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RESUMEN: 

 Este proyecto se basa en el diseño de un equipo autónomo para la medida de 

las características tensión – corriente y tensión – potencia de un generador 

fotovoltaico. Este equipo tiene como base un microprocesador que realiza las 

funciones de adquisición, control y procesado de la información recibida. La principal 

tarea del equipo es la caracterización de los paneles fotovoltaicos conectados al 

mismo, es decir, encontrar el punto de máxima potencia del generador para poder 

conocer a qué tensión el generador entrega la máxima potencia posible bajo las 

condiciones meteorológicas en las que se realiza el ensayo. 

 El proyecto se ha dividido en dos partes diferenciadas: la analógica y la digital. 

Dentro de la analógica se encuentra el circuito necesario para medir la tensión y la 

corriente que circula, la generación del barrido de tensión necesario para recorrer toda 

la curva y la conexión y desconexión del inversor. Asimismo, dentro de la etapa 

analógica también se incluye la adecuación de la señal para ser recibida por la parte 

digital. La etapa digital, por el contrario, engloba toda la visualización de los resultados 

y procesos y por la parte del software se encarga de todo el proceso de datos y el 

cálculo de resultados. 

 El proyecto incorpora un prototipo del equipo diseñado y el programa de 

funcionamiento. Ha sido redactado en castellano. 
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RESUM: 

 Aquest projecte es basa en el disseny d’un equip autònom per a la mesura de 

les característiques tensió – corrent i tensió – potència d’un generador fotovoltaic. 

Aquest equip té com a base un microprocessador que realitza les funcions 

d’adquisició, control i processat de la informació rebuda. La tasca fonamental de 

l’equip és la caracterització dels panells fotovoltaics als que està connectat, és a dir, 

trobar el punt de màxima potència del generador per a poder saber a quina tensió el 

generador entrega la màxima potència possible sota les condicions meteorològiques 

amb les que es realitza l’assaig. 

 El projecte ha estat dividit en dues parts diferenciades: l’analògica i la digital. 

Dins de l’analògica es troba el circuit necessari per mesurar la tensió i la corrent que 

circula, així com la generació de l’escombrat de tensió per a recórrer tota la corba i la 

connexió i desconnexió de l’inversor. Tanmateix, dins de la part analògica també 

s’inclou l’adequació del senyal per a ser rebut per la part digital. L’etapa digital, en 

canvi, inclou tota la visualització dels resultats i processos i la part de software 

s’encarrega de tot el procés de les dades i el càlcul de resultats. 

 El projecte incorpora un prototip de l’equip dissenyat i el programa de 

funcionament. Ha estat redactat en castellà. 
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ABSTRACT: 

 This project consists to design an autonomy instrument to measure the voltage 

– current and the voltage – power characteristics of a photovoltaic generator. This 

instrument has a microprocessor as the main important part which executes the 

acquisition, control and processing functions of the received information. The main task 

of the equipment is to portray the photovoltaic panels on with is connected, this means, 

to found the maximum power point of the generator in order to know at witch voltage 

the panels give the maximum power in the actual weather conditions. 

 The project has been divided into two different parts: the analogical and the 

digital ones. Inside the analogical part you can find the circuit to measure voltage and 

current and also the generation of the voltage sweep in order to cover all the curve 

and, finally, the connexion and disconnection of the photovoltaic inverter. Also in the 

analogical stage you can find the signal adaptation in order to be received for the digital 

part. In fact, the digital stage includes the visualisation of the results and also of the 

processes and the designed software makes all the data processes and calculates the 

results. 

 The project incorporates a prototype of the designed equipment and the 

necessary software. It has been written in Spanish. 
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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 El objetivo principal de este Proyecto Final de Carrera es el diseño y la 

realización del prototipo de un equipo para la caracterización de generadores 

fotovoltaicos que sea completamente autónomo en su funcionamiento. Para ello, debe 

basarse en un microprocesador que pueda realizar los cálculos necesarios con los 

datos obtenidos y guardados. Fundamentalmente esta caracterización se basará en el 

análisis de toda la curva de tensión – corriente del generador, obteniendo la 

característica tensión – potencia, para, finalmente, obtener el punto de máxima 

potencia y poder calcular, en las condiciones meteorológicas concretas en el momento 

del ensayo, a qué tensión de trabajo se produce ese punto. 

 De este modo, se podrá conectar el instrumento entre el generador (paneles 

fotovoltaicos) y el inversor que inyecta la corriente en la red, y en cualquier instante de 

tiempo realizar la medida de tensiones y corrientes a lo largo de toda la curva y 

obtener todos los puntos de dicha característica. Una vez medidos y almacenados en 

memoria, serán procesados y el mismo equipo dará los parámetros de trabajo del 

punto de máxima potencia (tensión, corriente y potencia). 

 Para conseguir tal objetivo se ha efectuado un estudio del mundo de las 

energías renovables, ante todo, sobre las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la 

red, para tener un conocimiento básico del problema a resolver; prestando especial 

atención a las curvas características de los paneles fotovoltaicos que son los 

elementos que se deben conocer en profundidad. 

 Posteriormente se ha realizado un trabajo en hardware y en software. El trabajo 

de hardware está dividido en la parte analógica, que es la que se encarga de alimentar 

el equipo, de conectar y desconectar el inversor fotovoltaico, de la generación del 

barrido de tensión y de medir las magnitudes eléctricas (tensión y corriente) y 

adecuarlas a los niveles correctos para ser introducidas a la parte digital; y la parte 

digital que se fundamenta en la conversión de las medidas analógicas en digitales, el 

proceso y almacenamiento de las mismas, la comunicación con el usuario del equipo 

(entradas y salidas) y la conexión con un PC para transmitir los datos del ensayo. El 

trabajo en software se ha realizado sobre el programa que debe llevar grabado el 

microcontrolador para efectuar todas las operaciones. 
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 El segundo objetivo que tiene este Proyecto Final de Carrera es transversal en 

todos los proyectos finales de carrera de enseñanzas técnicas. Éste es el de recoger 

en mayor o menor medida todos los conocimientos adquiridos durante la ingeniería. 

Se puede decir que este objetivo académico, y no sólo profesional, está presente en 

este proyecto gracias a que se ha tocado un poco de todas las disciplinas dadas en la 

carrera. 

 Las electrónicas analógica y digital están claramente presentes en todo el 

diseño: transistores, diodos, resistencias, LED’s, microprocesador, oscilador, etc. 

 Un conocimiento transversal en todo lo realizado ha sido el aportado por 

instrumentación electrónica. Se debieron usar fuentes de tensión y corriente, 

osciloscopios, voltímetros, amperímetros, frecuencímetros,… 

 La electrónica de potencia se manifiesta en el hecho de que el equipo debe de 

tener una etapa de potencia: una etapa capaz de medir una tensión y corriente 

continua elevada. 

 La informática industrial también juega un papel fundamental en la 

programación del microprocesador y en las señales que entran y salen del mismo. 

También las comunicaciones industriales están presentes con la transmisión de datos 

al PC. 

 Los conocimientos adquiridos en Oficina Técnica son utilizados para la 

elaboración de los planos y de la memoria económica. Asimismo, algunos 

conocimientos impartidos en asignaturas optativas como Gerencia Energética 

Sostenible han sido utilizados para sacar conclusiones o realizar juicios personales. 

 Por lo tanto, un objetivo importante también en este Proyecto Final de Carrera 

es el puramente académico de sintetizar en un único proyecto toda una ingeniería. 

 

 En conclusión, el diseño está pensado para poder obtener el máximo 

rendimiento de cualquier generador en un momento determinado, puesto que el 

equipo facilitará los datos del punto de máxima potencia, como primer objetivo y todo 

el proyecto se regirá por el trasfondo académico comentado. 
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2. MOTIVACIÓN 

 Una clara opción por las energías renovables como energía de futuro, nos llevó 

a optar por este proyecto. También nos empujó el sentido del máximo 

aprovechamiento de los recursos disponibles para obtener la máxima energía posible; 

en este caso, que la máxima radiación solar que capta el generador sea transformada 

en energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico. 

 Además este es un proyecto que nos atrajo, puesto que combina el apoyo a las 

energías renovables para un máximo aprovechamiento de los recursos con la 

electrónica analógica y digital vistas a lo largo de toda la carrera, como ya se ha 

comentado en el capítulo anterior; por lo tanto creemos que, como síntesis de todos 

los conceptos aprendidos en las distintas clases y asignaturas, es un proyecto ideal. 

 Un añadido a esta motivación general es el hecho de que en la Escuela se 

dispone de generadores fotovoltaicos instalados en la azotea de la misma y unos 

inversores fotovoltaicos en el laboratorio de electrónica de potencia (1B-08) que 

inyectan la corriente obtenida a la red eléctrica. Para poder realizar la parte práctica de 

este proyecto se ha decidido tomar como referencia estos paneles solares e 

inversores, puesto que el prototipo se debe probar en esta instalación. 

 Existe también una motivación extra por el hecho de realizar el trabajo en 

pareja y es que es una buena oportunidad de demostrar y aprender a realizar tareas 

coordinadas con otras personas y no una única tarea individual. La posibilidad de 

complementarse y poder contrastar opiniones es también una buena motivación para 

la realización de dicho proyecto. 

 El hecho de realizar un prototipo de un instrumento que, como tal, no existe en 

el mercado, también nos convenció en el momento de decantarnos por este proyecto. 

El querer realizar una cosa novedosa e innovadora para poderla poner al servicio de 

los demás, si se diera el caso de su expansión, nos impulsó. Pero incluso de no ser 

así, la propia idea de construir algo nuevo ya es muy atractiva para nosotros. 

 Por último, una motivación especial por la propia adquisición de conocimientos 

nuevos por parte de nosotros mismos. El campo de la energía solar y muchos detalles 

prácticos del lenguaje de programación y de aspectos concretos del diseño han sido 

estudiados durante la realización del proyecto. Ésta es una gran motivación que nos 

llevó a escoger también este proyecto. 

 



EUETIB – UPC 2010 Capítulo 2. 
 Motivación 
 

 

16 

 



Alba Martín Diseño de un equipo para la caracterización de 
 generadores fotovoltaicos, basado en microprocesador. 

 

17 

3. INTRODUCCIÓN 

 Éste capítulo pretende realizar una aproximación al mundo de la energía solar 

fotovoltaica, colocándola en su contexto y detallando sus aplicaciones prácticas y sus 

instalaciones; sobre las cuáles este proyecto tiene incidencia. Es un breve repaso del 

estado del arte de las energías renovables realizando un especial hincapié en la solar 

y todo lo que tiene que ver con la fotovoltaica, es decir, la conversión de energía 

luminosa en eléctrica. 

 

3.1. El mundo de las energías renovables: 

 Las energías renovables son aquellas que son inagotables a escala humana y 

son respetuosas con el medio ambiente; es decir, que su impacto ambiental es mucho 

menor que el de las energías convencionales (petróleo, gas i carbón). 

 Aunque haya sido en las últimas décadas cuando ha crecido el interés por este 

tipo de energía, ésta ha sido aprovechada por el hombre desde los tiempos clásicos 

hasta el inicio de la Revolución Industrial, momento en el que apareció el carbón, con 

una densidad energética mucho mayor a las conocidas hasta entonces. 

Posteriormente al carbón apareció el petróleo y el último en serle descubierta su 

utilidad fue el gas natural. 

 Hoy en día las reservas mundiales de estos combustibles fósiles se están 

acabando y es por este motivo que los profesionales energéticos y la sociedad en 

general empiecen a mirar hacia las energías renovables. Éstas provienen en gran 

medida del Sol, el gran proveedor de energía de la Tierra, que además de 

proporcionar luz visible, también transforma la biomasa por medio de la fotosíntesis, 

en viento las diferencias térmicas de la atmosfera, etc. Así pues las energías 

renovables con mayor impulso y competitividad hoy en día son: eólica, hidráulica, 

biomasa, geotérmica y solar. 

 La gran ventaja de estas energías es que pueden ser convertidas a los dos 

tipos de energía más utilizados en nuestro planeta: térmica y eléctrica; además, de ser 

respetuosas con el medio ambiente (hasta 31 veces menor es el impacto ambiental de 

las renovables que las convencionales), de no emitir gases contaminantes, de no 

generar residuos y de conseguir disminuir la dependencia de suministros externos de 

calor y electricidad. 
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 Así pues es inevitable no hablar del concepto de sostenibilidad, puesto que 

este tipo de energías están llamadas a ser las energías del futuro, ya que al utilizar la 

energía del Sol para producir otras energías no se producen cambios sustanciales en 

el equilibrio terrestre: principio básico de la sostenibilidad. 

 El Sol proporciona energía sin transformar que calienta e ilumina. El uso de 

dicha energía se puede realizar de distintos modos: 

- Por utilización directa: incorporación en las construcciones de elementos con 

una alta absorción térmica: energía solar térmica pasiva. 

- Por transformación en calor: es la energía solar térmica que aprovecha la 

radiación infrarroja solar para calentar fluidos que circulan por el interior de 

captadores solares térmicos. 

- Por transformación en electricidad: es la energía solar fotovoltaica, que 

transforma en corriente eléctrica la radiación solar por medio de células 

fotovoltaicas. Es en este tipo de energía en el que se centra el presente 

proyecto, puesto que el equipo se destinará a medir las características de los 

generadores fotovoltaicos. 

 

3.2. La generación fotovoltaica: 

 La generación fotovoltaica se basa en el efecto fotovoltaico que consiste en la 

conversión de luz en electricidad. Este proceso se consigue a partir de materiales 

semiconductores que son fotosensibles y que poseen la propiedad de absorber 

fotones y emitir electrones; en el momento que los electrones libres son capturados, 

se genera una corriente eléctrica que se puede usar como electricidad. 

 En este efecto es importante tener claro que los átomos del semiconductor 

utilizado en la célula fotovoltaica son eléctricamente neutros hasta el momento en que 

los fotones (partículas que forman los rayos solares) inciden en el material. En este 

momento, se rompen los enlaces entre núcleo y electrones de valencia (los de la 

última órbita del átomo) que se convierten en electrones libres que pueden circular por 

el semiconductor. En el instante en que un electrón (carga eléctrica negativa) se 

desplaza, se crea un hueco (carga eléctrica positiva) y gracias a la aplicación de un 

campo eléctrico (tensión) en el semiconductor, se crea una corriente eléctrica; de lo 

contrario los electrones libres y los huecos se recombinarían. 
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 Las células fotovoltaicas se fabrican, habitualmente, de silicio (4 electrones de 

valencia), los átomos de este material se unen químicamente en lo que se llama unión 

p-n. Para obtener una zona del tipo n se substituyen algunos átomos de silicio por 

átomos de fósforo (5 electrones de valencia), quedando 1 electrón libre fuera de los 

enlaces entre átomos, así que ésta es una zona cargada negativamente. Para obtener, 

por el contrario, una zona del tipo p se substituyen algunos átomos de silicio por 

átomos de boro (3 electrones de valencia), faltando electrones para formar los enlaces 

en la molécula; es decir, con huecos disponibles y, por lo tanto, carga positiva. En 

poner en contacto una superficie del tipo n con una del tipo p se crea una unión p-n 

con un campo eléctrico permanente. 

 

Figura 3.1. Esquema de la unión p-n. 

 

 La célula fotovoltaica, encargada de convertir la radiación solar en 

electricidad, es un dispositivo formado por una lámina de semiconductor de entre 0,25 

y 0,35 mm de grosor y, normalmente, 100 cm2. Esta lámina está formada por una capa 

de semiconductor tipo n (por dónde incide la luz) y otra capa de mayor espesor del tipo 

p. En el momento en que la luz incide sobre la célula, como se ha dicho, se rompe el 

enlace hueco-electrón y el campo eléctrico de la unión se encarga de separarlos 

evitando que se recombinen llevando los electrones a la zona n y huecos a la zona p. 

Por medio de un conductor externo con una carga, se conecta la zona n con la p 

creando así un flujo de electrones (corriente eléctrica) entre las dos zonas. La 

intensidad de la corriente generada será proporcional a la cantidad de luz recibida por 

la célula. 
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Figura 3.2. Símbolo y fotografía de una célula fotovoltaica. 

 

 Los tipos de células fotovoltaicas de silicio son tres: 

- Silicio monocristalino: el más utilizado; con una estructura ordenada y 

comportamiento uniforme. 

- Silicio policristalino: con una estructura ordenada en cada región separada. 

- Silicio amorfo: con un alto grado de desorden. 

Además encontramos otros tipos de células: de película delgada y de arseniuro 

de galio; mucho menos utilizadas que las anteriores y en proceso de investigación. 

Las células fotovoltaicas se agrupan en paneles fotovoltaicos de modo que 

configuran unas condiciones determinadas de tensión y potencia que fija el mercado. 

La agrupación en los paneles proporciona a las células una mayor resistencia 

mecánica, protección contra los agentes externos y aislamiento eléctrico. Uno de los 

objetivos de los paneles es favorecer la máxima captación evacuando el calor 

producido para mejorar el rendimiento del panel. Es importante tener en cuenta que 

las células que forman un mismo panel tienen los mismos parámetros eléctricos. Un 

panel fotovoltaico dispone de una cubierta superior, hecha de vidrio templado especial 

para dejar pasar la máxima luz; una cubierta inferior, opaca y con la función de 

proteger de agentes externos; un material encapsulante, entre las dos cubiertas y 

envolviendo las células, que suelen ser: siliconas, polivinilo y EVA (etil-vinil-acetileno); 

un soporte metálico, sobre el cual se monta el panel y unos elementos eléctricos 

externos, cables y cajas de conexiones que permiten le conexión de los mismos. 
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3.3. Curvas característica

 Todo panel fotovoltaico, como 

derivada de la curva característica de la célula fotovoltaica. Para poder comprender la 

curva veamos, primero, el circuito y la ecuación que relaciona ambas magnitudes que 

se deriva del mismo: 

Figura 3.4.

 En el circuito equivalente vemos una fuente, que es la que proporciona la 

energía; un diodo que simboliza la unión p

paralelo asociadas. La ecuación que se obtiene del circuito equivalente para relacionar 

las magnitudes es: 

IL 

Diseño de un equipo para la caracterización de
generadores fotovoltaicos, basado en microprocesador.

Figura 3.3. Aspecto de unos paneles fotovoltaicos. 

características de un generador fotovoltaico

Todo panel fotovoltaico, como generador, tiene una curva característica 

derivada de la curva característica de la célula fotovoltaica. Para poder comprender la 

el circuito y la ecuación que relaciona ambas magnitudes que 

 

Figura 3.4. Circuito equivalente de una célula fotovoltaica. 

En el circuito equivalente vemos una fuente, que es la que proporciona la 

energía; un diodo que simboliza la unión p-n de la misma y las resistencias en serie y 

paralelo asociadas. La ecuación que se obtiene del circuito equivalente para relacionar 

ID 

Rs 
Rp V 

- 

+ 

Diseño de un equipo para la caracterización de 
microprocesador. 

21 

 

de un generador fotovoltaico: 

generador, tiene una curva característica 

derivada de la curva característica de la célula fotovoltaica. Para poder comprender la 

el circuito y la ecuación que relaciona ambas magnitudes que 

 

En el circuito equivalente vemos una fuente, que es la que proporciona la 

n de la misma y las resistencias en serie y 

paralelo asociadas. La ecuación que se obtiene del circuito equivalente para relacionar 
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Ecuación 3.1. Corriente de una célula fotovoltaica a partir de los parámetros físicos. 

  

Donde: 

· Vt=kT/q. 

· IL, Io, m, Rs y Rp son los parámetros de la célula fotovoltaica en cuestión. 

� IL es la corriente fotogenerada. [A] 

� I0 es la corriente de oscuridad. [A] 

� m es el factor de idealidad del diodo. 

� Rs es la resistencia equivalente en serie. [Ω] 

� Rp es la resistencia equivalente en paralelo. [Ω] 

� Vt es el voltaje térmico (k es la constante de Boltzam, k=1,3854x10-23  [JK]; T la 

temperatura de la célula [K] y q la carga del electrón, q=1,6021x10-19  [c]). 

 

 El comportamiento de una célula fotovoltaica ideal, es decir, con: Rs nula, Rp 

infinita e ID nula, se grafica de este modo: 

  
Figura 3.5. Comportamiento de una célula fotovoltaica ideal. 

 

Pmax Punto de máxima potencia. 
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Donde: 

� Isc es la corriente de cortocircuito (tensión 0V). [A] 

� Im es la corriente del punto de máxima potencia. [A] 

� Voc es la tensión a circuito abierto (corriente 0A). [V] 

� Vm es la tensión del punto de máxima potencia. [V] 

 

 La ecuación que se obtiene a partir de este circuito es la siguiente: 

� � ��� � �� �� ��� � 1� 
Ecuación 3.2. Corriente de una célula fotovoltaica ideal. 

 

 Aislando la tensión en el caso de circuito abierto (I=0): 

��� � ��  ! �1 � ����� � 
Ecuación 3.3. Tensión de circuito abierto de una célula fotovoltaica ideal. 

 

 Las curvas características de un panel fotovoltaico real son: 

 

Figura 3.6. Curvas tensión-potencia y tensión-intensidad en función de la irradiación. 
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 Como se puede observar las curvas V-I (gráficas más finas) y V-P (gráficas 

más gruesas) cambian según la irradiación recibida por el panel y también por la 

temperatura como se ha visto anteriormente. A mayor irradiación, mayor potencia. 

