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Contenido de la formación

● El software libre (Tecnología)
○ La importancia del software libre en la sociedad

● Prometeo
○ Principios y metas concretas

● Aplicaciones libres para analizar el consumo 
○ La arquitectura de Prometeo
○ Práctica de Potra



El software libre en la sociedad

● El software libre está basado en licencias “copyright”
○ Libertades: Uso, distribución, modificación
○ Obligaciones: misma licencia

● Proyectos: Wikipedia, Linux, Apache, Internet, TCP/IP
● La colaboración y el reparto de riqueza frente a la 

iniciativa privada (Internet, cuidados, educación, 
sanidad)



Principios de Prometeo
● La sostenibilidad del planeta
● La lucha contra el cambio 

climático (todos)
● 1º Ahorrar (hidrocarburos) 

○ 2º Generar renovable
● Pensamos en global 

○ trabajamos en local
● Ingenieros trabajando por “El 

bien común” (=Prometeo)



Prometeo.  Metas concretas

● Tecnologías libres para el ahorro 
de energía

● Visualizar el consumo de 
Energía

● En edificios públicos y en 
nuestras casas

● ……..
● Internet de las cosas
● block chain



Partes de un sistema de monitorización
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Arquitectura de Prometeo
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Componentes del dispositivo







PRACTICA Potra
● Conectarse EmonESP_31764
● Configurar onsar/12345678
● http://192.168.4.1/
● Medida de potencia en pantalla
● Subir los datos a la web
● Key: c294482dc9f5b3c0a238378af2a817bb
● Ver el consumo en Imputs
● Ver consumo en gráficas
● Configurar un dashboard que nos guste



Las capacidades de ESP 12E

● Selección de WIFI
● Elección de servidor de destino
● Cambio de firmware (OTA)
● Protocolo IoT MQTT
● Últimos datos enviados
● Información del sistema



PRACTICA Prometeo

● https://emoncms.org/app/view?name=My%
20Electric&readkey=dafbcd8bd711eb2a4b
456f542daf48b8

● http://emoncms.org/phamiltonsmith&id=45322

http://emoncms.org/phamiltonsmith&id=45322


Anexo
La tecnología de Prometeo



Arquitectura de Prometeo



Condiciones de propiedad intelectual

En el proyecto se aceptan todas las tecnologías tanto de 
hardware como de software
● Bajo una licencia aprobado por la Free Software 

Foundation o por la Open Source Initiative
● Debidamente documentadas
● Se priorizan las versiones sin doble licencia y GPL por 

este orden



La arquitectura

Aprovechar las ventajas del SW libre copiando y 
modificando
El sistema está basado en Arduino, el ESP8266 y 
EmonCMS cumpliendo con dos requisitos:
● Robusto: La información se transmite a internet con el 

mínimo procesado
● Adaptable: El servidor es totalmente Open para poder 

adaptarlo a las necesidades del cliente
(El servidor fue un viaje desde PandoraFMS a EmonCMS)



Fabricalo tu mismo

Toda la información en:
https://github.com/onsar/onsave/tree/master/hardware
https://github.com/onsar/EmonLib
https://github.com/onsar/onsave/tree/master/onsave-arduino_1
https://github.com/onsar/EmonESP_01

https://github.com/onsar/onsave/tree/master/hardware
https://github.com/onsar/EmonLib
https://github.com/onsar/onsave/tree/master/onsave-arduino_1
https://github.com/onsar/EmonESP_01


El sensor de medida de consumo

Arduino recopila la información
ESP para TX WIFI y para configuración Web

Clock Frequency 16MHz 52MHz

Flash Memory 32KB 512KB

SRAM 2 KB 96 KB

Analog I/O 8 1

Price $ 3,20 $ 3,19







Detalles sobre el software

● Calculo de la potencia consumida
double EnergyMonitor::calcIrms(unsigned int Number_of_Samples)

● Division del tiempo para mostrar y enviar
if ((current_time - t_last_tx) > 40000)

● Interfaz claro y sencillo
wifiSerialInit.println (name_pwr[i] + ":" + value_pwr);



El Servidor en Internet


