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El monitoreo volcánico se realiza utilizando dis-
tintos instrumentos de medición, que son instal-
ados en el volcán o zonas aledañas para realizar 
lecturas de distintos parámetros físicos y quími-
cos, estos instrumentos están alimentados por un 
sistema fotovoltaico autónomo, conformado por 
paneles fotovoltaicos, controladores de carga y 
baterías; de manera que el funcionamiento de cada 
estación sea ininterrumpido. El sistema fotovolta-
ico autónomo es esencial para el funcionamien-
to de una estación de monitoreo, por lo tanto, es 
evidente prestar especial atención a su estado de 
salud.

El objetivo de este trabajo es monitorear parámet-
ros del sistema fotovoltaico autónomo, en espe-
cial las baterías, con el fi n de monitorear su estado 
de salud, también de gestionar la energía en una 
estación encendiendo y/o apagando instrumentos 
de manera automática y/o remota, según orden de 
prioridad, es por ello que se diseñó e implemento 
un prototipo de dispositivo de monitoreo del esta-
do de salud del sistema fotovoltaico autónomo,  la 
información que nos brinde este prototipo nos per-
mitirá establecer un algoritmo que pueda realizar 
acciones automáticas y emitir alarmas para garan-
tizar el funcionamiento continuo en el tiempo de 
cada estación donde se instale el prototipo.

Palabras claves: Volcán, Ubinas, Misti, repetido-
ras, PRTG, python, arduino, fotovoltaico, batería.

ABSTRACT

Volcanic monitoring is carried out using diff er-

ent instruments, which installed in the volcano 
or surrounding areas carry out readings of diff er-
ent physical and chemical parameters, these in-
struments are powered by photovoltaic systems, 
made up of photovoltaic panels, charge control-
lers and batteries, controlling that they are prop-
erly charged, and batteries that store the electrical 
energy generated by the solar panels so that the 
operation of each station is uninterrupted. The bat-
teries are a vital part, the good condition of these 
depends on the operation of a station, therefore it 
is obvious to pay special attention to their state of 
health.

The objective of this work is to monitor param-
eters of the photovoltaic system, especially the 
batteries, in order to estimate their state of health, 
also to manage the energy in a station by turning 
instruments on and / or off  automatically and / or 
manually according to In order of priority, the in-
formation provided by this prototype will allow 
us to establish an algorithm that can perform au-
tomatic actions and issue alarms to search for the 
continuous operation over time of each station 
where the prototype is installed.

Keywords: Volcano, Ubinas, Misti, repeaters, 
PRTG, python, arduino, photovoltaic, battery.

DESARROLLO DEL RESUMEN

LOCALIZACION 

 Las tareas de diseño, implementación, pro-
gramación, y pruebas se realizaron en la ciudad 
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Pirhuane (16°16’8.18”S, 70°49’44.22”W) y Puca-
saya (16°27’21.61”S, 70°56’9.91”W) aledañas al 
volcán Ubinas, cuyas ubicaciones y coordenadas 
se muestran en la Figura 1.

de Arequipa, en las instalaciones del observatorio 
vulcanológico del INGEMMET.

La instalación, se hizo en las estaciones repetido-
ras Pichu Pichu (16°22’16.96”S, 71°17’24.40”W), 
aledaña al volcán Misti, estaciones repetidoras 

Figura  1. Ubicaciones de las repetidoras donde se instalaron prototipos de registro del estado de sa-
lud de baterías.

• CI RS232, para comunicación serie.

• Módulo ADS1115, para el sensor de corriente.

• Módulo RTC DS3231, para la conservación 
de hora y fecha

• Modulo lector de memoria micro SD, este 
módulo permite almacenar las lecturas real-
izadas en una memoria de forma permanente.

• Arrary de transistores ULN2803, para ges-
tionar la activación o desactivación de equi-
pos de monitoreo.

IMPLEMENTACION

Para la implementación se usaron software espe-
cializado como EAGLE para el desarrollo de la 
placa  de circuito impreso PCB, OPENCNCPI-
LOT para la fabricación de la placa PCB, AUTO-
CAD 2015 para el diseño de la caja del prototipo, 
y REPETIER HOST para la impresión 3D de la 
caja del prototipo, la Figura 3 muestra el proceso 
de implementación.

PROGRAMACION

El desarrollo del firmware se hizo en el entorno de 
desarrollo de ARDUINO IDE V1.8.12, el cual es 
un lenguaje C simplificado. 