El punto de máxima potencia tiene las coordenadas que a continuación se 

detallan: 

�� � ��� � ��  ! �1 � ����� 

 �� � ��� � �� ���"�� � 1�  
#� � �� $ �� 

Ecuación 3.4. Tensión, corriente y potencia del punto de máxima potencia. 

 

 Así pues, queda completamente definido el punto final del proyecto aquí 

descrito: encontrar las coordenadas (Vm e Im) del punto de máxima potencia del 

generador con la irradiación que en ese momento reciba el panel o conjunto de 

paneles y realizar una multiplicación para obtener el valor de esa potencia máxima. 

 Para ello se requerirá la generación de un barrido de tensión a lo largo de toda 

la característica tensión-corriente para obtener todos los puntos de la característica 

con la resolución adecuada para que el equipo sea capaz de encontrar el punto de 

máxima potencia con suficiente exactitud y precisión. 

 

3.4. Instalaciones fotovoltaicas: 

Pero los módulos y paneles fotovoltaicos no acostumbran a estar aislados 

alimentando directamente a equipos, si no que están integrados en instalaciones 

fotovoltaicas junto a más elementos. Éstas pueden ser de distintos tipos: 

� Aisladas: con o sin baterías. Tienen como principal objetivo cubrir la 

demanda eléctrica total o parcial de lugares donde no existe la red 

eléctrica. Acostumbran a estar equipadas con sistemas de acumulación. 
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� Conectadas a red: que no disponen de acumuladores, puesto que la 

energía producida durante las horas de insolación se inyecta a la red de 

distribución. Estas instalaciones disponen de sistemas de seguimiento 

del estado de la tensión de la red. 

� Híbridas: se produce cuando una instalación fotovoltaica aislada se 

complementa con otros generadores de energía. 

 De estas instalaciones, este proyecto se centra sobre las conectadas a red, 

pues es a las que está dirigido el equipo a diseñar. 

Los paneles no se acostumbran a encontrar solos en estas instalaciones 

conectadas a red, la asociación de paneles es la práctica más común. Los paneles se 

pueden asociar en serie o en paralelo, según convenga para obtener los valores 

necesarios de tensión y corriente requeridos por el inversor fotovoltaico posterior. 

Por ejemplo, el panel STP165S-24 de la marca Suntech, bajo unas condiciones 

determinadas de ensayo, presenta una potencia de pico (Pm) de 165 W, una tensión a 

circuito abierto (Voc) de 44 V, una tensión a potencia máxima (Vm) de 35,4 V, una 

corriente de cortocircuito (Isc) de 5,05 A y una corriente a potencia máxima (Im) de 4,66 

A y para poder conectar un inversor fotovoltaico como el Sunny Boy SB 700 de SMA 

se necesitan rangos de tensión entre 119 y 250 V en corriente continua, un máximo de 

7 A y 780 W de potencia máxima. 

Por lo tanto, en este caso se debería realizar una asociación en serie (polo 

positivo de uno al negativo del siguiente) para que las tensiones de los paneles se 

sumen y conseguir los niveles adecuados de tensión. Como se puede ver, la corriente, 

en la asociación serie se mantiene; si se quisiera aumentar la corriente se procedería 

a realizar una conexión paralelo (polos positivos entre si y negativos también), por lo 

que, entonces, la tensión se mantendría constante. 

 Reguladores, inversores y baterías forman parte de las instalaciones 

fotovoltaicas. Los dos primeros (reguladores y baterías) se usan solo en instalaciones 

fotovoltaicas aisladas; los inversores, por el contrario, también se usan en 

instalaciones conectadas a la red. 

 Un regulador de tensión se instala en los sistemas aislados para proteger a las 

baterías de posibles sobrecargas. Su misión: impedir que la batería siga recibiendo 

carga del panel solar una vez que ésta haya alcanzado su carga máxima. También 

controla la descarga de la misma para evitar descargas profundas y, así, que no se 
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disminuya la capacidad del acumulador. Existen fundamentalmente dos tipos de 

reguladores: Shunt o paralelo y los reguladores serie. 

 Las baterías o acumuladores sirven para almacenar la energía mientras que 

toda la que se produce no se gaste al instante; por lo tanto son también para 

instalaciones aisladas. Las baterías diseñadas para los sistemas fotovoltaicos son de 

la tecnología plomo-ácido puesto que las especificaciones que requieren los paneles 

fotovoltaicos son muy específicas.  

 Los inversores sirven para transformar la corriente continua generada por los 

paneles en corriente alterna que pueda ser consumida o bien inyectada a la red de 

distribución; son convertidores DC/AC. Los inversores toman la corriente continua que 

proviene de los paneles y alimentan sus circuitos con esta misma energía 

proporcionando a su salida una tensión alterna de las características deseadas, en 

España: 230 V eficaces y 50 Hz de frecuencia. Aquellos inversores preparados para 

inyectar corriente a la red, disponen de equipos de medida de la red de distribución 

para poder sincronizarse con la fase y la tensión de la red y así inyectar con todas las 

garantías. 

 Los inversores conectados a la red se pueden dividir en cinco bloques 

funcionales: el convertidor DC/AC, condicionado a convertir al mismo voltaje y fase 

que la red; el transformador separador que corresponde al aislamiento galvánico entre 

la salida del inversor y la red de distribución; el sincronizador, que indica la condición 

para sincronizar entre la corriente alterna del inversor y la de la red; el control, bloque 

encargado de controlar las entradas y salidas y el visualizador, que se encarga de 

presentar la información al usuario. 

 

3.5. Instalación fotovoltaica de la Escuela: 

 En la EUETIB se encuentra la instalación de módulos fotovoltaicos que ha sido 

usada para la realización y las pruebas del prototipo diseñado. Esta instalación consta 

actualmente de 18 paneles (de un futuro previsible de 24). Para la realización se ha 

contado con un grupo de 5 paneles en concreto (2, 3, 7, 8 y 12) conectados en serie 

que proporcionan una tensión alrededor de los 200 V y una corriente de cortocircuito 

máxima de unos 5 A. 
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 Esta instalación se halla en la azotea del edificio principal de la Escuela y está 

orientada al Sur. El cableado llega al laboratorio de la primera planta donde se 

encuentra una caja de conexiones con un interruptor por cada panel fotovoltaico. De 

esta caja se pueden sacar las conexiones necesarias para realizar las asociaciones de 

paneles que se crea conveniente. Véase el conjunto de paneles solares de la EUETIB: 

 

Figura 3.7. Imagen placas fotovoltaicas Escuela. 

 

 Y véase el conjunto de paneles solares que son utilizados para los ensayos 

realizados en el laboratorio, son los paneles dentro de la zona naranja. 

 

Figura 3.8. Imagen placas fotovoltaicas usadas para las pruebas. 
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 Por último, cabe comentar que en el mismo laboratorio de “Electrònica de 

Potència i accionaments elèctrics” se encuentra el inversor que inyecta a la red la 

energía captada por los paneles, este es un inversor SMA Sunny Boy 700. Los cinco 

paneles están permanentemente conectados a él y este inyecta la energía eléctrica a 

la red. 

 

Figura 3.9. Inversor fotovoltaico SMA SB700. 
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4. DISEÑO DEL DISPOSITIVO PORTÁTIL DE 

CARACTERIZACIÓN 

 En este capítulo se desarrolla la etapa de diseño del equipo: se especifica el 

proceso de decisión y los cálculos de todos los elementos, justificando su utilización en 

la realización del mismo. Por ello se ha dividido la explicación del diseño en dos 

etapas fundamentales: analógica y digital. Previamente, se especifica un diagrama 

general del proyecto y se apunta su concreción física real que más adelante se 

estudiará a fondo. Finalmente se desarrollan los detalles de software del 

microprocesador y también se justifican. 

 

4.1. Diagrama general del proyecto: 

 A continuación se presenta el diagrama funcional del equipo de caracterización, 

basándose, como centro del diagrama, en el bloque del microprocesador y sus 

periféricos. A partir de este diagrama se podrá concretar el resto de elementos del 

equipo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.1. Diagrama del equipo. 
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 Concretando este diagrama en algo físico, se puede decir que se debe diseñar 

una parte analógica capaz de dar los niveles de tensión adecuados para las entradas 

analógicas del convertidor analógico-digital midiendo la tensión y la intensidad en el 

circuito creado con el condensador, que éste a su vez es capaz de generar el barrido 

de tensión y corriente necesario para la caracterización de los paneles fotovoltaicos. 

 Por su parte, el circuito digital debe de ser capaz de procesar las señales 

analógicas y convertirlas en digitales, así como mostrar los resultados de la 

caracterización en una pantalla LCD y enviar todos los datos a un ordenador. 

 A continuación se desarrolla, en primer lugar, la etapa analógica y después la 

digital. 
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4.2. Etapa analógica: 

 En la etapa analógica del dispositivo portátil de caracterización se incluye todo 

lo que corresponde a la adquisición y adecuación de los datos analógicos de medida, 

la alimentación del equipo y toda la circuitería referente a la conexión y desconexión 

de los inversores. A continuación se desarrolla todo lo referente a esta etapa, con 

referencias también a la parte digital, puesto que una limita a la otra y viceversa. 

 

4.2.1. Misión de la etapa: 

En esta etapa analógica lo que se quiere es hacer el barrido de tensión (de 0 a 

210 V [aproximadamente la tensión a circuito abierto]) y de corriente (de la corriente de 

cortocircuito: 5,5 A a 0 A [corriente en circuito abierto]) de un generador fotovoltaico. 

En este caso, el equipo se diseñará para un grupo de 5 generadores, por lo tanto será 

capaz de caracterizar hasta 5 paneles en serie, es decir, 210 V y 5,5 A. Esto 

representa un cierto margen respecto a los valores máximos de los paneles de la 

Escuela, ello se debe a que no todos los paneles dan la misma tensión y la misma 

corriente máximas, por lo tanto se ha decidido tomar este margen de funcionamiento. 

Posteriormente a tomar los valores de tensión y corriente, esta etapa debe ser 

capaz de adaptarlos a los niveles correspondientes para que un conversor analógico – 

digital lo pueda convertir a un valor digital para procesarlo. A su vez, para conectar y 

desconectar el inversor fotovoltaico, se usa un relé controlado por el microprocesador. 

Todo ello alimentado a las tensiones de 5 y 12 V necesarias. 

 

4.2.2. Elección de componentes: 

 A continuación se presentan, divididas por bloques, las distintas justificaciones 

para escoger los componentes. 

a) Generación del barrido (Condensador): 

Para generar el barrido se ha elegido la carga de un condensador. Conectando 

en serie el condensador a las placas fotovoltaicas se consigue que el condensador, 

que al principio está descargado, empiece a cargarse permitiendo circular la corriente 

de cortocircuito con tensión cero. Y así recorrer toda la curva, ya que el valor de la 

tensión variará según el modelo dado por la ecuación del condensador. Al variar el 
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valor de la tensión variará también el de la corriente hasta llegar a la tensión en circuito 

abierto de las placas y corriente igual a cero. 

Para realizar los cálculos posteriores se ha aproximado la ecuación 

característica de un condensador considerando que la intensidad era constante 

durante la carga. Se debe apuntar que ésta no es una mala aproximación puesto que 

la corriente se mantiene constante, dentro de unos pequeños márgenes de variación, 

entre tensión cero y la tensión del punto de máxima potencia; por lo tanto en una gran 

parte del proceso se puede considerar que la corriente es constante y no muy lejana a 

la máxima, la dada en circuito abierto. 

Aquí se presenta la aproximación realizada para los cálculos: 

��%&' � ( )�
)* + , � -.!/&0!&� +  1 ��  )* � 1 ( )� +  ��* � (� + 2 � 34 $ 5

6  

Ecuación 4.1. Tensión de carga de un condensador. 

 

De dónde se puede aislar también el tiempo de carga al considerar la corriente 

constante: 

� � �� $ &
( + 7 � 2 $ 6
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Ecuación 4.2. Tiempo de carga de un condensador a corriente constante. 

 

Asimismo, en la siguiente figura se muestra la carga del condensador, 

pudiéndose observar la evolución de la tensión y de la corriente. En esta imagen se 

pone de manifiesto y se justifica la anterior aproximación. La figura ha sido extraída de 

un ensayo realizado en el laboratorio que más adelante se detallará en el capítulo 

correspondiente a ensayos de laboratorio. 
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Figura 4.2. Evolución de la tensión y la corriente al realizar la carga del condensador.

Para la posterior descarga del condensador se conectará una resistencia en 

paralelo al condensador. De este modo se conseguirá tener el condensador 

descargado para la próxima medida.

Como conclusión se puede decir que s

permite recorrer la curva característica I

aplicar y da el resultado deseado.  

 

b) Medida de la tensión (Divisor de tensión):

Para poder medir la tensión en bornes del condensador durante la carga del 

mismo, se usará un divisor de tensión con la relación de resistencias necesaria para 

que la Vout se adecúe a los niveles necesarios en el convertidor.

Diseño de un equipo para la caracterización de
generadores fotovoltaicos, basado en microprocesador.

 

Evolución de la tensión y la corriente al realizar la carga del condensador.

 

Para la posterior descarga del condensador se conectará una resistencia en 

paralelo al condensador. De este modo se conseguirá tener el condensador 

descargado para la próxima medida. 

Como conclusión se puede decir que se ha escogido esta opción 

correr la curva característica I-V rápidamente. Además que es sencilla de 

aplicar y da el resultado deseado.   

Medida de la tensión (Divisor de tensión): 

Para poder medir la tensión en bornes del condensador durante la carga del 

se usará un divisor de tensión con la relación de resistencias necesaria para 

se adecúe a los niveles necesarios en el convertidor. 
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Evolución de la tensión y la corriente al realizar la carga del condensador. 

Para la posterior descarga del condensador se conectará una resistencia en 

paralelo al condensador. De este modo se conseguirá tener el condensador totalmente 

e ha escogido esta opción porque 

rápidamente. Además que es sencilla de 

Para poder medir la tensión en bornes del condensador durante la carga del 

se usará un divisor de tensión con la relación de resistencias necesaria para 

Tensión 

Corriente 
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Figura 4.3.

c) Medida de la corriente (

El transductor de corriente es un elemento que, correctamente colocado en el 

circuito, entrega una tensión a la salida, proporcional a la corriente que circula en el 

circuito principal donde está conectado. Existe un total aislamiento galvánico

ambos circuitos, el medido y el de medida.

El transductor se basa en el efecto Hall, es decir, la aparición de un corriente 

eléctrico en un conductor cuando éste es atravesado por un campo magnético. El 

transductor elegido es el LAH 25

Figura 4.4.

 

Este transductor puede medir hasta 25 A, pero configurando correctamente sus 

conexiones se puede ajustar el fondo de escala a 12 o 8 A. Esto es posible gracias a 

que el mismo transductor dispone de

conecten al sensor Hall. Se han conectado los pins de modo que el fondo de escala se 

sitúa en 8 A, puesto que se quiere llegar a medir hasta 5,5 A.

Se ha escogido esta opción porque ofrece 

el circuito de medida y el circuito de potencia, no como en el caso de una resistencia 

Diseño del dispositivo portátil de caracterización

 

Figura 4.3. Estructura de un divisor de tensión resistivo. 

 

Medida de la corriente (Transductor de corriente): 

El transductor de corriente es un elemento que, correctamente colocado en el 

circuito, entrega una tensión a la salida, proporcional a la corriente que circula en el 

circuito principal donde está conectado. Existe un total aislamiento galvánico

ambos circuitos, el medido y el de medida. 

El transductor se basa en el efecto Hall, es decir, la aparición de un corriente 

eléctrico en un conductor cuando éste es atravesado por un campo magnético. El 

LAH 25-NP de la marca LEM.  

 

Figura 4.4. Transductor de corriente LAH 25-NP. 

Este transductor puede medir hasta 25 A, pero configurando correctamente sus 

conexiones se puede ajustar el fondo de escala a 12 o 8 A. Esto es posible gracias a 

que el mismo transductor dispone de 3 escalas distintas según las espiras que se 

conecten al sensor Hall. Se han conectado los pins de modo que el fondo de escala se 

sitúa en 8 A, puesto que se quiere llegar a medir hasta 5,5 A. 

Se ha escogido esta opción porque ofrece un total aislamiento 

el circuito de medida y el circuito de potencia, no como en el caso de una resistencia 

Capítulo 4. 
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El transductor de corriente es un elemento que, correctamente colocado en el 

circuito, entrega una tensión a la salida, proporcional a la corriente que circula en el 

circuito principal donde está conectado. Existe un total aislamiento galvánico entre 

El transductor se basa en el efecto Hall, es decir, la aparición de un corriente 

eléctrico en un conductor cuando éste es atravesado por un campo magnético. El 

Este transductor puede medir hasta 25 A, pero configurando correctamente sus 

conexiones se puede ajustar el fondo de escala a 12 o 8 A. Esto es posible gracias a 

3 escalas distintas según las espiras que se 

conecten al sensor Hall. Se han conectado los pins de modo que el fondo de escala se 

total aislamiento galvánico entre 

el circuito de medida y el circuito de potencia, no como en el caso de una resistencia 
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Shunt que no existe aislamiento y, además, no se podría controlar la corriente del 

inversor, puesto que se debería incluir detrás del condensador. A más a más, también 

ofrece una buena exactitud y es muy lineal, como se ha podido comprobar en las 

pruebas realizadas. Por último cabe indicar que se ha tomado esta decisión para 

poder medir antes del relé, es decir, para poder medir, tanto la corriente que está 

circulando hacia el inversor cuando éste está conectado, como la corriente de carga 

del condensador. 

 

d) Conexión y desconexión de los inversores (Relé y driver de corriente): 

Para la conexión y desconexión de los inversores se ha elegido realizarlo con 

un relé. El relé es un interruptor accionado por un electroimán que permite abrir o 

cerrar otros circuitos eléctricos independientes al de control. 

 

Figura 4.5. Un relé y el símbolo correspondiente. 

 

Se ha considerado que ésta es la mejor opción, ya que permite tener un 

aislamiento galvánico entre circuitos y poder controlar la conexión y desconexión 

mediante el microprocesador. 

Asimismo se ha realizado un driver de corriente mediante un transistor NPN 

para poder controlar el relé mediante una salida del microprocesador y accionar la 

bobina del mismo.  
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e) Alimentación (Fuentes de alimentación): 

El prototipo del proyecto se alimenta mediante fuentes de alimentación 

externas de + 5V, +12 V y – 12 V. Para los futuros equipos se ha pensado una 

alimentación por medio de una batería recargable de modo que el equipo tenga una 

cierta autonomía y no se dependa de una toma de corriente eléctrica para realizar las 

mediciones. Por lo tanto, en el caso del prototipo, se deberán proveer las conexiones 

necesarias para las fuentes anunciadas. 

 

4.2.3. Dimensionado de componentes: 

 A continuación se presentan, divididos por bloques, los cálculos necesarios 

realizados para el dimensionado de los componentes de la etapa analógica. 

 

a) Justificación de los valores a medir y del rango de funcionamiento del equipo: 

 Como ya se ha comentado anteriormente, este equipo es capaz de caracterizar 

hasta 5 generadores fotovoltaicos en serie. Por lo tanto a unos valores máximos de 

210 V (tensión a circuito abierto) y 5,5 A (corriente de cortocircuito). 

 Estos valores se han podido deducir de dos modos: 

1. Mediante los datos proporcionados por el fabricante. 

2. Mediante las sucesivas observaciones de la tensión a circuito abierto y la 

corriente de cortocircuito reales durante diferentes días a distintas horas. 

Veamos la diferencia entre ambos modos: 

1. Mediante los datos del fabricante: 

La siguiente tabla se puede observar en las características de los paneles de la 

Universidad: 
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 Tabla 4.1. Características de los paneles solares. 

 

 Como se puede ver, la tensión a circuito abierto es de 44 V en cada panel y la 

corriente de cortocircuito es de 5,05 A. Estos dos valores son máximos de tensión y 

corriente, en realidad es muy difícil que se den ambos a la vez puesto que esto se da 

en unas condiciones ambientales muy concretas e improbables de cumplirse en la 

realidad diaria. Aun así, esto significaría que 5 paneles Suntech STP 165S-24AC 

puestos en serie son, según el fabricante, capaces de proporcionar 220 V y 5,05 A. 

 

2. Mediante las observaciones: 

Para corroborar los valores dados por el fabricante se decidió realizar unas 

cuantas medidas diarias del grupo de 5 paneles en el laboratorio. Asimismo se estimó 

la posibilidad de realizar una medición en un día entero, para ver la evolución de la 

tensión a circuito abierto y la corriente de cortocircuito a lo largo del día. 

