Si se usa un adaptador USB a RS232, el numero número de puerto asignado por Windows al
adaptador puede verse en Propiedades del Sistema.
3. Abrir la ventana Mensajes y marcar Ver msg corto.
4. Alimentar la estación. Si el puerto serie es el correcto, en la ventana Mensajes saldrán algunos
mensajes entre paréntesis, provenientes de la estación. Si no llegan mensajes hay que buscar el
puerto adecuado.
5. Activar el reloj de la estación en Configuración->Calibración->Sinc. Reloj. Si lleva mucho tiempo desconectada, su reloj estará parado y no enviará lecturas. Una vez activado el reloj deben
aparecer las lecturas en la ventana principal.
6. Calibrar la estación según el apartado 4.3
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9 Notas de Montaje.
- Cable entre estación y Relés.
Este cable es del tipo usado en redes y debe ser blindado, STP. Pero CUIDADO, debe ser directo, uno cruzado daña irreversiblemente al microprocesador.
También es peligroso conectar la alimentación a otro conector que no es el suyo. Marcar inequívocamente los conectores. Como protección contra este error puede añadirse un pequeño
diodo encima C15, con el cátodo a positivo.
- Pintura.
Para pintar el PVC y los platillos de la garita térmica lo mejor es la Imprimación Beissier – Todo Terreno Superficies difíciles. NO usar la versión “al agua”, se despega.
Para asegurar la adherencia, el plástico debe frotarse previamente con estropajo de acero.
- Prensaestopas.
Al apretarlos, la junta de goma interna puede no cerrar del todo el espacio entre los cables,
conviene poner algo de espuma.
Para poder sacar o meter los conectores RJ por el prensaestopas puede hacer falta desenroscar completamente y sacar anillas.
- Conectores RJ.
Al desconectar los cables de la placa, el RJ debe salir sin esfuerzo alguno apretando la pestaña y moviéndolos. Si la carcasa negra no esta pegada a la placa puede moverse sobre el circuito impreso y es posible que luego haya malos contactos.
Si las carcasas no están bien ancladas al impreso, es bueno poner pegamento en sus dos patas.

Coslada, Julio de 2014.
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