INSTALACION

La instalación de los prototipos desarrollados se 
realizó en 3 estaciones repetidoras cuyas ubica-

OBJETIVO

El objetivo principal del prototipo es monitorear 
los parámetros de las baterías que alimentan las 
estaciones de monitoreo en tiempo real, de ese 
modo estimar su estado de salud, así mismo ges-
tionar el consumo de energía basándose en las lec-
turas realizadas, desconectando equipos de mane-
ra automática y/o remota según prioridad.

DISEÑO

Para el diseño del prototipo se tuvo que seleccio-
nar una plataforma de desarrollo que cumpliera 
los siguientes criterios:

• Bajo consumo
• Bajo costo
• Tamaño reducido
• Software de desarrollo libre
• Potencia computacional necesaria
• Uso de un protocolo de comunicación.

La plataforma de desarrollo elegida es arduino, 
una plataforma muy popular, y alrededor de esta 
plataforma se han desarrollado muchos com-
ponentes de modulares que facilitan mucho la 
creación de proyectos  y soluciones de manera 
rápida y económica. Los componentes modulares 
elegidos para realizar este prototipo son los sigui-
entes:

• Arduino NANO V3, como el cerebro del pro-
totipo.
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colectar los datos enviados por el prototipo, ver 
Figura 3, y almacenarlos en una base de datos, 
la visualización de la información se hace con el 
software PRGT Network Monitor, el cual es un 
servidor web que puede recolectar información 
de distintas fuentes y representarlas en gráficos de 
manera interactiva. Ver Figura 4.

RECEPCION Y VISUALIZACION DE DA-
TOS

La recepción de los datos enviados se realiza 
a través de la red de telemetría del observatorio 
vulcanológico del INGEMMET, se requiere de 
un SCRIPT escrito en PYTHON encargado de re-

ciones se muestran en la Figura 1, la instalación 
se realizó dentro de cajas herméticas de PVC en 
conjunto con las radios y el sistema de distribu-
ción eléctrico, el prototipo esta alimentado desde 
la batería directamente y debido a su bajo con-
sumo es poco probable que realice una descarga 

Figura  2. Proceso de creación de la placa, desde la creación del PCB, hasta la impresión de la caja del 
prototipo.

total de la batería, sin embargo seguirá registran-
do los parámetros de esta hasta que la batería se 
vuelva a cargar brindándonos información de los 
momentos en que inicia la carga y con qué rapidez 
se hace esta. 

Figura 3. Ventana donde van llegando lecturas realizadas por el prototipo cada minuto.

Figura 4. Graficas de las lecturas realizadas por el prototipo a una batería de la estación repetidora 
Pichu Pichu.
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RESULTADOS

El prototipo solo consume 20mA con picos de 
hasta 30mA en periodos muy cortos de tiempo.

Los datos recolectados por el SCRIPT desde los 
prototipos de registrador de parámetros de esta-
do de salud de las baterías y mostrados en el soft-
ware PRGT Network Monitor, permiten conocer 
el comportamiento de los voltajes en los paneles 
y baterías, corrientes de consumo y la carga que 
llega hasta las baterías.

Esto nos dio un conocimiento sin precedentes de 
lo que sucede realmente a nivel eléctrico en una 
estación de monitoreo, este conocimiento nos per-
mitirá, en el futuro, establecer un algoritmo  que 
nos permita hacer seguimiento del estado de salud 
de las baterías, paneles, y controladores de carga, 
que son las partes principales del sistema eléctri-
co de cada estación, con este algoritmo podremos 
conocer periodos de carga reducida de energía en 
las baterías, establecer alarmas de fallo o carga in-
suficiente, y gestionar la energía según prioridad 
de instrumentación, con el fin último, evitar que 
la estación se apague por problemas de fallo eléc-
trico o descarga total de baterías en periodos de 
lluvia, vale decir  los periodos comprendidos entre 
los meses diciembre a abril de cada año. 

Adicionalmente podemos gestionar la energía ya 
sea de manera manual o automática y de manera 
remota gracias a la posibilidad que brinda el pro-
totipo de encender y apagar las cámaras instaladas 
en las estaciones Pukasaya, Pirhuane y Pichu Pi-
chu.

CONCLUSIONES

Se concluye, con base en los resultados obtenidos, 
que el prototipo cumple los objetivos para los que 
fue realizado de manera satisfactoria.

La información recopilada será de mucha utilidad 
para el desarrollo de futuras aplicaciones que nos 
permitan optimizar el consumo de energía en esta-
ciones de monitoreo volcánico.

El uso de este prototipo se puede extender a apli-
caciones de monitoreo de otras clases de peligros 
geológicos.
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