Los datos de las observaciones se indican a continuación. Las primeras 

observaciones se realizaron en días alternos durante el mes de Mayo de 2010, a horas 

distintas y con diferentes tipos de condiciones ambientales, como se observa en la 

siguiente tabla: 
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Día y hora Meteorología Tensión Intensidad 
12/05/10 (11 h) Nublado 199,0 V 1,3 A 
14/05/10 (10 h) Lluvia 192,0 V 0,3 A 
17/05/10 (13 h) Soleado 197,4 V 4,8 A 
17/05/10 (20 h) Sombra atardecer 191,0 V 0,43 A 
18/05/10 (13 h) Soleado 194,5 V 5,05 A 
18/05/10 (17 h) Soleado 196,4 V 3,70 A 
21/05/10 (11 h) Soleado 194,4 V 3,53 A 
25/05/10 (10 h) Soleado 198,3 V 2,54 A 
25/05/10 (12 h) Soleado 195,6 V 3,50 A 
26/05/10 (10 h) Soleado 197,6 V 2,23 A 
26/05/10 (13 h) Soleado 191,4 V 4,55 A 
31/05/10 (09 h) Soleado 196,9 V 1,03 A 
31/05/10 (11 h) Soleado 194,0 V 3,44 A 
31/05/10 (12 h) Soleado 195,5 V 4,21 A 
31/05/10 (19 h) Poco nublado 190,2 V 0,58 A 

 

Tabla 4.2. Medidas de los paneles Mayo 2010. 

 

Se puede ver que los valores de tensión se mantienen entre 190 y 200 V 

(dependiendo de la temperatura de los paneles) y los de corriente se mueven entre 0,3 

A un día de lluvia y 5,05 un día de Sol radiante a la una del mediodía. 

Pero es en la observación de un día entero donde se puede observar el efecto 

de la temperatura sobre la tensión y el efecto de la irradiación sobre la corriente. Aquí 

se muestran los resultados de la observación realizada el jueves 3 de Junio de 2010: 
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Hora Tensión Corriente Cielo 

09:00 198,1 V 1,38 A Soleado 
09:15 197,6 V 1,42 A Soleado 
09:30 184,6 V 0,40 A Nublado 
09:45 201,5 V 2,11 A Soleado 
10:00 199,4 V 2,13 A Soleado 
10:15 196,3 V 2,64 A Soleado 
10:30 195,4 V 2,84 A Soleado 
10:45 194,5 V 3,30 A Soleado 
11:00 195,2 V 3,66 A Soleado 
11:15 184,0 V 1,00 A Nublado 
11:30 194,5 V 4,12 A Soleado 
11:45 192,5 V 4,00 A Soleado 
12:00 192,1 V 4,13 A Soleado 
12:15 192,0 V 4,31 A Soleado 
12:30 191,8 V 4,49 A Soleado 
12:45 191,2 V 4,64 A Soleado 
13:00 191,1 V 4,77 A Soleado 
13:15 189,9 V 4,89 A Soleado 
13:30 189,6 V 4,93 A Soleado 
13:45 190,7 V 4,95 A Soleado 
14:00 190,0 V 5,03 A Soleado 
14:15 190,0 V 5,01 A Soleado 
14:30 188,7 V 4,99 A Soleado 
14:45 189,5 V 4,94 A Soleado 
 

 

Hora Tensión Corriente Cielo 

15:00 189,8 V 4,87 A Soleado 
15:15 189,4 V 4,79 A Soleado 
15:30 189,5 V 4,70 A Soleado 
15:45 189,8 V 4,60 A Soleado 
16:00 190,4 V 4,45 A Soleado 
16:15 191,8 V 4,28 A Soleado 
16:30 192,4 V 4,07 A Soleado 
16:45 192,4 V 3,87 A Soleado 
17:00 192,1 V 3,65 A Soleado 
17:15 192,0 V 3,38 A Soleado 
17:30 192,3 V 3,14 A Soleado 
17:45 193,6 V 2,89 A Soleado 
18:00 193,9 V 2,56 A Soleado 
18:15 194,4 V 2,29 A Soleado 
18:30 195,3 V 2,01 A Soleado 
18:45 195,2 V 1,70 A Soleado 
19:00 194,8 V 1,39 A Soleado 
19:15 193,6 V 1,11 A Soleado 
19:30 191,7 V 0,83 A Soleado 
19:45 189,1 V 0,63 A Sombra 
20:00 186,2 V 0,45 A Sombra 
20:15 181,9 V 0,26 A Sombra 
20:30 179,0 V 0,17 A Sombra 
20:45 176,1 V 0,13 A Sombra 
21:00 174,8 V 0,10 A Sombra 

Tabla 4.3. Medidas de los paneles 3 de Junio de 2010. 
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Figura 4.6. Grafico de la evolución de la tensión y la corriente 

en el día 3 de Junio de 2010. 

Como conclusión se puede decir que durante las primeras horas del día, la 

tensión es alta, puesto que la temperatura en los paneles es baja y en descender 

fuertemente la irradiación (caso de que pase una nube), también cae la tensión en los 

paneles. Por el contrario, a medida que se acercan las 12 hora solar (14 h), se 

consigue una corriente máxima y la tensión se mantiene alrededor de los 190 V (baja) 

puesto que los paneles están muy calientes. A medida que avanza la tarde, la tensión 

va subiendo a un ritmo distinto que el de la corriente que desciende más rápidamente.  

Por último se observa que a partir del momento que la sombra del atardecer empieza 

a establecerse sobre los paneles, éstos disminuyen considerablemente su tensión y 

también su intensidad, llegando a valores que no sirven para grandes producciones 

eléctricas. Por ésta razón, se entiende que a éstos bajos valores de tensión e 

intensidad no se pueden realizar mediciones con el equipo diseñado. 
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Como decisión final: 

Finalmente se ha decidido optar por una tensión máxima a medir de 210 V y 

una corriente máxima de 5,5 A, visto que nunca se van a conseguir los valores dados 

por el fabricante, puesto que las condiciones a las que son sometidos los paneles en 

los ensayos para obtener estos valores son muy difíciles, por no decir imposibles, de 

dar en una instalación cualquiera. Se ha dado margen, para poder medir algunos 

modelos que puedan dar más de 5,05 A en cortocircuito. 

 

b) Generación del barrido, cálculo del condensador y la resistencia de descarga: 

Tomando la ecuación del condensador y aproximado según lo explicado, se 

sabe que: 

�-%&' � ( 8�
89    �   : �- $ )& � : ( $ );  �   �- $ * � ( $ �    �  6 � 34$7

2  

Ecuación 4.3. Capacidad de un condensador a tensión, tiempo y corriente constantes. 

 

V = Tensión en circuito abierto que dan las 5 placas. 

Ic = Corriente que entregan las placas. 

T = Tiempo que tarda el condensador en cargarse. 

C = Capacidad del condensador. 

Hay dos casos límite para calcular la capacidad del condensador necesaria 

para el equipo. Éstos son el caso a corriente máxima y a corriente mínima, no cero, 

puesto que a corriente cero (de noche), el tiempo necesario para realizar en ensayo 

sería infinito. Por lo tanto, los límites de tiempo que se contemplan para tomar las 

medidas son:  

- El tiempo máximo viene dado por los inversores ya que no se desea que 

mientras se toma la medida se desconecten por un periodo más largo que 2 

segundos, puesto que una vez transcurrido este tiempo después de la 

desconexión de los paneles, si no vuelven a tener tensión a su entrada, se 

desconectaran de la red y, posteriormente, el proceso de conexión y 

sincronización con la red es muy largo. Tomaremos como tiempo máximo 500 

ms para prever posibles problemas y retardos en la conexión y la desconexión 

del relé. 
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- El tiempo mínimo está limitado por lo que tarda el microprocesador en convertir 

los 500 datos (250 medidas de tensión y 250 medidas de corriente) y 

almacenarlos en memoria. Este tiempo es de aproximadamente 11,5 µs por 

conversión y de unos 5,75 ms en realizar el total de conversiones. Este cálculo 

se detalla en el apartado de los cálculos de la etapa digital; ver ecuación 4.17. 

Por lo tanto, se sabe que el tiempo de carga debe estar comprendido entre 2 

segundos y 5,75 ms. Tomando los márgenes necesarios para asegurarse que la 

medida se puede realizar se decide tomar como valor mínimo: 50 ms y como valor 

máximo: 500 ms. 

La corriente que pasa por el condensador en cortocircuito y, por lo tanto, la 

máxima que se puede dar en unas condiciones ambientales iguales, es: 

- En su valor máximo: un día de Sol pueden llegar a circular 5,5 A. 

- En su valor mínimo: un día de tormenta o a la sombra del amanecer o del 

atardecer sólo circulan 0,3 A. 

Por lo tanto, los dos casos límite son 5,5 A y 0,3 A, con ellos y los tiempos 

máximo y mínimo se calculará el valor del condensador necesario. La tensión se va  a 

considerar constante en un valor medio de 200 V: 

- Caso 1 (a menor corriente, el condensador puede tardar el máximo): 

I = 0,3 A; T = 500 ms;  

( � �- $ *
� � 0,3 $ 0,5

200 � 750 BC 

Ecuación 4.4. Capacidad mínima. 

 

- Caso 2 (a mayor corriente, el condensador puede tardar el mínimo): 

I = 5,5 A; T=50 ms; 

( � �- $ *
� � 5,5 $ 0,05

200 � 1.375 BC 

Ecuación 4.5. Capacidad máxima. 
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Se ha decidido escoger un condensador de 1.000 µF por ser un valor 

normalizado y aproximadamente el medio entre los dos valores obtenidos. Si ahora se 

calculan los tiempos con el condensador elegido, los resultados son los siguientes: 

- Caso 1: I = 0,3 A; C = 1.000 µF; 

* � ( $ �
�- � 1000 $ 10EF $ 200

0,3 � 0,67/ H 2 / 

Ecuación 4.6. Tiempo máximo. 

 

- Caso 2: I = 5,5 A; C = 1.000 µF; 

* � ( $ �
�- � 1000 $ 10EF $ 200

5,5 � 36,36 I/ J 5,75 I/ 

Ecuación 4.7. Tiempo mínimo. 

 

Se puede observar que en ningún caso se superan los márgenes máximo y 

mínimo impuestos al principio de la resolución del problema. Por lo tanto, se elige un 

condensador electrolítico de 1.000 µF y 250 V. 

 

Cálculo de la resistencia de descarga: 

La resistencia de descarga se ha elegido de 1kΩ. Así que el condensador tarda 

en descargarse 5K = 5·R·C = 5·1.000·0,001 = 5 s, aproximadamente. La potencia 

máxima que tendrá que disipar, aunque solo sea por un mínimo instante de tiempo en 

el que se empieza a descargar el condensador, será de: P = V*I = V2/R = 2102/1000 = 

44,1 W. Así que la resistencia que se ha elegido es de 1kΩ y 50 W. Se deberá tener 

en cuenta que no se podrán realizar mediciones consecutivas a menos de 5 segundos 

entre ellas, pues no daría tiempo a la descarga total del condensador. 

 

c) Medida de la tensión, cálculo del divisor de tensión: 

El barrido de tensión que hace el condensador se desea que lo almacene el 

microprocesador pero las tensiones dadas son demasiado altas. Estas irán des de 0 a 

210 V aproximadamente. Por esto se dispone un divisor de tensión justo antes del 
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relé, de donde se recoge la tensión, continuamente. Ya que el convertidor analógico - 

digital del microprocesador solo puede recibir tensiones entre 0 y 5 V. 

 

�.L& � �M
�N
�M �O! 

Ecuación 4.8. Divisor de tensión. 

 

Vin = tensión en bornes del condensador. 

Vout = tensión que va al convertidor. 

Se va a partir del supuesto que la tensión máxima a alcanzar va a ser de 210 

V, por lo tanto, a 210 V deberá dar 5 V a la salida del divisor de tensión para entrar al 

convertidor analógico – digital. 

�.L& � �M
�N
�M �O!   �    	�P9

	QR � �M
�N
�M    �    

S
TU� � �M
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�M    � 

0,023%�U � �T' � �T   � 0,023�U � �T %1 � 0,023'    �      �U � 41�T 

Ecuación 4.9. Cálculo de la relación de resistencias. 

 

Como se quiere que pase toda la corriente por el condensador y el transductor 

de corriente en el divisor de tensión se ponen resistencias altas para no afectar al 

circuito. En este caso se ha escogido R1 = 4,1 MΩ y R2 = 100 kΩ. Para conseguir R1 se 

usan dos resistencias en serie normalizadas de 200 kΩ y 3,9 MΩ. 

 

d) Medida de la corriente, transductor de corriente: 

Se ha introducido el transductor de corriente en el circuito, justo antes del relé, 

para poder medir continuamente la intensidad, es decir, cuando interese medir la 

intensidad que circula hacia el inversor, esto será posible, y así se podrá determinar 

cómo se debe realizar el ensayo y también se podrá tomar medida de la corriente 

durante el ensayo. El transductor está configurado de modo que el fondo de escala es 

de 8 A y se alimenta a +12 V y – 12V. La equivalencia entre la corriente que circula por 

el circuito de potencia y la generada en el circuito de medida es proporcional con 
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3:1.000 como ratio; es decir que 1 A circulando por el principal significa 3 mA en la 

salida de medida. 

Para poder medir la corriente de salida se debe conectar una resistencia a la 

salida. Esta resistencia se ha calculado para que a 5,5 A den un valor de 5 V, para 

aprovechar todo el rango de medida del convertidor. Así pues, se sabe que si circulan 

5,5 A en esta configuración, a la salida circularán 16,5 mA, por lo tanto: 

�W  �  �
�W � 5

16,5 $ 10EX � 303,03 Ω 

Ecuación 4.10. Cálculo de la resistencia de medida. 

 

Tomando este valor de resistencia, se ha podido encontrar un valor próximo 

inferior colocando dos resistencias normalizadas en serie: 270 Ω y 27 Ω, dando un 

total de 297 Ω. Si se realizan los cálculos, se puede observar que se sigue dentro de 

los márgenes necesarios para el convertidor. 

� � � $ � � 16,5 $ 10EX $ 297 � 4,9 � 

Ecuación 4.11. Tensión equivalente de medida con R = 297Ω. 

 

Por lo tanto, la fórmula para conocer la intensidad que circula por el circuito de 

potencia conociendo la tensión que cae en el conjunto de resistencias que suma 297 

Ω, es: 

� �
��0,003 �  �

� $ 0,003 + 3 �  2
[, \]^ 

Ecuación 4.12. Intensidad circulando en función de la tensión medida. 

 

e) Conexión y desconexión de los inversores, cálculo para la adecuación del relé  

a la salida del microprocesador: 

Se ha elegido el relé Finder 66.22.9.012.0000 que se alimenta a 12 V y tiene 

dos contactos conmutados. Uno se necesita para conectar y desconectar los 

inversores. Y el otro para la carga y descarga del condensador. Este relé ha sido 

elegido por su capacidad de cortar corrientes de hasta 30 A a 250 V. 
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Cálculo del driver de corriente: 

El relé estará conectado a la salida del microprocesador porque se quiere que 

la desconexión y conexión sean gobernadas por él. Pero no se puede conectar el relé 

directamente a la salida del microprocesador, por eso se dispondrá un driver de 

corriente. El driver está compuesto por un transistor NPN y una resistencia. También 

debemos tener en cuenta que, cuando el circuito de medida se abra una vez el 

microprocesador acabe de capturar los valores, en la bobina del relé podría llegar a 

crearse una corriente muy elevada, es por ello que se sitúa un diodo en antiparalelo, 

para que la corriente sólo circule en un sentido y se acabe extinguiendo por la propia 

resistencia de la bobina. La configuración de todo el conjunto la podemos ver en la 

siguiente figura: 

 

Figura 4.7. Driver de corriente y relé. 

 

La resistencia interna del relé elegido es de 85Ω, según el fabricante. La 

corriente que pasará por el relé cuando el circuito esté abierto (despreciando la tensión 

colector – emisor del transistor) es: 

�_`a` � �� � �--
�_`a` � 12

85 � 0,141 , 

Ecuación 4.13. Corriente que circula por el relé. 
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Se elige el transistor BC337 que cumple con estos requisitos, además es 

especial para conmutación. La corriente que deberá entregar el microprocesador será 

Ib. Si se considera que el BC337 tiene una beta de 100, como expone el fabricante, se 

sabe que: 

�� � c $ �d  �   �d � �e
f � �,UgU

U�� � 1,41 I, 

Ecuación 4.14. Corriente de base del transistor. 

 

Si Vbe=1,2 V, entonces la resistencia para la adecuación de la corriente que 

debe haber entre salida del microprocesador y transistor debe ser de: 

� � �
� � 5 � 1,2

1,41 $ 10EX � 2.695,03 Ω 

Ecuación 4.15. Resistencia para la adecuación de la corriente. 

 

Se ha tomado una resistencia de 1kΩ para garantizar que el transistor esté en 

zona de saturación. 

El transistor escogido es, por lo tanto, el BC337 y el diodo es el 1N4007. Que 

cumplen con todas las características especificadas. 

 

f) Alimentación, fuentes de alimentación empleada: 

Para realizar las fuentes de alimentación se han tomado, o bien, fuentes 

propias del laboratorio, o bien, fuentes creadas para otras asignaturas y propósitos. No 

ha sido necesario realizar ningún cálculo. 

 

4.2.4. Circuito empleado: 

El funcionamiento del circuito es el siguiente: cuando se le da la orden al relé, 

cambia de posición. Al cambiar de posición se desconectan los inversores y empieza a 

hacer el barrido de tensión y corriente. La salida de tensión es la que da el 

condensador, que está conectada al divisor de tensión para reducirla a un rango 

admisible por el microprocesador. La salida de corriente es la que nos proporciona el 
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transductor de corriente. Una vez acabado el barrido se vuelve a cambiar de posición 

el relé. Que conecta los inversores por un lado y por otro el condensador a la 

resistencia de descarga para que el condensador esté descargado para la próxima vez 

que se quiera medir. El circuito analógico diseñado es el siguiente: 

 

Figura 4.8. Circuitería analógica. 
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4.3. Etapa digital: 

 En la etapa digital del equipo se incluyen los elementos que se encargan de 

procesar la información digital y mostrarla. Por lo tanto se justifica la elección y el 

dimensionado del microprocesador y todos sus periféricos: pantalla LCD, 

comunicación del microprocesador y todo tipo de selectores, indicadores y botones. 

 

4.3.1. Misión de la etapa: 

Se pretende, mediante la etapa digital, procesar los datos obtenidos de la etapa 

analógica del siguiente modo: se toman todos los datos de la curva de tensión - 

corriente de los paneles, un punto de tensión y corriente por unidad de tiempo. Una 

vez almacenados en memoria se procesa dicha información para obtener la potencia 

en cada punto de la curva, y de este modo obtener la característica tensión - potencia. 

Una vez hecho esto, se puede determinar el punto de máxima potencia, que es lo que 

se pretende y mostrarlo en el LCD. Asimismo, todo será controlado por un selector de 

caracterización automática, cada 10 segundos o bien, manual: al presionar un botón. A 

más a más, el microprocesador debe ser capaz de transmitir todos los datos a un 

ordenador para que en él, por ejemplo, se tracen gráficamente las curvas 

características del panel. 

 

4.3.2. Elección de componentes: 

 A continuación se presentan, divididas por bloques, las distintas justificaciones 

para escoger los componentes usados en la parte digital. 

 

a) El microcontrolador: 

Se ha escogido un microprocesador de la marca Microchip y de gama alta por 

presentar mayores prestaciones que el resto y por su fácil programación. El modelo 

usado es el PIC18F4620 que tiene como características principales y que van a influir 

en el presente diseño: 

- 64 K de memoria de programa tipo Flash; permitiendo posibles ampliaciones 

de programa si fueran necesarias. 
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- 3968 bytes de memoria de datos RAM; una de las más grandes capacidades 

en memoria interna de los PIC, para poder almacenar todos los datos de la 

lectura de la curva y los cálculos posteriores. 

- 1024 bytes de memoria de datos EEPROM; capacidad necesaria para si en un 

futuro se deciden emplear tablas fijas de valores en memoria no volátil. 

- 36 pins de entrada/salida; de los cuales se usan 21 en el presente diseño, el 

resto son susceptibles de posibles ampliaciones con más funciones. 

- Un conversor analógico – digital por aproximaciones sucesivas de 10 bits y 13 

canales de entrada; para obtener una buena resolución de medida y sobretodo 

integrado en el mismo microprocesador para facilitar y agilizar al máximo la 

transmisión de la información entre el conversor y el microprocesador. 

- 1 Timer de 8 bits (Timer 0) y 3 Timers de 16 bits (Timer 1, 2 y 3); para poder 

realizar los retardos necesarios en tomar medidas o enviar datos, etc. 

- Comunicación EUSART para puertos serie; que posteriormente se convertirá a 

USB. No se ha escogido un PIC con salida de comunicación USB por que los 

de la gama que tenían esta característica no tenían mucha memoria RAM que 

era una de las características primordiales para este diseño. 

- 2 módulos ECCP de 16 bits; usado, uno de ellos como comparador, para 

ajustar el tiempo de toma de los datos. 

- Reloj de cristal de cuarzo externo de hasta 40 MHz; para poder ejecutar el 

programa lo más rápido posible. 

- 3 Interrupciones externas a distintos niveles de prioridad de interrupción; 

usadas para los botones de comando. 

Y otras características a nivel general que no afectan tanto al diseño pero que 

también es importante remarcar: 

- Distintos modos de funcionamiento para el ahorro de energía. 

- Un bloque oscilador interno de entre 31 kHz y 32 MHz. 

- Comunicación I2C y SPI. 

- Dos comparadores analógicos. 

- Detección de alto y bajo voltaje programable y con interrupción. 

- Niveles de prioridad para las interrupciones. 

- Multiplexor de 8 canales por hardware. 

- Watchdog programable. 

- Extenso rango de operación: entre 2.0 V y 5.5 V. 

- Tecnología nanoWatt. 
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- Programación simple con tensión de 5 V en el mismo circuito por medio de dos 

pins (ISCP). 

- Depuración en el circuito por medio de dos pins (ICD). 

- Arquitectura optimizada para el Compilador de lenguaje C. 

- 100.000 ciclos de escritura y borrado de la memoria Flash de programa. 

- 1.000.000 de ciclos de escritura y borrado de la memoria de datos EEPROM. 

- Retención de 100 años de la memoria EEPROM. 

- Encapsulados: DIP40, TQFP y QFN. 

 

En resumen, fundamentalmente se ha elegido este modelo, comparado con el 

los del resto de la gama, porque: dispone de memoria FLASH de programa, tiene una 

alta capacidad de memoria RAM e incorpora un convertidor analógico – digital en su 

estructura interna. Éstas son las exigencias básicas del diseño presentado. 

 

b) La pantalla LCD: 

Se ha optado por una pantalla LCD alfanumérica con 4 líneas de 20 caracteres 

cada línea, sumando un total de 80 caracteres. Se ha priorizado que quepa toda la 

información que se quiere dar: tensión, corriente y potencia en el punto de máxima 

potencia y algún mensaje de bienvenida e inicialización del equipo. Asimismo, la LCD 

escogida se alimenta a 5 V y puede operar entre 0ºC y 50 ºC, una temperatura 

superior a la que se puede llegar realizando mediciones en los mismos paneles si se 

diera el caso. El consumo tampoco es muy elevado: entre 2 y 3,5 mA. Por último cabe 

comentar que se dispone de un set de instrucciones en lenguaje C para poder 

controlar la pantalla alfanumérica LCD, ventaja que facilita la programación. 

Así pues se ha incorporado al diseño una pantalla alfanumérica LCD de la 

marca EVERBOUQUET, el modelo MC2004E-SYR que presenta las características 

anteriores con la concreción que el color de la pantalla es verde-amarillo, el fondo es 

reflectivo y de color verde-amarillo.   
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c) Comunicación con el PC, RS-232 a USB:  

Se ha optado por establecer una comunicación RS-232 entre el 

microprocesador y un convertidor de RS-232 a USB, para poderlo conectar a todo tipo 

de ordenadores hoy en día mediante este puerto. 

Para adaptar los niveles de tensión a la comunicación RS-232 antes de salir del 

circuito diseñado, se usará un integrado MAX 232 que realiza esta función. Por lo 

tanto, la salida del diseño presentado será en RS-232, pudiéndose éste conectar a un 

puerto serie directamente o mediante este conversor a un puerto USB cualquiera. 

- El RS-232: 

El sistema de comunicación RS-232 es un estándar que utiliza un conector de 

25 pins, DB-25, o de 9 pins, DB-9. Estos pins tienen varias funciones específicas como 

transmitir los datos, recibirlos, controlar el establecimiento de la comunicación, el flujo 

o el cierre de ésta. Los pines que se utilizan en la comunicación del microprocesador 

con el ordenador serán el pin RxD (recepción de datos), el TxD (transmisión de datos) 

y la masa de la señal. 

DB-9 Señal Descripción E/S 
0 - Masa chasis - 
3 TxD Transmit Data S 
2 RxD Receive Data E 
7 RTS Request To Send S 
8 CTS Clear To Send E 
6 DSR Data Set Ready E 
5 SG Signal Ground - 
1 CD/DCD (Data) Carrier Detect E 

Tabla 4.4. Tabla de terminales y su función en RS232. 

 

El protocolo RS-232 trabaja con lógica negativa, es decir, los valores “0” son 

tensiones comprendidas entre 3 y 15 V y los “1” son tensiones entre -3 y -15 V. Por 

ello para interconectar el microcontrolador al ordenador se deberá utilizar un adaptador 

de niveles de tensión. El adaptador utilizado es el MAX232, que pasa de tensiones 

TTL a tensiones RS-232.  

La comunicación en serial se realiza byte a byte y tiene unos formatos 

estándares con la siguiente estructura:  

� Bit de inicio (Start): es un paso de un “1” a “0”, es decir, de -12V a 12V. Este 

bit siempre irá delante de la información a transmitir.  
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� Bits de datos (Datas): los bits de datos son enviados después del bit de Start. 

El bit de menos peso LSB (Least Significant Bit) es transmitido primero y el de 

mayor peso MSB (Most Significant Bit) el último.  

� Bits de paridad (Parity): este bit sirve para descubrir errores en la 

transmisión. Puede ser paridad par o impar. Si es par este último bit hace que 

el número de “1” totales sea par; si es impar hace que el número total de “1” 

sea impar.  

� Bit de parada (Stop): la línea queda a “1”, a -12V después del último bit 

enviado. Indica el fin de la transmisión de aquel byte y según el protocolo 

establecido puede tener una duración de 1, 1.5 o 2 bits. 

 

- El USB: 

El Bus Serie Universal fue creado en los años 90 por una asociación de 

empresas con la idea de ser un bus estándar en las conexiones a ordenador; debía 

ser independiente de la plataforma hardware empleada y, entre otras funciones, debía 

mejorar las técnicas plug-and-play, es decir, permitir a los dispositivos conectarse y 

desconectarse sin necesidad de reiniciación, configurándose automáticamente al ser 

conectados; además se le dotó de transmisión de energía eléctrica para los 

dispositivos conectados. 

USB es un bus punto a punto, con inicio en el HOST (o anfitrión USB) y destino 

en un dispositivo USB o en un HUB (que permite la ampliación del número de 

dispositivos USB conectados); sólo puede existir un único HOST en la arquitectura 

USB. HOST se define como un dispositivo maestro que inicializa la comunicación y 

HUB es el dispositivo que contiene uno o más puertos o conexiones hacia otros 

dispositivos USB; el HUB puede tener 4, 8 o hasta 16 puertos. El protocolo de 

comunicación se basa en el paso de testigo (token), donde el HOST proporciona el 

testigo al dispositivo seleccionado y éste le devuelve el testigo en respuesta. 

Se puede clasificar según su velocidad de transferencia de datos (desde 

kilobits hasta megabits): 

� Baja velocidad (USB 1.0): hasta 1.5 Mbps (192 KB/s) utilizado para 

dispositivos de interfaz humana (HID), como ratones, teclados, etc. 

� Velocidad completa (USB 1.1): hasta 12 Mbps (1.5 KB/s). 

� Alta velocidad (USB 2.0): hasta 480 Mbps (60 KB/s) para conexiones a 

Internet, etc. 
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Este bus tiene una estructura de estrella jerarquizada, se pueden ir conectado 

dispositivos en cadena, pudiéndose conectar hasta 127 dispositivos. Permite un 

máximo de 7 niveles de jerarquía, cada dispositivo físico puede tener más de un 

dispositivo lógico (típicos teclados más ratón). 

Físicamente, los datos del USB se transmiten por un par trenzado (D+ y D-) 

además de la masa y alimentación (+5 V), lo que permite la alimentación remota por 

parte del dispositivo hasta unos 100 mA. Los conectores pueden ser de dos tipos: A y 

B, con una versión especial llamada mini-B. Este bus admite cableados de hasta 5 

metros. La codificación de los datos se realiza mediante la técnica NRZI (Non-return-

to-Zero-Inverted). 

 
Pin Nombre Color del cable Descripción 
1 VCC Rojo +5v 
2 D− Blanco Data − 
3 D+ Verde Data + 
4 GND Negro Tierra 

Tabla 4.5. Tabla de pines y su función en USB. 

 

- El adaptador RS-232 a USB: 

El adaptador de RS-232 a USB se basa en un integrado del tipo FT232BT de la 

marca FTDI, dedicada sobre todo a los componentes relacionados con el USB. Por 

dificultad de conseguir dicho integrado y simplicidad en el diseño, se ha decidido que 

la salida de la placa del equipo será en comunicación serie RS-232 y que se 

proporcionará este conversor para poder conectar con todo tipo de ordenadores, 

aunque no tengan puerto serie. 

 

d) Selectores, interruptores, pulsadores e indicadores: 

Se han contemplado distintos interruptores, pulsadores y selectores, como 

entradas de órdenes del usuario hacia el microprocesador, entre ellos: 

� Interruptor de encendido del equipo. 

� Pulsador de inicio de medida: sirve para iniciar la medida manualmente. 

� Pulsador de transmisión al PC: se utiliza para transmitir los datos del 

último ensayo al ordenador. 

� Pulsador de mostrar el valor actual: su función es medir el punto de 

trabajo actual y mostrarlo en pantalla hasta nueva medida. 
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� Selector de medida automática o manual: usado para realizar una 

medida automáticamente cada cierto tiempo o bien manualmente según 

el pulsador correspondiente. 

� Interruptor de reset: usado para inicializar el programa. 

Asimismo se han contemplado también indicadores para la comunicación con 

el usuario además de la pantalla LCD ya comentada: 

� Indicador LED de encendido: color verde, se enciende al encenderse el 

equipo. 

� Indicador LED de medida: color rojo, se enciende durante el ensayo del 

equipo sobre los paneles. 

� Indicador LED de transmisión: color amarillo, se enciende durante la 

transmisión de datos al ordenador. 

� Indicador LED de valor actual: color azul, se ilumina mientras la LCD 

muestra los valores actuales. 

� Indicador LED de automático / manual: color blanco, se ilumina si está 

activado el pulsador de medida automática. 

 

4.3.3. Dimensionado de componentes: 

 A continuación se presentan, divididos por bloques, los cálculos necesarios 

realizados para el dimensionado de los componentes de la etapa digital. 

 

a) Justificación de los valores de funcionamiento del microprocesador: 

 A continuación se detallan los valores de funcionamiento a los que se ha 

programado el microprocesador PIC para que funcione según las especificaciones 

necesarias. Para ellos se han realizado los cálculos razonados que se incluyen aquí. 

- Frecuencia de funcionamiento. 

Según la frecuencia elegida, las instrucciones se ejecutaran a una velocidad o 

a otra. La frecuencia se ha establecido en 40 MHz, la máxima admitida por esta gama 

de PIC. Por lo tanto, cada instrucción se ejecutará en 0,1 µs según se puede 

corroborar en el siguiente cálculo: 



EUETIB – UPC 2010 Capítulo 4. 
 Diseño del dispositivo portátil de caracterización 
 

 

56 

CQR� � C���4  �  10 hij + 7klm � 1
CQR� � [, ^ nm 

Ecuación 4.16. Tiempo de ejecución de instrucciones. 

 

Este cálculo se justifica puesto que el contador de programa se incrementa 

cada 4 oscilaciones del cristal de reloj, es decir, cada vez que Q1 vale 1. El siguiente 

gráfico extraído del datasheet del microprocesador muestra el ciclo de instrucción. 

 

Figura 4.9. Gráfico del ciclo de instrucción. 

 

La línea OSC 1 representa el cristal de cuarzo, Q1, Q2, Q3 y Q4 son relojes 

internos del microprocesador y PC es el contador de programa. Un ciclo de 

instrucción, como se refleja en la parte inferior de la figura, consiste en cuatro ciclos de 

reloj, de ahí que se divida por cuatro el tiempo de oscilación para obtener el tiempo de 

ejecución de las instrucciones. Asimismo, mientras se ejecuta la instrucción anterior al 

ciclo correspondiente, se carga la actual en el registro de programa y así 

sucesivamente.  

 

- Conversor analógico-digital: 

Para poder conocer el tiempo de conversión total se debe entender el 

funcionamiento interno del conversor analógico – digital y los modos de establecer los 

tiempos. En la siguiente figura se muestra el diagrama de una conversión de un valor. 

La primera acción cosiste en poner a 1 el bit de GO del registro, una vez hecho esto, 

transcurre un tiempo de adquisición del dato por parte del Sample & Hold del 

conversor. Este tiempo debe programarse a partir del tiempo de conversión por bit 
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seleccionado. Una vez realizada la adquisición el condensador del Sample & Hold se 

desconecta y empieza la conversión que dura 11 veces el tiempo de conversión por bit 

(TAD), según se observa en el grafico. Una vez termina la conversión, este valor se 

sitúa en los registros correspondientes del conversor y se empieza a descargar el 

condensador durante un tiempo de conversión por bit más. 

 

Figura 4.10. Gráfico del ciclo de conversión. 

 

Para proceder a la elección del tiempo de conversión del convertidor analógico 

– digital se deben tener en cuenta distintos factores indicados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.6. Consideraciones sobre los tiempos de conversión. 

 

Se puede observar que para cada parámetro necesario en el cálculo del tiempo 

de adquisición se deben de cumplir algunas normas. Para el tiempo de adquisición por 

bit (TAD) en un convertidor basado en el reloj externo y con una tensión de referencia 

de 5 V, superior a 3 V como indica la tabla, el mínimo tiempo de adquisición por bit es 

de 0,7 µs y el máximo es de 25 µs; por lo tanto no se podrá escoger una combinación 
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con la frecuencia del oscilador que dé un valor inferior a 0,7 µs. Hablando del tiempo 

de conversión, indica que como mínimo son 11 veces el TAD y como máximo 12; se 

tomaran 12 veces TAD. Asimismo también se fija el mínimo tiempo de adquisición que 

resulta ser de 1,4 µs; en consecuencia se deberá seleccionar una combinación de TAD 

que pueda llegar a, como mínimo, ese valor. Y por último indica que el tiempo de 

descarga del condensador de retención es de un mínimo de 0,2 µs; que en el presente 

diseño serán sumados al tiempo total de conversión. 

Así pues se calcula el tiempo de conversión total tomando como TAD = 32 ·TOSC; 

ya que el tiempo de oscilación es de 25 ns (frecuencia de trabajo de 40 MHz) que 

multiplicado por 32 ya da más del mínimo. TAD = 0,8 µs. 

El tiempo de adquisición debe ser, como mínimo, 1,4 µs; por lo tanto se 

selecciona que el tiempo de adquisición TACQ sea 2 veces el TAD. Así pues, el tiempo 

de adquisición es: TACQ = 1,6 µs. 

El cálculo del tiempo de conversión de cada valor es: 

76op2 � *qrs � 12 $ *qr � *rtu � 1,6 B/ � 12 $ 0,8 B/ � 0,2 B/ � ^^, v nm 

Ecuación 4.17. Cálculo del tiempo de conversión por valor. 

 

Una vez realizada la conversión, para cambiar de canal del convertidor 

analógico – digital, tardará un ciclo de instrucción, es decir, 0,1 µs. Por lo tanto, en un 

plazo de 11,5 µs después de haber iniciado una conversión, el convertidor está 

dispuesto a realizar otra de nueva. Dependerá del conjunto de instrucciones que se 

deban ejecutar entre medida de tensión y medida de corriente, el desfase que 

presenten entre una y otra medida. Más adelante se plantea y resuelve este problema. 

Por el momento se va a proceder a calcular si con el tiempo de conversión total 

calculado se pueden realizar 250 medidas, es decir 500 conversiones, en el caso de 

que la carga del condensador del equipo se realice lo más rápido posible, es decir a 

mayor corriente. Si se considera una tensión media de unos 200 V y, en el mejor de 

los casos, 5,5 A, la carga tardará unos 36,36 ms como figura en la ecuación 4.7. Por lo 

tanto, cada 145,44 µs debería realizar una doble adquisición, una para tensión y otra 

para corriente. Cada una de estas adquisiciones tarda, como se ha calculado, 11,5 µs, 

dos de ellas seguidas, por lo tanto, 23 µs. Así pues, en conclusión, se pueden realizar 

las 500 adquisiciones y por cada pareja de datos aún sobrarán hasta la siguiente 
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adquisición unos 122,44 µs, tiempo suficiente para almacenar los datos en memoria y 

convertirlos en cifras decimales. 

 

- Cálculo del desfase entre medida de tensión y medida de corriente de una 

misma pareja de valores: 

El objetivo de este apartado es el de justificar el uso o no de un Sample & Hold 

externo al propio convertidor para poder retener el valor exacto de la corriente en el 

mismo instante que se retiene el de tensión. Esto se plantea puesto que solo hay un 

único Sample & Hold para la entrada al convertidor analógico – digital que incorpora el 

microprocesador, los canales de entrada se multiplexan todos a este Sample & Hold. 

Así pues, si no se usa ningún dispositivo de retención externo para el canal de la 

corriente (se lee primero la tensión), el tiempo que transcurrirá entre la retención de la 

tensión actual y la retención de la corriente actual será el tiempo total de conversión y 

el cambio de canal del multiplexor a la entrada del conversor analógico – digital. Así 

mismo, el valor digital obtenido se debe situar en la RAM en este periodo, el resto de 

las operaciones se realizarían más adelante en el programa. Por lo tanto, la diferencia 

temporal entre tensión y corriente de la misma pareja de valores es de 11,5 µs. Lo que 

quiere decir que, en el peor de los casos la pendiente de la función de carga del 

condensador es máxima; la diferencia entre el valor de tensión medido y almacenado y 

el valor de tensión que le corresponde a la corriente medida; es decir, el desfase entre 

uno y otro se calcula sabiendo que la pendiente máxima de carga de un condensador 

es I �  � U
w. De este modo, sabiendo el tiempo entre conversiones se conocerá, como 

máximo, cuál es la diferencia de tensiones entre las mediciones. 

 De modo experimental se ha podido deducir que la pendiente máxima de la 

carga del condensador es: 4,82 I�/B/. Puesto que, desde el momento en que se 

empieza a cargar el condensador hasta que lleva aproximadamente un 63% de la 

carga (1K) transcurren aproximadamente 25 ms, sabiendo que cada división son 100 

ms. La tensión máxima medida en el momento de realizar el ensayo en el laboratorio 

fue de 191,4 V, por lo tanto, un 63 % de la misma es: 120,58 V. Así pues, 

experimentalmente, se puede concluir que la pendiente en este ensayo es de         

I � 	yz%
�yz% � UT�,S| 	

TS.��� }� � 4,82 I�/B/, puesto que este tramo se puede aproximar con 

exactitud a una recta. 
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Figura 4.11. Gráfica V

 

 En definitiva, entre medida de tensión y medida de corriente habrá 

un tiempo de 11,5 µs, que es el tiempo de conversión de un valor an

Conociendo la pendiente, se puede saber el desfase, si no se coloca un Sample & 

Hold para la intensidad, entre tensión y corriente:

Ecuación 4.18.

 

 Por lo tanto, se ha decidido 

diferencia máxima entre la medida de tensión y de corriente puede llegar a ser, como 

máximo, de unos 55 mV, insignificante respecto con los aproximadamente 200 V de la 

curva. Se puede llegar a despreciar dicha diferencia.

 

- Ajuste del tiempo de medida según la velocidad de carga del condensador:

Para poder ajustar el tiempo entre puntos capturados de la gráfica de tensión 

corriente que se obtendrá del ensayo realizado, se debe conocer cuánto tardará el 

condensador en cargarse. De este modo 

puntos que se deben medir y conocer la distancia exacta entre ellos. Para realizar este 

cálculo se debe encontrar la relación que guarda la intensidad de cortocircuito con el 

tiempo de carga, ya que la relación con

Se toman los dos puntos extremos para conocer cuál debe ser la resolución del 

contador y cuál debe ser como mínimo su valor máximo:

Diseño del dispositivo portátil de caracterización

 

Gráfica V-T de carga del condensador conectado a los paneles.

En definitiva, entre medida de tensión y medida de corriente habrá 

un tiempo de 11,5 µs, que es el tiempo de conversión de un valor analógico a digital. 

pendiente, se puede saber el desfase, si no se coloca un Sample & 

intensidad, entre tensión y corriente: 

Ecuación 4.18. Desfase experimental entre tensión y corriente.

Por lo tanto, se ha decidido no colocar ningún Sample & Hold

diferencia máxima entre la medida de tensión y de corriente puede llegar a ser, como 

máximo, de unos 55 mV, insignificante respecto con los aproximadamente 200 V de la 

curva. Se puede llegar a despreciar dicha diferencia. 

de medida según la velocidad de carga del condensador:

Para poder ajustar el tiempo entre puntos capturados de la gráfica de tensión 

corriente que se obtendrá del ensayo realizado, se debe conocer cuánto tardará el 

condensador en cargarse. De este modo se puede hacer una división entre los 250 

puntos que se deben medir y conocer la distancia exacta entre ellos. Para realizar este 

cálculo se debe encontrar la relación que guarda la intensidad de cortocircuito con el 

tiempo de carga, ya que la relación con la tensión es despreciable. 

Se toman los dos puntos extremos para conocer cuál debe ser la resolución del 

contador y cuál debe ser como mínimo su valor máximo: 

+/- 63 %

+/-25 ms 

Capítulo 4. 
Diseño del dispositivo portátil de caracterización 

de carga del condensador conectado a los paneles. 

En definitiva, entre medida de tensión y medida de corriente habrá transcurrido 

alógico a digital. 

pendiente, se puede saber el desfase, si no se coloca un Sample & 

 

Desfase experimental entre tensión y corriente. 

no colocar ningún Sample & Hold puesto que la 

diferencia máxima entre la medida de tensión y de corriente puede llegar a ser, como 

máximo, de unos 55 mV, insignificante respecto con los aproximadamente 200 V de la 

de medida según la velocidad de carga del condensador: 

Para poder ajustar el tiempo entre puntos capturados de la gráfica de tensión – 

corriente que se obtendrá del ensayo realizado, se debe conocer cuánto tardará el 

se puede hacer una división entre los 250 

puntos que se deben medir y conocer la distancia exacta entre ellos. Para realizar este 

cálculo se debe encontrar la relación que guarda la intensidad de cortocircuito con el 

Se toman los dos puntos extremos para conocer cuál debe ser la resolución del 
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Con I = 0,3 A el tiempo de carga medio (a 200 V) es T = 670 ms, por lo tanto se 

debería disparar una doble conversión cada *8Q�  �  �
TS� � F~� ��

TS� �  2.680 μs.  
Con I = 5,5 A el tiempo de carga medio (a 200 V) es T = 36,36 ms, por lo tanto 

se debería empezar una nueva doble conversión cada *8Q�  �  �
TS� � XF,XF ��

TS� �
 145,5 μs. 

Por lo tanto, sabiendo que, por ejemplo, el Timer 1 incrementa su valor cada 

*��� $ 4 � [, ^ nm, y es de 16 bits (es decir dispone de 216 = 65.536 estados), podrá 

contar hasta 6.553,6 µs. Así pues, se puede ver que mediante el Timer 1 se puede 

contar hasta mucho más de lo necesario entre medida y medida sin necesidad de pre-

escalar la entrada del Timer. 

Para poder llamar a la subrutina que ejecute las dos medidas periódicamente 

se deberá calcular el valor a introducir en el registro del CCP1: un módulo del 

microprocesador que, configurado como comparador, actúa de forma que 

continuamente compara el valor de su propio registro con el del Timer 1 y en el 

momento en que se igualan los valores, dispara una interrupción y resetea el Timer 1. 

De este modo se puede establecer un valor en el registro según la intensidad medida 

justo antes de desconectar los inversores. La fórmula se ha calculado partiendo de 

una tensión media según las observaciones realizadas de 195 V. 

*�`8 � 
( $ ����`8Q�Q�R`� � 1.000 BC $ 195 �

� $ 250 �  0,78 $ 10EX
�  /��L!)./ 

Ecuación 4.19. Tiempo entre mediciones respeto a intensidad máxima. 

 

 Así pues, conociendo este tiempo y el ritmo al que incrementa el contador del 

Timer 1 (0,1 µs), se puede establecer la fórmula para obtener el número a introducir en 

el registro conociendo la intensidad de cortocircuito medida. 

p66�^ �  0,78 $ 10EX
�0,1 $ 10EF � �. \[[

3  

Ecuación 4.20. Número a CCP1 según intensidad medida. 
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 Se comprueba su eficacia, caso que I = 0,3 A, número a introducir: 26.000, que 

son 2.600 µs y para I = 5,5 A, número a establecer: 1.418, que son 141,8 µs. Por lo 

tanto, comparando con los resultados anteriores, se observa que la fórmula 

encontrada funciona. 

 

b) Comunicación con el PC, RS-232 a USB, niveles de tensión: MAX232:  

El propio MAX232 debe llevar un pequeño circuito exterior para dar los niveles 

de tensión necesarios para la transmisión RS-232 al PC. Éste se ha tomado del mismo 

datasheet del fabricante que recomienda una conexión para el mismo. Los 

condensadores electrolíticos son todos de 1µF y el circuito diseñado es el siguiente: 

 

Figura 4.12. Circuito acondicionamiento señal RS-232. 

 

c) Selectores, interruptores, botones e indicadores y justificación de la elección 

de puertos del microprocesador: 

Se han escogido interruptores de dos posiciones para las funciones 

anteriormente comentadas. Se han conectado a Vcc, dando un 0 en desconexión y un 

1 lógico en el momento que están conectados. 

Para el selector de manual – automático, se ha elegido un interruptor de dos 

posiciones (pulsado o sin pulsar), para poder establecer que a 0 lógico, quiere decir 

“manual” y a un 1 lógico significa “automático” cada 10 segundos. 
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En el caso de los pulsadores se ha usado el puerto B con las resistencias de 

pull-up activas, eso quiere decir que si no está presionado el pulsador, la entrada del 

puerto está a 1 lógico y en el momento que se pulsa, se conecta con masa para dar un 

0 lógico, así que se deben conectar a masa los pulsadores del puerto B. 

Por último, los LEDS también están conectados al puerto B, que ya incorpora 

resistencias de pull-up, ahorrando un posible driver de corriente. Este puerto es capaz, 

sin ninguna ayuda externa, de entregar hasta 150 mA. Para adaptar la tensión de 

salida del microprocesador (5 V) a la tensión de los LEDS, se dispone una resistencia 

de 330 Ω en cada uno de los indicadores. 

Justificación de la elección de puertos del microprocesador, esquema: 

 

Figura 4.13. Distribución de pins del PIC 18F4620. 

 

La distribución de los puertos se expresa en la siguiente tabla: 

Pin Función Uso en el diseño 
1 MCLR / VPP / RE3 Reset 
2 RA0 / AN0 Entrada tensión convertidor A/D 
3 RA1 / AN1 Entrada corriente convertidor A/D 
4 RA2 / AN2 / VREF- / CVREF - 
5 RA3 / AN3 / VREF+ - 
6 RA4 / T0CKI / C1OUT - 
7 RA5 / AN4 / SS - 
8 RE0 / RD / AN5 Selector manual/automático 
9 RE1 / WR / AN6 - 
10 RE2 / CS / AN 7 - 
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11 VDD + 5V 
12 VSS Masa 0V 
13 OSC1 / CLKI / RA7 Entrada cristal de cuarzo 
14 OCS2 / CLKO / RA6 Salida cristal de cuarzo 
15 RC0 / T1OSO / T13CKI Relé de conexión y desconexión 
16 RC1 / T1OSI / CCP2 - 
17 RC2 / CCP1 / P1A - 
18 RC3 / SCK / SCL - 
19 RD0 / PSP0 Enable del LCD: LCD.E 
20 RD1 / PSP1 Reset del LCD: LCD.RS 
21 RD2 / PSP2 Read/Write del LCD: LCD.RW 
22 RD3 / PSP3 - 
23 RC4 / SDI / SDA - 
24 RC5 / SDO - 
25 RC6 / Tx / CK Comunicación RS-232 Tx. 
26 RC7 / Rx / DT Comunicación RS-232 Rx. 
27 RD4 / PSP4 Conector D4 del LCD: LCD.D4 
28 RD5 / PSP5 / P1B Conector D5 del LCD: LCD.D5 
29 RD6 / PSP6 / P1C Conector D6 del LCD: LCD.D6 
30 RD7 / PSP7 / P1D Conector D7 del LCD: LCD.D7 
31 VSS Masa 0V 
32 VDD + 5V 
33 RB0 / INT0 / FLT0 /AN12 Pulsador medida 
34 RB1 / INT1 / AN10 Pulsador transmisión 
35 RB2 / INT2 / AN8 Pulsador medida actual 
36 RB3 / AN9 / CCP2 Indicador 5: LED Automático / Manual 
37 RB4 / KBI0 / AN11 Indicador 4: Valor Actual en Pantalla 
38 RB5 / KPI1 / PGM Indicador 3: LED Transmisión 
39 RB6 / KPI2 / PGC Indicador 2: LED Medida 
40 RB7 / KPI3 / PGD Indicador 1: LED ON/OFF 

 

Tabla 4.7. Funciones de los pins del PIC18F4620 en el presente proyecto. 

 

 Se han elegido estos pins por las siguientes razones: 

- Puerto A (entradas analógicas y cristal): por ser las primeras entradas del 

convertidor analógico – digital se ha tomado RA0 y RA1. Y para el reloj se han 

tomado los pins habilitados para tal efecto y función: RA6 y RA7. 

- Puerto B (indicadores y botones): se han tomado los tres primeros como 

entradas y el resto como salidas, todo el puerto tiene activas las resistencias de 

pull-up internas. RB0, RB1 y RB2 corresponden a las entradas de las 

interrupciones externas 0, 1 y 2, por este motivo se han elegido para los 

botones de interrupción: medida, transmisión y mostrar medida actual. El resto 

del puerto, se usa como salida, son los indicadores de: ON-OFF, se está 
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efectuando medida, se está transmitiendo al PC, se está mostrando en pantalla 

la medida actual y está activada la medida automática cada 10 segundos. 

- Puerto C (relé y comunicaciones): el relé se ha colocado en el RC0 por ser un 

pin libre y los canales de comunicación serie son el Tx y Rx que se han tomado 

de los pins habilitados para ello: RC6 y RC7, respectivamente. 

- Puerto D (LCD): se han tomado los pins de este puerto para el control del LCD 

porqué así lo especifica, por defecto, el archivo LCD.C que se ha utilizado para 

programar dicha pantalla. Además todo el puerto B está ocupado. 

- Puerto E (selector y reset): se ha tomado en el RE0 el selector de manual 

automático por ser un pin libre y se ha colocado en el RE3 el reset puesto que 

es el conector indicado para tal efecto. 

 

4.3.4. Circuito empleado: 

El circuito empleado se muestra en la siguiente figura donde se puede observar 

que los componentes son los descritos y dimensionados en los apartados anteriores. 

La señal analógica se toma por las entradas “tensión” y “corriente” del presente 

esquema y se envía la señal de conexión / desconexión de los paneles mediante la 

salida “relé”. El microprocesador está conectado según lo especificado a todos los 

periféricos necesarios: LCD, selectores, indicadores, interruptores y la comunicación 

RS-232. Mediante el software presente en el PIC se realizan todas las acciones sobre 

la parte analógica y se indican o transmiten todos los datos sobre la parte digital. 
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Figura 4.14. Circuito digital empleado. 
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4.4. Programación del microprocesador: 

 En este apartado se pretende describir el proceso de diseño del software del 

microcontrolador que se ha creado para esta aplicación. Se parte de las 

especificaciones básicas de lo que debe hacer el programa, se detalla cómo realiza 

dichas operaciones, se indican los diagramas de flujo correspondientes y, por último, 

se justifican algunos cálculos realizados por software para el correcto funcionamiento 

del programa. 

 

4.4.1. Especificaciones básicas del programa: 

Como cuestiones básicas, se puede subrayar que el software del 

microprocesador debe de ser capaz de: 

1. Realizar el estudio de las curvas tensión – corriente (V-I) y tensión – 

potencia (V-P) del grupo de generadores fotovoltaicos conectados en la 

parte analógica del equipo según las especificaciones máximas dadas. 

2. Mostrar los resultados del estudio, es decir, el punto de máxima potencia en 

el momento de realizar el estudio, mediante una pantalla LCD. 

3. Mostrar los valores a los que funciona el inversor actual y la potencia que 

son capaces de entregar los paneles en el punto actual de trabajo, para 

poder comparar sobre el punto de máxima potencia calculado por el equipo. 

4. Transmitir a un ordenador todos los puntos tomados de las curvas o 

calculados por el microprocesador. 

5. Medir automáticamente cada 10 segundos, o bien, manualmente, cada vez 

que se desee, presionando el botón correspondiente. 

 

4.4.2. Explicación general del programa: 

 El programa realiza los siguientes pasos para ejecutar toda la caracterización. 

El software visualiza en el LCD un mensaje principal y enciende el LED de 

funcionamiento. Luego dependiendo del modo de funcionamiento seleccionado 

(manual o automático) se hará una cosa u otra. Si se está en modo manual el 

programa no hará nada hasta que se pulse el botón de medida. Cuando se ha pulsado 

éste genera una interrupción. En dicha interrupción lo que ocurre es que enciende el 

LED de medida y va a la rutina “medida inicial” para calcular el tiempo entre muestras, 
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ya que para cada intensidad tendrá uno diferente, es decir, se calculará la frecuencia 

de muestreo según la intensidad medida en esta subrutina ejecutada antes de 

desconectar los inversores para realizar la medida. 

Después se activa el relé y se espera el tiempo que tarda en conectarse. Al 

conmutar el relé se desconectan los inversores y se activa la generación del barrido. 

Una vez activado hace las 250 parejas de medidas a la frecuencia calculada para 

obtener toda la curva, mediante una interrupción que se producirá cuando el Timer 1 

haya contado el mismo tiempo que el de muestreo determinado en cada caso. Cada 

vez que se hace una medida se convierte con el convertidor A/D y se guarda en una 

tabla en memoria RAM. Cuando se acaban de hacer todas las medidas el relé 

conmuta de nuevo, conectando los inversores a las placas y el condensador a la 

resistencia de descarga. Como la interrupción ha acabado vuelve al programa principal 

y calcula todas las potencias que han dado todas las parejas de tensión/corriente y las 

convierte a su valor real. Una vez hecho esto comprueba cuál de estas potencias es 

mayor y a qué posición de la tabla corresponde. Una vez se conoce qué valor de la 

tabla tiene, se sabe a qué tensión y corriente corresponde esa potencia máxima, y 

éstas se convierten a su valor real.  

Por último, visualiza por la pantalla LCD el valor máximo de potencia con su 

correspondiente tensión y corriente. Y lo seguirá visualizando hasta que no se le dé la 

orden de realizar otro barrido.   

Por el contrario, si está seleccionado el modo automático realiza un ensayo 

completo cada 10 segundos y lo muestra en pantalla del mismo modo explicado en los 

párrafos anteriores. 

También hay una rutina de interrupción para la comunicación al PC. Si se 

activa el botón de transmisión a PC, se muestran en pantalla todas las medidas 

realizadas por el PIC tanto de tensión, corriente y potencia, convertidas a su valor real. 

Asimismo se puede mostrar el punto actual de trabajo por medio de presionar 

un botón que muestra la medida de tensión, corriente y potencia en el momento de 

presionar el botón. Esta medida se muestra en pantalla hasta que se realiza el 

siguiente ensayo del punto de máxima potencia, sea manualmente o de forma 

automática. Igualmente se enciende un indicador azul mientras en la pantalla LCD se 

está mostrando el valor actual. 
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4.4.3. Diagramas de flujo y subrutinas: 

 El diagrama de flujo general es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15. Diagrama de flujo general. 

 

 Además en cualquier momento se pueden ejecutar dos subrutinas 

independientes: TRANSMISIÓN y VALOR ACTUAL, cuyos diagramas de flujo se 

detallarán a continuación. 

 

 Los siguientes diagramas de flujo representan el programa y todas las 

subrutinas: 
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¿Medida? 



EUETIB – UPC 2010 Capítulo 4. 
 Diseño del dispositivo portátil de caracterización 
 

 

70 

Programa principal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16. Diagrama de flujo programa principal. 
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Medida inicial: 

 Esta subrutina se ejecuta cada vez que se requiere medir el valor actual de la 

tensión y la corriente que circulan cuando está conectado el inversor a las placas 

fotovoltaicas, es decir, el punto de trabajo actual. Ésta se utiliza para mostrar el valor 

actual y también para calcular la frecuencia de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17. Diagrama de flujo de la subrutina “medida inicial”. 

La subrutina diseñada es: 

int16 medidainicial(int16 tccp1) 

{ 

   int16 q; 

   float vccp1; 

      set_adc_channel(0);                          //Habilitación canal 0. 

      delay_us(2);                                 //Tiempo de adquisición. 

      q = read_adc();                              //Lectura canal tensión. 

      v_inversor = ((210.000* q) / 1024.000);      //Cálculo valor real. 

      set_adc_channel(1);                          //Habilitación canal 1. 

      delay_us(2);                                 //Tiempo de adquisición. 

      r = read_adc();                              //Lectura canal corriente. 

      i_inversor = ((5.000* r) / 912.384);         //Cálculo valor real. 

      vccp1=8800/i_inversor;                       //Cálculo freq. muestreo. 

      tccp1=floor(vccp1);                          //Truncado para valor entro. 

      return(tccp1);                               //Retorna número CCP1. 

}  

Lectura y conversión 
de la tensión 

  Lectura y conversión 
de la corriente 

  Cálculo de la 
frecuencia de 

muestreo 

Medida inicial 
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Interrupción externa 0, ensayo manual: 

 La interrupción externa 0 realiza las acciones necesarias para poder realizar un 

ensayo completo de modo manual, es decir, cada vez que se presiona el pulsador 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4.18. Diagrama de flujo de la Interrupción externa 0. 

 
La subrutina de interrupción diseñada es: 
 
#INT_EXT                         //Directiva de la interrupción EXT0. 

void funcion_int_ext()           //Rutina de la interrupción. 

{ 

      delay_ms(100);             //Retardo para evitar el rebote. 

      output_high(PIN_B6);       //Enciende el LED de medida. 

      CCP_1=medidainicial(0);    //Primera medida de la corriente. 

      output_high(PIN_C0);       //Enciende el relé. 

      delay_us(10250);           //Retardo de la conexión del relé. 

      flag0=1;                   //Flag de incio de ensayo activo. 

      set_timer1(0);             //Timer 1 a 0. 

      setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);   //Activación Timer 1. 

}  

Interrupción externa 

CCP1=Medida inicial 

No Timer 1 
incrementa 

Sí 

Interrupción CCP1 

¿CCP1=
Timer1? 

Espera: conexión 
relé. 

Señal al relé 
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Interrupción externa 1, transmisión RS-232: 

 La interrupción externa 1 se ejecuta cada vez que se desea transmitir los datos 

del último ensayo a un ordenador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 4.19. Diagrama de flujo de la Interrupción externa 1. 

La rutina de interrupción diseñada para tal efecto es: 
 
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)   //Config. RS-232. 

#INT_EXT1                        //Directiva de la interrupción. 

void transmision()               //Rutina de la interrupción de transmisión. 

{ 

int z; 

 

      output_high(PIN_B5);       //Encender LED transmisión. 

      for (z=0;z<250;z++)        //Para cada pareja de valores, envía: 

      {   

      corriente = (5.000* bcorriente[z] / 912.384);   //Valor a enviar. 

      tension = (210.000* btension[z] / 1024.000);    //Valor a enviar. 

      potencia = bpotencia[z];                        //Valor a enviar. 

      printf("Medida n =%02u ", z);                   //Envia la posición. 

      printf("Tension = %01.2fV ", tension);          //Envia tensión. 

      printf("Corriente = %01.2fA ", corriente);      //Envia corriente.  

      printf("Potencia = %01.2fW\r", potencia);       //Envia potencia. 

      }                                               //Al acabar: 

      output_low(PIN_B5);                             //Apagar LED transmisión. 

} 

  

Interrupción externa 1 

Enciende LED de 
transmisión de datos 

Convierte los valores 
de tensión y 

corriente a los reales 

Envía y muestra en 
el PC todos los 
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Interrupción externa 2, medir y visualizar valor actual: 

 La interrupción externa 2 se encarga de medir y mostrar el punto de trabajo 

actual de los paneles conectados al equipo de medida, es decir, la tensión, corriente y 

potencia que están entregando los paneles en ese momento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.20. Diagrama de flujo de la Interrupción externa 2. 

 
La subrutina de interrupción externa 2 diseñada es: 
 
#INT_EXT2                        //Directiva de la interrupción. 

void visualizar_inversor()       //Rutina visualización valor actual. 

 { 

     delay_ms(100);              //Retardo para evitar el rebote. 

     CCP_1=medidainicial(0);     //Realiza medida actual. 

     output_high(PIN_B4);        //Encender LED medida actual. 

     delay_ms(10); 

     lcd_init();                 //Inicilaizar LCD. 

     printf(lcd_putc, "\Valores actuales:");                //Escribir 1a linea. 

     printf(lcd_putc, "\   Tension = %01.2fV", v_inversor); //Escribir tensión. 

     printf(lcd_putc, "\nCorriente = %01.2fA", i_inversor); //Escribir corriente.  

     p_inversor=v_inversor*i_inversor;                      //Potencia actual. 

     printf(lcd_putc, "\   Potencia = %01.2fW", p_inversor);//Escribir potencia. 

     delay_ms(10); 

} 

  

Interrupción externa 2 

Realizar medida 
actual. 

Activar LED de 
medida actual 

Mostar en LCD los 
datos actuales 
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Interrupción CCP1, toma de valores de toda la curva: 

 Esta interrupción se ejecuta cada vez que el valor del Timer 1 alcanza el fijado 

en el comparador CCP1, es decir, cada vez que se debe tomar una pareja de valores 

de la curva. Fundamentalmente, mide los dos valores y los almacena en tabla, para 

que se realice lo más rápido posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.21. Diagrama de flujo de la Interrupción CCP1. 

La subrutina de interrupción diseñada es: 
 
#INT_CCP1                              //Interrupción del comparador. 

void medida() 

{ 

      if(t<=249)                       //Mientras se completa la tabla. 

      { 

      set_timer1(0);                   //Reiniciar el Timer 1. 

      set_adc_channel(0);              //Habilitación canal 0. 

      delay_us(2);                     //Tiempo adquisicion. 

      btension [t]= read_adc();        //Lectura canal 0. 

      set_adc_channel(1);              //Habilitación canal 1. 

      delay_us(2);                     //Tiempo adquisición. 

      bcorriente [t]= read_adc();      //Lectura canal 1. 

      t++;                             //Incremento de la variable de tabla. 

      } 

      else                             //Al terminar de realizar 250 medidas: 

      { 

      setup_timer_1(T1_DISABLED);      //Desconectar el Timer 1. 

      output_low(PIN_C0);              //Apagar el relé. 

      } 

}  

No 

Sí 
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Deshabilitar el Timer1 
y desconectar el relé 

Interrupción CCP1 

Conversión y 
guardado en tabla 
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Conversión y 
guardado en tabla 

Lectura corriente 
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Calcular: 

 Dicha subrutina calcula el punto de máxima potencia de entre todos los valores 

obtenidos. Se ejecuta siempre al terminar de tomar todos los valores de la curva. 

Primero realiza el cálculo de las potencias en cada punto y posteriormente selecciona 

la máxima. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22. Diagrama de flujo de la rutina “calcular”. 

La subrutina diseñada para tal efecto es: 

void calcular()                        //Cálculo de la potencia máxima. 

{ 

int z;                                 //Declaración variables locales. 

int b; 

pmax=0; 

 

   for (z=0;z<250;z++)                 //Para cada pareja de valores: 

   {                                   //Realizar el cálculo de la potencia. 

   bpotencia[z] =((5.000* bcorriente[z]) / 912.384)*((210.000* btension[z]) / 1024.000); 

   } 

   for (b=1;b<250;b++)                 //Buscar la máxima potencia... 

    {                                  //... y conocer su posición. 

    if (bpotencia[pmax]<=bpotencia[b]) 

      pmax=b;       

    }   

   corriente = (5.000* bcorriente[pmax] / 912.384);   //Cálculo del valor real. 

   tension = (210.000* btension[pmax] / 1024.000);    //Cálculo del valor real.  

   potencia = bpotencia[pmax];                        //Valor máximo calculado. 

} 

 

Visualizar: 

 Esta subrutina se encarga, sencillamente de visualizar los valores del punto de 

máxima potencia encontrado. Se ha diseñado así: 

void visualizar() 

 { 

     output_low(PIN_B4);                     //Apaga LED actual. 

     lcd_init();                                            //Inicializar LCD. 

     delay_ms(10); 

     printf(lcd_putc, "\El punto maximo es:"); 

     printf(lcd_putc, "\ Tension = %01.2fV", tension);      //Visualiza tensión. 

     printf(lcd_putc, "\nCorriente = %01.2fA", corriente);  //Visualiza corriente. 

     printf(lcd_putc, "\   Potencia = %01.2fW", potencia);  //Visualiza potencia. 

     delay_ms(10); 

 } 

Calcular 

Calculo de todas las 
potencias y guardado 

en memoria 

Hallar el punto de 
máxima potencia 
según el ensayo 
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4.4.4. Detalles de programa: 

Para el diseño del programa se han tenido en cuenta los siguientes cálculos de 

las variables y las fórmulas necesarias que se especifican y justifican a continuación: 

o Cálculo de la tensión real según lo medido por el convertidor A/D: 

Conociendo que el convertidor A/D es de 10 bits (necesitará de 2 bytes por 

medida para almacenar el dato) y la tensión de referencia es de 5 V, se puede decir 

que el valor en binario obtenido por el convertidor se debe multiplicar por la tensión de 

referencia y dividirlo entre los 1.024 valores que puede tomar dicho convertidor. De 

este modo se obtiene un valor real de la tensión medida directamente a la entrada: 

�0 .� ��0 �  5 $ �0 .� �O!0�O.
1.024  

Ecuación 4.21. Valor real a la entrada de una entrada del convertidor. 

 

En el caso de la tensión del circuito diseñado, el valor real  obtenido se debe 

multiplicar por la relación de resistencias del divisor de tensión creado, que es este 

caso es de 42, por lo tanto: 

7�lmkól �  5 $ �0 .� �O!0�O.
1.024 $ 42 � �^[ $ 2���� �kl��k�

^. [�v  

Ecuación 4.22. Valor real de tensión en el circuito. 

 

o Cálculo de la corriente real según lo medido por el convertidor A/D: 

En el caso de la corriente, si se toma como punto de partida la ecuación 

hallada para encontrar el valor real de tensión medido en la entrada del convertidor; se 

debe añadir que la tensión que cae en la resistencia de salida del sensor Hall es 

proporcional a la intensidad que circula por el circuito principal según la siguiente 

expresión:  � �  � 0,891� , como se ha indicado en el apartado correspondiente. 

Por lo tanto para calcular el valor real de la corriente que circula se debe 

realizar el siguiente cálculo: 
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6���k�l5� �  5 $ �0 .� �O!0�O.
1.024 $ 1

0,891 � � $ 2���� �kl��k�
]^�, �\v  

Ecuación 4.23. Valor real de corriente en el circuito. 

 

o Justificación del valor a introducir en el CCP 1 para ajustar la frecuencia de 

muestreo: 

Tal y como se especifica en el apartado del diseño digital correspondiente a la 

justificación del valor a introducir en el registro del comparador, éste es: 

p66�^ �  0,78 $ 10EX
�0,1 $ 10EF � �. \[[

3  

Ecuación 4.24. Valor a introducir en el registro. 

 

 Puesto que no es el valor máximo el que se lee si no el del punto de trabajo a 

máxima potencia del inversor en el instante anterior a realizar el ensayo, se ha tomado 

el valor de 8.800 para la mostrada formula. Esto se explica puesto que la corriente de 

cortocircuito es mayor que la del punto de máxima potencia, pero siempre 

proporcional. Al realizar todos los cálculos con la corriente de cortocircuito se debe dar 

un margen más grande a las medidas, puesto que la intensidad medida será inferior a 

la máxima, por ello se incrementa la constante del numerador. 

p66�^ � \. \[[
3  

Ecuación 4.25. Valor a introducir en el registro, real. 

 

o Justificación del retardo en la conexión del relé: 

Según especificaciones del fabricante, el relé tarda 8 ms en conectar y 15 ms 

en desconectar. Los de desconexión no son significativos, pero no así los de conexión, 

que son determinantes para poder empezar a tomar medidas en el punto correcto: 

tensión y corriente de cortocircuito (condensador descargado). Ensayando el relé, se 

ha determinado que el tiempo exacto de conexión es de 10,1 ms. Por ello se ha 

colocado un retardo de dicha duración en el programa. 
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5. SIMULACIONES 

 En este capítulo se presentan los resultados de algunas de las simulaciones 

realizadas mediante el programa ISIS del kit de desarrollo PROTEUS. Para el diseño 

del equipo se ha seguido un proceso constructivo realizando las primeras pruebas con 

la parte analógica del diseño y, posteriormente, construyendo la parte digital y 

realizando simulaciones sencillas para comprobar el correcto funcionamiento hasta 

llegar a las simulaciones del comportamiento global del equipo, cuyos resultados se 

muestran a continuación. 

 

5.1. Tensiones de salida analógicas y tiempos: 

 Una vez diseñado el circuito analógico se simuló para comprobar que los 

resultados obtenidos eran los correctos. Para poder simular el circuito finalmente 

diseñado mediante el programa utilizado, se debieron prever algunos modelos de 

elementos que no existen en el programa informático ISIS, estos son: 

a) Modelo del inversor fotovoltaico: se compone de una fuente de corriente 

continua con un diodo a masa. La fuente de corriente puede variar su valor 

para poder simular distintas condiciones ambientales. Asimismo, el diodo 

también puede variar su tensión para poder establecer un supuesto punto de 

máxima potencia en el circuito. 

 

Figura 5.1. Modelo para simulación de las placas fotovoltaicas. 

 

b) Modelo del inversor fotovoltaico: para poder simular el efecto del inversor 

fotovoltaico sobre el circuito simulado se ha optado por colocar una resistencia 
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que substituya dicho elemento. Así pues, como el inversor fotovoltaico impone 

unas condiciones de funcionamiento al circuito, éste valor se elije también en 

función de la corriente que esté entregando la fuente de corriente continua del 

modelo de las placas. 

 

Figura 5.2. Modelo para simulación del inversor fotovoltaico. 

 

c) Modelo del transductor de corriente: en ausencia de un componente que 

tuviera el mismo comportamiento que el transductor usado para el proyecto, se 

ha optado por realizar dos montajes para medir la corriente que circula por el 

inversor en un caso y por el condensador en el otro. Como el montaje de 

resistencia de Shunt sólo funciona colocándola a masa, se ha realizado un 

montaje después del modelo del inversor y otro después del condensador. 

Para ello se ha usado una resistencia Shunt de 0,022 Ω y un amplificador 

operacional TL082 en configuración no inversora en cada caso. Todo esto para 

ampliar la tensión que cae en dicha resistencia (de un máximo de 12,1 mV a 

5,5 A) al rango de 0 a 5 V que es dado por el transductor de corriente. 

 

Figura 5.3. Modelo para simulación del transductor de corriente. 
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 Una vez comentados los distintos aspectos a tener en cuenta en el diseño del 

circuito analógico para la simulación, se puede considerar que el circuito empleado 

para la simulación es el siguiente: 

 

Figura 5.4. Circuito para la simulación analógica. 

 

 

Figura 5.5. Circuito con los voltímetros y amperímetros. 
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 En esta simulación se incorporan una serie de voltímetros y amperímetros, ante 

todo alrededor del transistor y del modelo de las placas fotovoltaicas, para comprobar 

el comportamiento de dicho modelo y de la saturación del transistor. Además se 

incorpora, como se puede observar en la figura, un osciloscopio de cuatro canales que 

va a permitir observar: 

A. La tensión que se envía al microprocesador. 

B. La señal de tensión correspondiente a la corriente que circula por el 

condensador que se envía al microprocesador. 

C. La señal de control del relé. 

D. La señal de tensión correspondiente a la corriente que circula por el inversor 

que se envía a microprocesador. 

 Así mismo, se ha emulado la señal de control del microcontrolador en la base 

del transistor del relé con un interruptor que se cierra durante la simulación para figurar 

el efecto del microprocesador sobre dicho circuito. 

 Véanse los resultados para la simulación de la tensión y corriente máximas: 
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Figura 5.6. Resultados simulación a máxima corriente. 

 

 Efectivamente se puede comprobar cómo a máxima corriente, en el momento 

que se da la orden de cambio al relé (Canal C), la tensión enviada al microprocesador 

correspondiente a la corriente que circula por el inversor cae a cero (Canal D) y la 

corriente que circula por el condensador crece de golpe, situándose en los 5 V 

(correspondientes a los 5,5 A) y se mantiene en este valor hasta llegar al punto de 

máxima potencia simulado, a partir del cual empieza a disminuir (Canal B). Y por 

último la tensión medida constantemente a la entrada del equipo (Canal A), se observa 

cómo antes de desconectar en inversor fotovoltaico está alrededor de los 4,3 V (unos 

180 V reales), en el momento de la desconexión dicha tensión cae a cero y a partir de 

aquí se aprecia como el condensador se carga y con ello aumenta de nuevo la tensión 
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de sus terminales hasta situarse en los 5 V (unos 210 V reales, que sería la tensión a 

circuito abierto) y así permanecerá hasta que se conecten de nuevo los inversores. 

 En cuanto al tiempo de carga se puede observar que para llegar casi al 100 % 

de la tensión se tarda un poco menos de una división. Se podría aproximar a unos 40 

ms, medida no muy distante de los 36,36 ms calculados teóricamente en el apartado 

correspondiente. 

 Véase ahora el resultado para una tensión más baja y una corriente que se 

podría considerar mínima (I = 0,3 A): 

 

Figura 5.7. Resultados simulación a mínima corriente. 

 Como se puede ver, las tensiones de entrada al microprocesador han 

disminuido correspondiendo con los 0,3 A impuestos. Pero quizá lo más importante de 

esta otra simulación es el tiempo de carga del condensador. Como se puede observar, 

la tensión en bornes del condensador crece mucho más lentamente que en la 
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simulación anterior; en este caso, el condensador tarda unos 570 ms en cargarse 

completamente, no muy distante del valor teórico calculado de 670 ms. 

 Se puede decir que la simulación analógica es correcta y cumple con todo el 

diseño teórico realizado y lo ratifica. 

 

5.2. Simulaciones digitales: 

 Como ya se ha comentado las simulaciones digitales se han ido realizando 

para comprobar, por partes, el funcionamiento del circuito. De todos modos, en este 

apartado se presentan las conclusiones de las simulaciones generales. 

 Cabe recordar que en estas simulaciones se ha usado el circuito analógico 

anterior, con los modelos de inversores y placas. Véase, pues, el circuito usado para la 

simulación digital: 

 

Figura 5.8. Circuito total de simulación. 
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 Para la simulación de todo el equipo se ha incorporado un Virtual Terminal, 

elemento que permite visualizar lo que un puerto del PC está recibiendo o 

transmitiendo, además el conector DB-9 incorporado ya convierte automáticamente los 

niveles de tensión de la transmisión serie TTL a los de la RS-232. 

 En este caso se entran las señales al osciloscopio virtual de: 

A. La señal de control del relé. 

B. Tensión medida en el divisor de tensión. 

C. Tensión correspondiente a la medida de tensión del condensador. 

D. Tensión correspondiente a la medida de tensión de los inversores. 

 Además también se ha dispuesto del Watch Window, ventana donde se 

pueden visualizar los registros del microprocesador y las direcciones de memoria 

deseadas, correspondientes a las variables del programa diseñado. De este modo se 

puede controlar todo el proceso. Todas las simulaciones se realizan a una corriente de 

3 A. 

 Véanse los resultados para una simulación en modo manual, en el instante 

en que se pulsa el botón de medida: 

 

Figura 5.9. LDC muestra el valor del punto de máxima potencia. 

 

 Se puede observar que el gráfico obtenido en el osciloscopio es el mismo que 

en la simulación analógica, teniendo en cuenta que esta simulación se realiza a 3 A. 

En el canal A se muestra la señal de control del relé, en el B la tensión de entrada al 

microprocesador, en el C la tensión correspondiente a la corriente que circula por el 

condensador y, por último, en la D la tensión correspondiente a la corriente que circula 

por el inversor. También se puede observar que en este caso, el inversor haría trabajar 

a los paneles muy por debajo de su punto óptimo, puesto que existe una gran 

diferencia entre la tensión a circuito abierto y la de trabajo del sistema. 
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Figura 5.10. Osciloscopio digital. 

 

 Tómese el detalle del Watch Window, en él se visualizan las variables que se 

han diseñado en el programa y otros registros internos del microprocesador. En este 

caso, para verificar el correcto funcionamiento del programa se han visualizado los 

registros: CCPR1 (valor que toma el CCP1) y los registros del Timer 1. Asimismo, se 

visualizan las variables: Pmax (posición a la que corresponde la potencia máxima 

encontrada), Flag 0 (indica si está realizando una medida o no), t (que indica qué 

posición de la tabla se está obteniendo) y las medidas de tensión, corriente y potencia, 

máximas y las que se miden con el inversor conectado. 
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Figura 5.11. Watch window. 

 

 Como se puede ver, se ha colocado en el CCP1 el valor 2.837, valor obtenido 

de la lectura de la corriente que circula por el inversor. Asimismo, durante la 

simulación se ha podido observar como los valores del Flag 0 y la variable t, han 

cambiado como deben: es decir, creciendo hasta 250 y pasando de 0 a 1 (mientras la 

medición) y a 0 de nuevo, una vez terminada. Tensión, corriente y potencia contienen 

un valor en hexadecimal que corresponde a la posición 205 de la tabla, tal y como 

indica la variable Pmax. Igualmente los valores del inversor contienen los valores en 

hexadecimal antes de desconectar el relé.  

 Véanse los resultados de una transmisión de los datos obtenidos en otra 

simulación. Para ello disponemos del Virtual Terminal, que se encarga de obtener los 

datos que serían recibidos por el puerto del PC. 

 El resultado mostrado en pantalla, para esta simulación, es: 

 

Figura 5.12. Información del punto de máxima potencia mostrada en pantalla. 

 

 Y lo que se ha transmitido al ordenador se puede observar en las dos próximas 

imágenes, dónde se observa el inicio de la transmisión y el final de la misma. 
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Figura 5.13. Virtual Terminal, inicio y final de la transmisión. 

 

 Como se puede comprobar, las medidas se inician, prácticamente, en el 

preciso instante de tensión del condensador igual a 0 (Primera medida, V = 1,43 V) y 

terminan a la corriente en circuito abierto, unos 196 V, la curva se ha completado sin 

problemas. 

 En la imagen de la derecha se puede observar que, efectivamente, el punto de 

máxima potencia de la curva se sitúa en la posición 208 y es el reflejado en la pantalla 

LCD, mostrando una potencia de 546,26 W. 

 Véanse los resultados para una simulación en que se oprime al pulsador de 

actual, la pantalla muestra el valor actual en el que trabaja el inversor y véase como 

los registros y las variables toman los valores adecuados a dicha medida. 



EUETIB – UPC 2010 Capítulo 5. 
 Simulaciones 
 

 

90 

 

Figura 5.14. LCD valores actuales. 

 

 

Figura 5.15. Watch window al acabar una medida actual. 

 

 Obsérvese que los valores del timer, la potencia máxima, el flag, el contador y 

las variables que indican la potencia máxima permanecen a 0, puesto que no se ha 

realizado ningún ensayo de la curva des del inicio de la simulación. En el caso de que 

si que se hubiera realizado algún ensayo, todos estarían llenos con el último valor del 

punto de máxima potencia obtenido. 

 Por último, obsérvense los resultados obtenidos en seleccionar la opción 

automática de medida. Las medidas se repiten cada 10 segundos como se puede 

apreciar en el osciloscopio digital, puesto que cada división temporal equivale a 2 

segundos. 
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Figura 5.16. Osciloscopio digital: opción automática. 

 

 

 

  



EUETIB – UPC 2010 Capítulo 5. 
 Simulaciones 
 

 

92 

 

 



Alba Martín Diseño de un equipo para la caracterización de 
 generadores fotovoltaicos, basado en microprocesador. 

 

93 

6. ENSAYOS REALIZADOS EN EL 

LABORATORIO 

 En este capítulo se presentan los resultados de los ensayos realizados en el 

laboratorio. Cabe destacar que es difícil mostrar los resultados de dichos ensayos, 

pues aparte del osciloscopio digital, la transmisión al PC y de alguna foto realizada 

sobre la LCD directamente, no se puede ver nada más hasta que no se muestre su 

funcionamiento real y en directo. 

 Por esta razón se muestran los resultados de los ensayos realizados para 

justificar el correcto funcionamiento del equipo diseñado. 

 Se han realizado cuatro tipos de ensayo distintos a medida que se iba 

realizando el proyecto, un primer ensayo para conocer el tiempo de desconexión de 

los inversores, luego uno para conocer la curva característica en la carga del 

condensador con 1 y con 5 paneles. A continuación la adecuación de las señales de 

tensión y corriente para la entrada al microprocesador y, por último, una ensayo 

completo con todos los resultados. 

 

6.1. Tiempo de desconexión del inversor: 

 El ensayo se ha realizado mediante un transductor de corriente para ver 

cuando el inversor se desconecta y deja de inyectar energía en la red. Es a partir de 

este momento en que si se reconectan los paneles, éste inicia su rutina de inicio y 

sincronización con la red. 

 Tomando la imagen del osciloscopio se puede observar que el tiempo máximo 

es de 2 segundos: 

 

Figura 6.1. Corriente inyectada a la red y corriente de los paneles. 
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 En la figura anterior se puede observar que la corriente inyectada a la red 

(sinusoidal de color azul), disminuye en el momento en que se desconectan los 

paneles (continua de color rojo); pero no se extingue del todo hasta que no transcurren 

unos 2 segundos (cada división temporal equivale a 0,5 s). 

 Asimismo, se puede apreciar que si se reconecta el inversor a los paneles 

antes de que transcurran los 2 segundos, éste, que mantenía el sincronismo con la red 

(gracias a unas capacidades internas del propio inversor), recupera su estado inicial 

después de un breve transitorio. 

 

Figura 6.2. Recuperación de la inyección a red. 

 

 Por lo tanto, queda corroborado el tiempo máximo del que se dispone para 

poder realizar el ensayo de la característica tensión - corriente de los paneles sin que 

ello suponga la desconexión total de los inversores. 

 

6.2. Carga del condensador: tensión, corriente y tiempos: 

 Se ha medido la carga del condensador y la corriente que circula por el mismo 

en dos casos distintos, para un panel y para un grupo de 5. Todo ello para poder 

comprobar si las características físicas son ciertas. 

 En el primero de los ensayos, con un solo panel, se puede ver que el 

condensador seleccionado de 1.000 µF se carga hasta alcanzar los 0,9 V a la salida 

del divisor de tensión, que equivalen a los 37,2 V medidos con el voltímetro en bornes 

del panel. También la corriente se comporta según lo teórico, es decir, presenta su 

máximo en cortocircuito (condensador descargado) y luego baja y se mantiene 

constante hasta el punto de máxima potencia, dónde empieza a decrecer, 
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bruscamente. Esta corriente es de aproximadamente 4,7 A, correspondiendo a los 4,3 

V medidos a la salida del transductor de corriente. La carga del condensador se puede 

estimar en unos 20 ms. Un tiempo inferior al calculado, puesto que sólo se está 

midiendo un panel, cosa que significa una menor tensión. Véanse los resultados: 

 

Figura 6.3. Carga del condensador con un panel. 

 

 Posteriormente se realizó el mismo ensayo, pero con los cinco paneles 

conectados y separando las curvas características. Obsérvese el resultado: 
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Figura 6.4. Carga del condensador con los cinco paneles. 

 

 Esta vez se puede observar como el valor obtenido de tensión a circuito abierto 

coincide con el medido de 191,4 V. Puesto que la salida del divisor de tensión está 

dando 4,5 V aproximadamente. Y la corriente medida coincide también con la tomada 

en cortocircuito de 5,45 A, puesto que a la salida del sensor Hall se hallan los 5 V 

correspondientes (anormalmente alta, pero ese día se dieron las coincidencias 

necesarias para obtener tan alto valor de corriente). Además, la carga del 

condensador se realiza en unos 40 ms, tal y como se ha calculado teóricamente. 
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6.3. Comparación entre el valor real y el de entrada al 

convertidor: 

 

 Se ha efectuado este ensayo para verificar que la relación entre las tensiones 

de entrada al microprocesador y las magnitudes a las que corresponden, se mantienen 

a lo largo del tiempo. 

 Para empezar se realizó el ensayo comparando la tensión de un panel 

cargando el condensador y la señal recibida en el canal de entrada del convertidor 

analógico – digital. Se obtuvo la siguiente gráfica: 

 

Figura 6.5. Tensión real y tensión a la entrada del convertidor. 
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 Se puede observar que, efectivamente, la tensión de la placa coincide con una 

relación 1:0,0238 (inversa del divisor de tensión [42]) con la enviada al 

microprocesador. Puesto que el divisor de tensión está colocado antes del relé, mide 

continuamente la tensión; por lo tanto se puede ver como antes del ensayo media la 

tensión del inversor y durante el ensayo mide la tensión del condensador hasta que se 

vuelve a conectar el inversor. Y efectivamente, los 0,90 V medidos de máximo a la 

entrada del convertidor, corresponden a los aproximadamente 38 V reflejados arriba 

de color rojo. 

 Asimismo, se ha comparado la medida de tensión correspondiente a la señal 

de corriente, obteniéndose el siguiente resultado: 

 

Figura 6.6. Tensión real y tensión de la corriente a la entrada del convertidor. 
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 Efectivamente se observa que la tensión evoluciona de la misma manera que 

en el caso anterior y la evolución de la tensión correspondiente a la corriente es la 

esperada para la carga del condensador. Ésta tarda más, puesto que la corriente en el 

momento del ensayo es pequeña, de 0,618 A. Efectivamente, conociendo la relación 

entre la tensión correspondiente a la corriente y la corriente que circula (1:0,891), se 

puede observar que los 0,7 V obtenidos en la medida de la intensidad de carga 

corresponden con los 0,618 A obtenidos al medir la corriente. 

 

6.4. Ensayo completo: 

 Para finalizar se ha realizado un ensayo completo con todo el equipo dónde se 

ha podido ver el correcto funcionamiento del mismo. Para ello se han conectado los 

inversores a las placas y el equipo diseñado de por medio. El ensayo fue realizado el 

viernes 11 de Junio de 2010 a las 13:50 horas bajo unas condiciones ambientales de 

muy nublado y intervalos de lluvia, lo que lleva a obtener unos bajos niveles de tensión 

y corriente: la tensión a circuito abierto era de 195 V y la corriente de cortocircuito de 

1,05 A. 

 Analizando la tensión en el condensador y la corriente de los 5 paneles se 

obtuvo la siguiente captura del osciloscopio: 
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Figura 6.7. Tensión en bornes del condensador (atenuada) y corriente. 

 

 Efectivamente se observa que la tensión en bornes del condensador que está 

atenuada en un factor 10, corresponde con los, aproximadamente, 195 V medidos en 

circuito abierto. Asimismo se puede observar perfectamente la carga del condensador. 

A su vez, la corriente evoluciona según lo previsto, pues ésta es constante hasta el 

punto de conexión del relé, en el que se provoca un pequeño transitorio y, 

posteriormente, se desarrolla la curva de carga característica; manteniendo, como ya 

se ha visto, la corriente constante hasta el punto de máxima potencia. A partir de este 

punto, dicha corriente empieza a disminuir hasta extinguirse en circuito abierto, cuando 

el condensador está cargado. Luego al conectar de nuevo los inversores, el indicador 

de tensión correspondiente a la corriente que circula por el transductor retoma su valor 

de 0,9 V. 
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 Si se observa la evolución de las señales a medir por el convertidor analógico 

digital: tensión y corriente, se puede ver que todo es correcto. Ésta es la figura 

obtenida: 

 

Figura 6.8. Tensiones de entrada al convertidor A/D. 

 

 Así pues, se puede observar que tanto un canal como el otro están 

continuamente midiendo tensión y corriente, lo que permite conocer el valor actual de 

trabajo sin ningún problema ni desconexión, puesto que los elementos de medida se 

sitúan antes del relé. La evolución de la tensión (rojo) es la normal, puesto que, en el 

momento que se acciona el relé, ésta cae a cero y va creciendo hasta la tensión en 

circuito abierto; claro está que se mantiene en dicha tensión hasta que el relé vuelve a 

conmutar conectado de nuevo los inversores y, entonces, pasa a medir la tensión a la 

que el inversor hace trabajar a los paneles, un poco inferior. 
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 En circunstancias muy próximas a las del ensayo anterior se realizó el siguiente 

ensayo obteniéndose un valor en la pantalla inferior al visto en las gráficas puesto que 

la corriente disminuyó considerablemente. Lo que se podía leer en el LCD era: 

 

Figura 6.9. Medida del punto de máxima potencia por parte del equipo. 

 

 Asimismo, se transmitieron al ordenador los resultados de un ensayo posterior 

a éste y se visualizaron con el programa HyperTerminal de Windows. 

 Éste es su aspecto: 

 

Figura 6.10. Aspecto HyperTerminal con los últimos valores transmitidos. 
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 Y todos los valores transmitidos fueron almacenados en una lista: 

Medida n =01 Tension = 3.69V Corriente = 1.02A Potencia = 3.78W 

Medida n =02 Tension = 4.92V Corriente = 1.02A Potencia = 5.04W 

Medida n =03 Tension = 5.94V Corriente = 1.02A Potencia = 6.09W 

Medida n =04 Tension = 6.15V Corriente = 1.02A Potencia = 6.30W 

Medida n =05 Tension = 7.58V Corriente = 1.02A Potencia = 7.77W 

Medida n =06 Tension = 8.20V Corriente = 1.03A Potencia = 8.49W 

Medida n =07 Tension = 9.22V Corriente = 1.03A Potencia = 9.55W 

Medida n =08 Tension = 10.45V Corriente = 1.03A Potencia = 10.83W 

Medida n =09 Tension = 11.48V Corriente = 1.04A Potencia = 11.95W 

Medida n =10 Tension = 12.50V Corriente = 1.03A Potencia = 12.95W 

Medida n =11 Tension = 13.74V Corriente = 1.04A Potencia = 14.30W 

Medida n =12 Tension = 14.35V Corriente = 1.03A Potencia = 14.86W 

Medida n =13 Tension = 14.35V Corriente = 1.04A Potencia = 14.94W 

Medida n =14 Tension = 15.99V Corriente = 1.04A Potencia = 16.65W 

Medida n =15 Tension = 16.61V Corriente = 1.04A Potencia = 17.38W 

Medida n =16 Tension = 17.84V Corriente = 1.04A Potencia = 18.67W 

Medida n =17 Tension = 18.25V Corriente = 1.04A Potencia = 19.10W 

Medida n =18 Tension = 19.48V Corriente = 1.04A Potencia = 20.39W 

Medida n =19 Tension = 20.71V Corriente = 1.04A Potencia = 21.68W 

Medida n =20 Tension = 21.53V Corriente = 1.04A Potencia = 22.42W 

Medida n =21 Tension = 22.76V Corriente = 1.04A Potencia = 23.82W 

Medida n =22 Tension = 23.17V Corriente = 1.04A Potencia = 24.12W 

Medida n =23 Tension = 23.99V Corriente = 1.04A Potencia = 25.11W 

Medida n =24 Tension = 25.01V Corriente = 1.05A Potencia = 26.32W 

Medida n =25 Tension = 25.83V Corriente = 1.04A Potencia = 27.04W 

Medida n =26 Tension = 26.66V Corriente = 1.04A Potencia = 27.75W 

Medida n =27 Tension = 27.68V Corriente = 1.04A Potencia = 28.82W 

Medida n =28 Tension = 29.12V Corriente = 1.04A Potencia = 30.32W 

Medida n =29 Tension = 28.91V Corriente = 1.04A Potencia = 30.26W 

Medida n =30 Tension = 29.94V Corriente = 1.03A Potencia = 31.01W 

Medida n =31 Tension = 31.37V Corriente = 1.03A Potencia = 32.49W 

Medida n =32 Tension = 31.99V Corriente = 1.04A Potencia = 33.31W 

Medida n =33 Tension = 33.22V Corriente = 1.03A Potencia = 34.41W 

Medida n =34 Tension = 33.42V Corriente = 1.04A Potencia = 34.98W 

Medida n =35 Tension = 33.83V Corriente = 1.03A Potencia = 35.04W 

Medida n =36 Tension = 35.68V Corriente = 1.03A Potencia = 36.76W 

Medida n =37 Tension = 36.91V Corriente = 1.04A Potencia = 38.43W 

Medida n =38 Tension = 37.32V Corriente = 1.04A Potencia = 38.86W 

Medida n =39 Tension = 37.93V Corriente = 1.03A Potencia = 39.08W 

Medida n =40 Tension = 39.37V Corriente = 1.04A Potencia = 40.99W 

Medida n =41 Tension = 40.60V Corriente = 1.04A Potencia = 42.27W 

Medida n =42 Tension = 41.22V Corriente = 1.04A Potencia = 42.92W 

Medida n =43 Tension = 40.81V Corriente = 1.03A Potencia = 42.26W 

Medida n =44 Tension = 43.47V Corriente = 1.04A Potencia = 45.26W 

Medida n =45 Tension = 43.06V Corriente = 1.03A Potencia = 44.36W 

Medida n =46 Tension = 43.68V Corriente = 1.04A Potencia = 45.48W 

Medida n =47 Tension = 45.52V Corriente = 1.04A Potencia = 47.40W 

Medida n =48 Tension = 46.55V Corriente = 1.03A Potencia = 48.21W 

Medida n =49 Tension = 46.96V Corriente = 1.04A Potencia = 48.89W 

Medida n =50 Tension = 47.57V Corriente = 1.03A Potencia = 49.01W 

Medida n =51 Tension = 48.39V Corriente = 1.04A Potencia = 50.39W 

Medida n =52 Tension = 48.80V Corriente = 1.03A Potencia = 50.28W 

Medida n =53 Tension = 50.85V Corriente = 1.04A Potencia = 52.95W 

Medida n =54 Tension = 50.85V Corriente = 1.03A Potencia = 52.67W 

Medida n =55 Tension = 51.47V Corriente = 1.04A Potencia = 53.59W 

Medida n =56 Tension = 51.88V Corriente = 1.03A Potencia = 53.73W 

Medida n =57 Tension = 54.14V Corriente = 1.03A Potencia = 55.77W 

Medida n =58 Tension = 55.16V Corriente = 1.03A Potencia = 57.13W 

Medida n =59 Tension = 55.16V Corriente = 1.03A Potencia = 56.83W 

Medida n =60 Tension = 55.78V Corriente = 1.03A Potencia = 57.77W 

Medida n =61 Tension = 57.21V Corriente = 1.01A Potencia = 58.32W 

Medida n =62 Tension = 58.44V Corriente = 1.04A Potencia = 60.85W 

Medida n =63 Tension = 58.44V Corriente = 1.03A Potencia = 60.21W 

Medida n =64 Tension = 59.47V Corriente = 1.03A Potencia = 61.59W 

Medida n =65 Tension = 60.08V Corriente = 1.03A Potencia = 62.23W 

Medida n =66 Tension = 60.90V Corriente = 1.03A Potencia = 63.08W 

Medida n =67 Tension = 62.95V Corriente = 1.03A Potencia = 64.86W 

Medida n =68 Tension = 63.16V Corriente = 1.03A Potencia = 65.07W 

Medida n =69 Tension = 64.80V Corriente = 1.03A Potencia = 66.76W 

Medida n =70 Tension = 65.00V Corriente = 1.03A Potencia = 67.33W 

Medida n =71 Tension = 67.47V Corriente = 1.03A Potencia = 69.51W 

Medida n =72 Tension = 66.03V Corriente = 1.03A Potencia = 68.03W 

Medida n =73 Tension = 67.26V Corriente = 1.02A Potencia = 68.93W 

Medida n =74 Tension = 67.88V Corriente = 1.03A Potencia = 69.93W 



EUETIB – UPC 2010 Capítulo 6. 
 Ensayos realizados en el laboratorio 
 

 

104 

Medida n =75 Tension = 68.29V Corriente = 1.02A Potencia = 69.98W 

Medida n =76 Tension = 69.72V Corriente = 1.03A Potencia = 71.83W 

Medida n =77 Tension = 71.36V Corriente = 1.02A Potencia = 73.13W 

Medida n =78 Tension = 71.98V Corriente = 1.02A Potencia = 73.76W 

Medida n =79 Tension = 72.39V Corriente = 1.03A Potencia = 74.58W 

Medida n =80 Tension = 73.62V Corriente = 1.03A Potencia = 75.85W 

Medida n =81 Tension = 74.23V Corriente = 1.03A Potencia = 76.48W 

Medida n =82 Tension = 75.67V Corriente = 1.02A Potencia = 77.54W 

Medida n =83 Tension = 75.87V Corriente = 1.03A Potencia = 78.17W 

Medida n =84 Tension = 76.69V Corriente = 1.03A Potencia = 79.02W 

Medida n =85 Tension = 77.10V Corriente = 1.03A Potencia = 79.44W 

Medida n =86 Tension = 78.75V Corriente = 1.02A Potencia = 80.70W 

Medida n =87 Tension = 79.57V Corriente = 1.03A Potencia = 82.41W 

Medida n =88 Tension = 80.59V Corriente = 1.02A Potencia = 82.59W 

Medida n =89 Tension = 80.80V Corriente = 1.02A Potencia = 82.80W 

Medida n =90 Tension = 81.82V Corriente = 1.02A Potencia = 83.85W 

Medida n =91 Tension = 85.31V Corriente = 1.02A Potencia = 87.42W 

Medida n =92 Tension = 86.54V Corriente = 1.02A Potencia = 88.68W 

Medida n =93 Tension = 86.95V Corriente = 1.03A Potencia = 89.58W 

Medida n =94 Tension = 88.18V Corriente = 1.02A Potencia = 90.36W 

Medida n =95 Tension = 89.20V Corriente = 1.02A Potencia = 91.42W 

Medida n =96 Tension = 89.20V Corriente = 1.02A Potencia = 91.42W 

Medida n =97 Tension = 90.02V Corriente = 1.02A Potencia = 92.26W 

Medida n =98 Tension = 90.23V Corriente = 1.02A Potencia = 92.47W 

Medida n =99 Tension = 92.08V Corriente = 1.02A Potencia = 94.36W 

Medida n =100 Tension = 92.08V Corriente = 1.03A Potencia = 94.86W 

Medida n =101 Tension = 94.13V Corriente = 1.02A Potencia = 96.46W 

Medida n =102 Tension = 95.15V Corriente = 1.03A Potencia = 98.03W 

Medida n =103 Tension = 94.95V Corriente = 1.01A Potencia = 96.26W 

Medida n =104 Tension = 95.36V Corriente = 1.02A Potencia = 97.72W 

Medida n =105 Tension = 96.79V Corriente = 1.02A Potencia = 99.19W 

Medida n =106 Tension = 97.41V Corriente = 1.03A Potencia = 100.89W 

Medida n =107 Tension = 99.25V Corriente = 1.02A Potencia = 101.71W 

Medida n =108 Tension = 99.25V Corriente = 1.02A Potencia = 101.71W 

Medida n =109 Tension = 100.69V Corriente = 1.02A Potencia = 103.18W 

Medida n =110 Tension = 101.10V Corriente = 1.02A Potencia = 103.60W 

Medida n =111 Tension = 101.92V Corriente = 1.01A Potencia = 103.89W 

Medida n =112 Tension = 101.71V Corriente = 1.02A Potencia = 104.24W 

Medida n =113 Tension = 103.97V Corriente = 1.01A Potencia = 105.98W 

Medida n =114 Tension = 104.58V Corriente = 1.01A Potencia = 106.60W 

Medida n =115 Tension = 105.41V Corriente = 1.01A Potencia = 107.44W 

Medida n =116 Tension = 105.41V Corriente = 1.01A Potencia = 107.44W 

Medida n =117 Tension = 107.66V Corriente = 1.01A Potencia = 109.15W 

Medida n =118 Tension = 106.84V Corriente = 1.02A Potencia = 109.49W 

Medida n =119 Tension = 107.46V Corriente = 1.00A Potencia = 108.35W 

Medida n =120 Tension = 108.89V Corriente = 1.01A Potencia = 110.99W 

Medida n =121 Tension = 109.92V Corriente = 1.01A Potencia = 111.44W 

Medida n =122 Tension = 110.33V Corriente = 1.01A Potencia = 111.85W 

Medida n =123 Tension = 111.35V Corriente = 1.01A Potencia = 112.89W 

Medida n =124 Tension = 112.38V Corriente = 1.01A Potencia = 114.55W 

Medida n =125 Tension = 112.17V Corriente = 1.00A Potencia = 113.11W 

Medida n =126 Tension = 113.61V Corriente = 1.01A Potencia = 115.18W 

Medida n =127 Tension = 114.22V Corriente = 1.01A Potencia = 115.80W 

Medida n =128 Tension = 114.63V Corriente = 1.02A Potencia = 117.48W 

Medida n =129 Tension = 116.68V Corriente = 1.01A Potencia = 118.30W 

Medida n =130 Tension = 116.27V Corriente = 1.01A Potencia = 117.88W 

Medida n =131 Tension = 117.50V Corriente = 1.01A Potencia = 119.77W 

Medida n =132 Tension = 118.74V Corriente = 1.01A Potencia = 120.38W 

Medida n =133 Tension = 120.17V Corriente = 1.01A Potencia = 121.83W 

Medida n =134 Tension = 120.58V Corriente = 1.00A Potencia = 121.59W 

Medida n =135 Tension = 121.40V Corriente = 1.00A Potencia = 122.41W 

Medida n =136 Tension = 121.20V Corriente = 1.00A Potencia = 122.21W 

Medida n =137 Tension = 122.84V Corriente = 1.00A Potencia = 123.86W 

Medida n =138 Tension = 123.86V Corriente = 0.99A Potencia = 123.54W 

Medida n =139 Tension = 123.86V Corriente = 1.00A Potencia = 124.90W 

Medida n =140 Tension = 125.50V Corriente = 1.00A Potencia = 125.86W 

Medida n =141 Tension = 126.32V Corriente = 1.00A Potencia = 126.69W 

Medida n =142 Tension = 127.14V Corriente = 0.99A Potencia = 126.81W 

Medida n =143 Tension = 127.14V Corriente = 1.00A Potencia = 127.51W 

Medida n =144 Tension = 129.40V Corriente = 0.99A Potencia = 129.06W 

Medida n =145 Tension = 128.58V Corriente = 0.99A Potencia = 128.24W 

Medida n =146 Tension = 130.01V Corriente = 0.99A Potencia = 128.96W 

Medida n =147 Tension = 130.83V Corriente = 0.99A Potencia = 129.78W 

Medida n =148 Tension = 131.25V Corriente = 0.97A Potencia = 128.02W 

Medida n =149 Tension = 132.07V Corriente = 0.98A Potencia = 130.27W 

Medida n =150 Tension = 132.89V Corriente = 0.98A Potencia = 130.35W 

Medida n =151 Tension = 133.09V Corriente = 0.98A Potencia = 130.55W 

Medida n =152 Tension = 132.89V Corriente = 0.96A Potencia = 128.90W 
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Medida n =153 Tension = 135.35V Corriente = 0.97A Potencia = 132.03W ¡Máximo! 
Medida n =154 Tension = 136.17V Corriente = 0.96A Potencia = 131.33W 

Medida n =155 Tension = 136.17V Corriente = 0.95A Potencia = 129.84W 

Medida n =156 Tension = 136.99V Corriente = 0.93A Potencia = 128.37W 

Medida n =157 Tension = 137.19V Corriente = 0.94A Potencia = 130.07W 

Medida n =158 Tension = 138.22V Corriente = 0.94A Potencia = 130.28W 

Medida n =159 Tension = 139.24V Corriente = 0.93A Potencia = 130.49W 

Medida n =160 Tension = 139.65V Corriente = 0.93A Potencia = 130.10W 

Medida n =161 Tension = 140.47V Corriente = 0.92A Potencia = 130.10W 

Medida n =162 Tension = 142.32V Corriente = 0.91A Potencia = 130.25W 

Medida n =163 Tension = 141.70V Corriente = 0.91A Potencia = 129.68W 

Medida n =164 Tension = 142.73V Corriente = 0.90A Potencia = 129.06W 

Medida n =165 Tension = 142.93V Corriente = 0.89A Potencia = 127.68W 

Medida n =166 Tension = 144.99V Corriente = 0.89A Potencia = 129.51W 

Medida n =167 Tension = 143.75V Corriente = 0.88A Potencia = 126.83W 

Medida n =168 Tension = 144.99V Corriente = 0.86A Potencia = 125.54W 

Medida n =169 Tension = 145.81V Corriente = 0.86A Potencia = 125.45W 

Medida n =170 Tension = 146.42V Corriente = 0.84A Potencia = 124.37W 

Medida n =171 Tension = 147.45V Corriente = 0.84A Potencia = 124.44W 

Medida n =172 Tension = 147.45V Corriente = 0.83A Potencia = 122.82W 

Medida n =173 Tension = 148.47V Corriente = 0.81A Potencia = 120.42W 

Medida n =174 Tension = 148.06V Corriente = 0.81A Potencia = 120.09W 

Medida n =175 Tension = 150.11V Corriente = 0.78A Potencia = 118.46W 

Medida n =176 Tension = 149.29V Corriente = 0.78A Potencia = 116.99W 

Medida n =177 Tension = 150.73V Corriente = 0.76A Potencia = 114.81W 

Medida n =178 Tension = 150.52V Corriente = 0.75A Potencia = 113.01W 

Medida n =179 Tension = 151.55V Corriente = 0.73A Potencia = 112.12W 

Medida n =180 Tension = 151.75V Corriente = 0.72A Potencia = 110.61W 

Medida n =181 Tension = 152.78V Corriente = 0.71A Potencia = 109.68W 

Medida n =182 Tension = 153.19V Corriente = 0.70A Potencia = 107.45W 

Medida n =183 Tension = 154.21V Corriente = 0.68A Potencia = 105.64W 

Medida n =184 Tension = 152.57V Corriente = 0.66A Potencia = 102.01W 

Medida n =185 Tension = 154.62V Corriente = 0.65A Potencia = 100.83W 

Medida n =186 Tension = 153.60V Corriente = 0.64A Potencia = 98.48W 

Medida n =187 Tension = 154.42V Corriente = 0.61A Potencia = 95.62W 

Medida n =188 Tension = 155.03V Corriente = 0.61A Potencia = 95.15W 

Medida n =189 Tension = 155.85V Corriente = 0.59A Potencia = 92.24W 

Medida n =190 Tension = 155.85V Corriente = 0.58A Potencia = 90.53W 

Medida n =191 Tension = 157.50V Corriente = 0.55A Potencia = 88.03W 

Medida n =192 Tension = 156.26V Corriente = 0.54A Potencia = 85.63W 

Medida n =193 Tension = 157.50V Corriente = 0.53A Potencia = 84.58W 

Medida n =194 Tension = 156.67V Corriente = 0.52A Potencia = 81.56W 

Medida n =195 Tension = 158.11V Corriente = 0.49A Potencia = 78.85W 

Medida n =196 Tension = 157.50V Corriente = 0.48A Potencia = 76.81W 

Medida n =197 Tension = 157.91V Corriente = 0.47A Potencia = 74.42W 

Medida n =198 Tension = 157.50V Corriente = 0.46A Potencia = 72.50W 

Medida n =199 Tension = 157.70V Corriente = 0.43A Potencia = 69.13W 

Medida n =200 Tension = 157.50V Corriente = 0.41A Potencia = 65.59W 

Medida n =201 Tension = 158.32V Corriente = 0.41A Potencia = 65.07W 

Medida n =202 Tension = 158.73V Corriente = 0.40A Potencia = 64.37W 

Medida n =203 Tension = 159.14V Corriente = 0.38A Potencia = 61.92W 

Medida n =204 Tension = 159.34V Corriente = 0.38A Potencia = 61.12W 

Medida n =205 Tension = 158.52V Corriente = 0.36A Potencia = 58.20W 

Medida n =206 Tension = 159.55V Corriente = 0.35A Potencia = 56.83W 

Medida n =207 Tension = 159.75V Corriente = 0.34A Potencia = 55.15W 

Medida n =208 Tension = 160.37V Corriente = 0.32A Potencia = 52.73W 

Medida n =209 Tension = 159.96V Corriente = 0.32A Potencia = 51.71W 

Medida n =210 Tension = 160.57V Corriente = 0.30A Potencia = 49.27W 

Medida n =211 Tension = 161.19V Corriente = 0.30A Potencia = 48.58W 

Medida n =212 Tension = 160.98V Corriente = 0.28A Potencia = 45.87W 

Medida n =213 Tension = 160.98V Corriente = 0.27A Potencia = 44.99W 

Medida n =214 Tension = 161.39V Corriente = 0.26A Potencia = 43.33W 

Medida n =215 Tension = 161.19V Corriente = 0.25A Potencia = 41.51W 

Medida n =216 Tension = 162.21V Corriente = 0.24A Potencia = 40.00W 

Medida n =217 Tension = 161.39V Corriente = 0.22A Potencia = 36.26W 

Medida n =218 Tension = 161.60V Corriente = 0.24A Potencia = 38.96W 

Medida n =219 Tension = 161.60V Corriente = 0.23A Potencia = 37.19W 

Medida n =220 Tension = 162.01V Corriente = 0.21A Potencia = 35.51W 

Medida n =221 Tension = 162.21V Corriente = 0.20A Potencia = 33.78W 

Medida n =222 Tension = 163.24V Corriente = 0.21A Potencia = 34.88W 

Medida n =223 Tension = 162.21V Corriente = 0.20A Potencia = 32.89W 

Medida n =224 Tension = 162.42V Corriente = 0.19A Potencia = 31.15W 

Medida n =225 Tension = 162.62V Corriente = 0.19A Potencia = 32.08W 

Medida n =226 Tension = 162.42V Corriente = 0.17A Potencia = 28.48W 

Medida n =227 Tension = 162.42V Corriente = 0.16A Potencia = 27.59W 

Medida n =228 Tension = 163.65V Corriente = 0.16A Potencia = 27.80W 

Medida n =229 Tension = 162.42V Corriente = 0.16A Potencia = 26.70W 
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Medida n =230 Tension = 163.24V Corriente = 0.14A Potencia = 24.15W 

Medida n =231 Tension = 163.65V Corriente = 0.14A Potencia = 24.21W 

Medida n =232 Tension = 163.24V Corriente = 0.14A Potencia = 24.15W 

Medida n =233 Tension = 162.01V Corriente = 0.14A Potencia = 23.08W 

Medida n =234 Tension = 163.03V Corriente = 0.13A Potencia = 22.33W 

Medida n =235 Tension = 163.24V Corriente = 0.13A Potencia = 21.47W 

Medida n =236 Tension = 164.26V Corriente = 0.12A Potencia = 20.70W 

Medida n =237 Tension = 162.21V Corriente = 0.13A Potencia = 21.33W 

Medida n =238 Tension = 163.03V Corriente = 0.10A Potencia = 17.86W 

Medida n =239 Tension = 162.62V Corriente = 0.11A Potencia = 18.71W 

Medida n =240 Tension = 162.62V Corriente = 0.10A Potencia = 16.93W 

Medida n =241 Tension = 162.83V Corriente = 0.10A Potencia = 17.84W 

Medida n =242 Tension = 162.42V Corriente = 0.09A Potencia = 16.02W 

Medida n =243 Tension = 164.06V Corriente = 0.10A Potencia = 17.08W 

Medida n =244 Tension = 164.47V Corriente = 0.09A Potencia = 16.22W 

Medida n =245 Tension = 162.83V Corriente = 0.09A Potencia = 16.06W 

Medida n =246 Tension = 164.06V Corriente = 0.08A Potencia = 14.38W 

Medida n =247 Tension = 162.42V Corriente = 0.08A Potencia = 14.24W 

Medida n =248 Tension = 163.24V Corriente = 0.08A Potencia = 14.31W 

Medida n =249 Tension = 164.06V Corriente = 0.08A Potencia = 14.38W 

 

 Así pues, queda demostrado el correcto funcionamiento del equipo hasta su 

prueba en directo delante del tribunal. 
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7. CONCLUSIONES 

 Para concluir el Proyecto Final de Carrera se puede decir, ante todo, que los 

objetivos propuestos han sido cumplidos. Los dos objetivos principales del proyecto se 

han llevado a cabo con éxito y muchas de las motivaciones iniciales se han cumplido a 

lo largo de la realización del proyecto. 

 El objetivo de diseño de un equipo capaz de caracterizar los generadores 

fotovoltaicos completamente autónomo se ha cumplido, entendiendo autónomo como 

la no necesidad de un ordenador para su gobierno, que él sea capaz de auto 

gestionarse. Sí que ha habido un punto a mejorar en este aspecto: la alimentación del 

equipo. Para realizar un diseño de un equipo totalmente autónomo se debe proveer de 

baterías recargables que garanticen su funcionamiento sin necesidad de ser 

enchufado a la red. 

 Este objetivo también se ha visto acotado durante la realización del proyecto 

puesto que se ha escogido un rango de medidas, tomando como referencia los 

paneles instalados en la universidad. Esto debe realizarse en todo diseño de un 

equipo electrónico pero se podría decir que este rango de medida podría ser ampliado 

aplicando distintas escalas de medida, etc. 

Así pues, se ha conseguido un prototipo de equipo que se puede 

complementar de muchos modos distintos puesto que está limitado también en la 

transmisión de datos, en el diseño del conexionado, por el programa, etc. Todo ello 

inversiones de futuro a realizar en el prototipo para que el producto se pudiera 

comercializar. 

 En referencia al objetivo del trabajo transversal de todos los conocimientos 

adquiridos durante la carrera creemos que es el que mejor se ha cumplido de todos: 

se han repasado conceptos fundamentales y más detallistas de casi todas las materias 

impartidas durante la ingeniería. La teoría, muchas veces casi olvidada, se ha visto 

reflejada en la práctica del trabajo, cosa que es muy gratificante y motivadora. 

Asimismo, también el hecho de la propia adquisición de conocimientos de las distintas 

disciplinas, es una tarea que se ha realizado con total dedicación y que ha dado muy 

buenos resultados. 

 Como parte un poco negativa cabe destacar que por problemas personales no 

se ha podido seguir el diagrama de Gantt previsto en el Proyecto Final de Carrera 1 y 

todo se ha retrasado un poco más de lo previsto, pero llegando a buen puerto. 
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 Cabe comentar que las motivaciones que nos llevaron a escoger este proyecto 

se han multiplicado a medida que avanzaba el proyecto: el hecho de disponer de 

paneles en la Escuela ha representado un punto muy positivo y lo hemos ido 

descubriendo a lo largo de los meses de realización, por ejemplo. 

 El trabajo en grupo ha sido un gran impulso para el trabajo y la auto motivación 

personal de ambos, así como el hecho de crear algo nuevo que de por si no existe. 

Por supuesto la motivación siempre presente de estar trabajando con energías 

renovables, que se ha mantenido constante y presente a lo largo de todo el proceso.  

 

 En consecuencia y como conclusión final, se puede decir que: el Proyecto nos 

ha servido como síntesis de conocimientos de toda la carrera y que hemos conseguido 

diseñar un equipo capaz de caracterizar un generador fotovoltaico, estudiando su 

curva característica y mostrando su punto de trabajo óptimo, es decir, su punto de 

máxima potencia. 
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8. POSIBLES MEJORAS 

 Puesto que el presente proyecto presenta el diseño de un equipo de 

caracterización y se ha dispuesto de un tiempo limitado para su realización y diseño, a 

continuación se indican posibles aspectos a ser mejorados o, incluso, implementados 

de cero, para poder complementar el funcionamiento del equipo y ampliar sus usos y 

rangos. 

1. Mejoras en el rango de medidas: 

Se ha diseñado un equipo capaz de medir un rango limitado de tensión y 

corriente (210 V y 5,5 A), esto significa que no puede medir más allá de 5 paneles 

conectados en serie. El equipo no es capaz de medir paneles en paralelo puesto que 

dan, en su caso máximo, una intensidad superior a los 5,5 de escala prevista. Y 

tampoco es capaz de medir más de cinco paneles en serie, es decir, tensiones 

mayores a 210 V, por lo que se observa que el rango de medida es limitado para su 

uso comercial. 

Una posible mejora seria incorporar un fondo de escala variable, o bien ampliar 

la escala de medida (perdiendo resolución) y que el diseño, tanto de hardware como 

de software, sea capaz de medir hasta valores superiores de tensión y corriente. Un 

buen máximo serian unos 400 V y unos 10 A, valores bastamente extendidos en 

instalaciones fotovoltaicas comerciales. 

 

2. Alimentación del equipo: 

 La alimentación del equipo se ha realizado por medio de fuentes de 

alimentación externas de +12 V, - 12 V y + 5 V. Esto es válido para un prototipo de 

estas características, pero no para un equipo comercial. Ésta es una limitación 

importante: el hecho de, en muchos casos, no disponer de una toma de corriente 

alterna de 230 V cerca del equipo de medida puede ser una gran dificultad. 

 Una mejora posible en este aspecto seria el hecho de incorporar una batería 

como alimentación del equipo. Ésta podría ser recargable mediante la energía de los 

paneles fotovoltaicos y también por medio de la conexión a la red eléctrica. De este 

modo el equipo dispondría de una cierta autonomía de funcionamiento y no 

dependería de la red eléctrica. 
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3. Visualización de la información: 

 La visualización de la información podría mejorarse en el hecho de incorporar 

una pantalla LCD gráfica que permitiera ver las curvas características obtenidas a 

partir de la medida, de este modo se podría observar en el mismo aparato, sin 

necesidad de transmitir al PC, las curvas actuales del generador. Así mismo, en la 

misma pantalla se podría visualizar el punto de trabajo actual y el propuesto por el 

equipo y poder comparar. 

 

4. Posibilidad de controlar el inversor fotovoltaico del generador: 

 Una posibilidad que cabe estudiar es el posible control del inversor fotovoltaico 

conectado al grupo de paneles una vez intercalado el equipo diseñado. El instrumento 

podría ser capaz de comunicarse con el inversor para poder establecer el punto de 

trabajo óptimo para las condiciones ambientales actuales y de este modo obtener el 

máximo rendimiento en todo momento. 

 

5. Mejoras en  la presentación y el conexionado: 

 Unas mejoras que claramente se deben ejecutar en el momento de la 

producción en serie de dicho equipo, son las de presentación del equipo. El presente 

diseño es un prototipo. Para el diseño final los componentes se podrían poner de 

tecnología SMD para aprovechar al máximo el tamaño de la placa y poder reducir el 

volumen. Y así tener más espacio para poder poner condensadores con más 

capacidad, baterías, etc… Asimismo, se deben tener en cuenta posibles ampliaciones 

del equipo en este futuro diseño. 

 

6. Distintos tiempos de medida automática: 

 El equipo diseñado sólo dispone de un tiempo automático de medida (10 

segundos) que, además, se ha tomado a efectos académicos, para ver su 

funcionamiento. Verdaderamente este tiempo no sería muy útil comercialmente, 

puesto que realizar ensayos cada 10 segundos no es rentable, se pierde mucha 

energía y las condiciones ambientales no cambian tan rápidamente. 
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 Una propuesta seria incorporar un selector de tiempos entre 1 minuto y media 

hora, con la incorporación de un Timer externo al microprocesador que pudiera contar 

el tiempo desde la última medida automática realizada. 

 

7. Comunicación con el PC: Bluetooth: 

 También la implantación de las nuevas tecnologías en el equipo y como 

símbolo de ellas; sería una buena apuesta para ahorrar cables y poder comunicar con 

cualquier PC portátil hoy en día, la incorporación de alguna técnica de comunicación 

inalámbrica, como podría ser la tecnología Bluetooth para la transmisión de 

información a corta distancia. 

 

8. Incorporación de un software para el ordenador: 

Por último, la idea de incorporar un software para el ordenador que fuera capaz 

de controlar también el equipo mediante el ordenador conectado y que este programa 

visualizara todo lo transmitido por el puerto de comunicaciones. 

 

 Éstas sólo son algunas de las posibles mejoras que podrían implementarse en 

el equipo diseñado, seguro que muchas otras podrían llevarse a cabo. 
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9. NORMATIVA 

  

 Las normativas que afectan al presente proyecto son las siguientes directivas 

europeas: 

- Directiva 2001/77/CE, relativa a la promoción de la electricidad generada a 

partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la 

electricidad. 

- Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 

2005, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de 

diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía. 

- Directiva 2002/95/CE, esta directiva establece las restricciones a la utilización 

de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.  

- Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 

2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

- Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 

2006, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos. 

La normativa española que afecta al proyecto son las siguientes: 

- UNE-EN 60904-1:2007 (IEC 60904-2:2006) Dispositivos fotovoltaicos parte 1: 

medida de la característica I-V de los módulos fotovoltaicos. 

- UNE-EN 60904-2:2008 (IEC 60904-2:2007) Dispositivos fotovoltaicos parte 2: 

Requisitos de células solares referencia. 

- UNE-EN 60904-6/A1:1998 Dispositivo fotovoltaicos parte 6: Requisitos para los 

módulos solares de referencia. 

- UNE-EN 60904-6/:1997 Dispositivo fotovoltaicos parte 6: Requisitos para los 

módulos solares de referencia. 

- UNE-EN 61829:2000 (IEC 61829:1995) Campos fotovoltaicos (FV) de silicio 

cristalino. Medida en el sitio de características I-V. 
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10. BILBIOGRAFÍA Y ENLACES  

 La bibliografía y enlaces consultados para la realización del proyecto se 

detallan a continuación: 

 

 LIBROS: 
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S.A.P.T PUBLICACIONES TÉCNICAS, S.L. Segunda edición, año 2005, 
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- “GUIA DEL INSTALADOR DE ENERGÍAS RENOVABLES” Autor: Perales 

Benito, Tomás. Editorial: Creaciones Copyright. Tercera edición, año 2009, 

Madrid. 

- “ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA” Autor: Tobajas Vázquez, M. Carlos. 

Editorial: Cano Pina, S.L. – Ediciones Ceysa. Segunda edición, año 2005, 

Madrid. 

- “ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. Monografías técnicas de energías 

renovables” Autores: Castro Gil, M.; Carpio Ibáñez, J.; Guirado Torres, R.; 

Colmenar Santos, A. y Dávila Gómez, L. Editorial: Progensa. Segunda edición, 

año 2004, Sevilla. 

- “ENERGÍAS RENOVABLES PARA EL DESARROLLO” Autores: De Jauna 

Sardón, José María y equipo. Editorial: Thomson Paraninfo. Primera edición, 

año 2003, Madrid. 
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Para la parte analógica: 

- “INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS” Autor: Pallàs Areny, Ramon. 

Editorial: Marcombo. Primera edición, año 2006, Barcelona. 

- “INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA” Autores: Pérez García, Miguel Ángel; 
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- “PROCESADO DIGITAL DE SEÑALES. Fundamentos para 
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- “DISSENY DE SISTEMES DIGITALS AMB MICROPROCESSADORS” 
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y Pol, Clemente. Editorial: Edicions UPC. Primera edición, año 1996, 
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- “MICROCONTROLADORES PIC. La clave del diseño.” Autores: Martín, 

Eugenio; Angulo, José María y Angulo, Ignacio. Editorial: Thomson. Primera 

edición, año 2003, Madrid. 

- “MICROCONTROLADORES PIC. Diseño práctico de aplicaciones. Primera 

parte: PIC12F508 y PIC16F84A.” Autores: Angulo Usategui, José María; 

Angulo Martínez, Ignacio y Etxebarría Ruiz, Aritza. Editorial: McGraw – Hill. 

Cuarta edición, año 2007, Madrid. 

- “MICROCONTROLADORES PIC. Diseño práctico de aplicaciones. 

Segunda parte: PIC16F87x” Autores: Angulo Usategui, José María; Angulo 

Martínez, Ignacio y Romero Yesa, Susana. Editorial: McGraw – Hill. Segunda 

edición, año 2006, Madrid. 

- “COMPILADOR C CCS Y SIMULADOR PROTEUS PARA 

MICROCONTROLADORES PIC” Autor: García Breijo. Eduardo. Editorial: 

Marcombo. Segunda edición, año 2009, Barcelona. 

- “PROTEUS: SIMULACIÓN DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS Y 

MICROCONTROLADORES A TRAVÉS DE EJEMPLOS” Autor: Tojeiro 

Calaza, Germán. Eduardo. Editorial: Marcombo. Primera edición, año 2009, 

Barcelona. 
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APUNTES: 

 Los apuntes y transparencias de las siguientes asignaturas de la carrera: 

Electrónica Digital, Electrónica Analógica 1, Electrónica Analógica 2, Informática 

Industrial, Control Electrónico de Procesos Industriales, Instrumentación Industrial, 

Gerencia Energética Sostenible y Oficina Técnica. 

 

ENLACES: 

Para la parte general: 

- Distribuidor 

http://es.farnell.com/ 

- Normativa europea 

http://www.solarpedia.es/index.php/C%C3%A9lula_solar  

http://europa.eu/legislation_summaries/index_es.htm 
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- Normativa española 

http://www.aenor.es 

 

Para la parte analógica: 

- Información parte analógica 

http://es.wikipedia.org 

http://perso.wanadoo.es/frs88/tpn/desc/hall.htm 

http://www.bpm.uasd.edu.do/Members/pvaldez05/conversion-de-energia-iem-

316/conversioncap8.doc/download 

http://platea.pntic.mec.es/~pcastela/tecno/documentos/apuntes/rele.pdf 

 

 

Para la parte digital: 

- Información parte digital 

http://es.wikipedia.org 

http://www.microchip.com/ 

 

 


