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1.1. Información catastral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1. Información catastral I. 
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Figura A2. Información catastral II. 
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1.2. Ficha técnica A-P230 

 

Figura A3. Ficha técnica módulo A-P230 de YURAKU 
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1.3. Ficha técnica baterías EcoSafe TYS12 

 

Figura A4. Características técnicas acumulador. 

 

 

 Figura A5. Ciclos de descarga según profundidad de descarga del 
acumulador. 
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1.4. Ficha técnica MPPT 80C 

 

Figura A6. Ficha técnica MPPT 80C. 
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1.5. Ficha técnica Phoenix C24/2000 

 

Figura A7. Ficha técnica Phoenix C24/2000. 
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1.6. Ficha técnica PV ZZ-F y RZ1-K 

 

Figura A8. Ficha técnica cable DZ-K. 
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Figura A9. Ficha técnica cable RZ1-K. 
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1.7. Ficha técnica fusibles NH gPV 

 

Figura A10. Características principales fusibles NH gPV. 

 

Figura A11. Calibres disponibles de fusibles NH gPV. 
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1.8. Ficha técnica magneto térmicos 

 

Figura A12. Características técnicas SIRCO DC 
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1.9. Ficha técnica descargador de sobretensión 

 

Figura A13. Características técnicas descargador de sobretensiones 
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1.10. Ficha técnica PIC16F877A 

 

Figura A14. Características PIC16F877A 
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1.11. Ficha técnica multiplexor 

Figura A15. Características multiplexor.  
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1.12. Ficha técnica LM35 

Figura A16. Características LM35. 
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1.13. Ficha técnica Si-01TC-T 

Figura A17. Características Si-01TC-T. 
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1.14. Ficha técnica CYHCS-K200 

Figura A18. Características CYHCS-K200. 
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1.15. Ficha técnica CR9550-10 

Figura A19. Características CR9550-10. 
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1.16. Ficha técnica CYVT03-xnS0 

Figura A20. Características CYVT03-xnS0. 
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1.17. Ficha técnica CYVS03-xnS0 

Figura A21. Características CYVS03-xnS0. 
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1.18. Código de la simulación 

#include <16F877a.h> 

#device adc=10; 

#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,PUT,BROWNOUT 

#use delay(clock=20000000) 

#use rs232(baud=9600, xmit=pin_C6, rcv=pin_C7) 

 

float r0, v0, r1,v1, r2, v2, r3, v3, r4, v4, V5, r5, r6, v6, r7, v7, R8, V8; 

 

void entradaAN () 

{ 

//Entrada Intensidad Placa  

set_adc_channel(0); 

delay_ms(50); 

R0=read_adc(); 

delay_ms(50); 

V0=(r0*50)/1024; 

int C1= (int) V0; 

 

//Entrada Voltaje Placa 

set_adc_channel(1); 

delay_ms(50); 

R1=read_adc(); 

delay_ms(50); 

V1=(r1*30)/1024; 

int T1= (int) V1; 

 

//Entrada Intensidad Casa 

set_adc_channel(2); 

delay_ms(50); 

r2=read_adc(); 

delay_ms(50); 

V2=(r2*8)/1024; 

int C2= (int) V2; 
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//Entrada Voltaje Casa 

set_adc_channel(3); 

delay_ms(50); 

r3=read_adc(); 

delay_ms(50); 

V3=(r3*230)/1024; 

int T2= (int) V3; 

 

//Entrada Corriente Batería 

set_adc_channel(4); 

delay_ms(50); 

r4=read_adc(); 

delay_ms(50); 

V4=(r4*15)/1024; 

int C3= (int) V4; 

 

//Entrada Voltaje Batería 

set_adc_channel(5); 

delay_ms(50); 

r5=read_adc(); 

delay_ms(50); 

V5=(r5*24)/1024; 

int T3= (int) V5; 

 

//Entrada Irradiancia 

set_adc_channel(6); 

delay_ms(50); 

r6=read_adc(); 

delay_ms(50); 

V6=(r6*1000)/1024; 

int T4= (int) V6; 

 

//Entrada TAMB 

output_low(PIN_B2); 

output_low(PIN_B1); 

delay_ms(50); 
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set_adc_channel(7); 

delay_ms(50); 

r7=read_adc(); 

delay_ms(50); 

V7=(r7*500)/1024; 

int T5= (int) V7; 

 

//Entrada TPLACA 

output_high(PIN_B1); 

delay_ms(50); 

set_adc_channel(7); 

delay_ms(50); 

r8=read_adc(); 

delay_ms(50); 

V8=(r8*100)/1024; 

int T6= (int) V8; 

 

putc(C1); 

delay_ms(50); 

 

putc(T1); 

delay_ms(50); 

 

putc(C2); 

delay_ms(50); 

 

putc(T2); 

delay_ms(50); 

 

putc(C3); 

delay_ms(50); 

 

putc(T3); 

delay_ms(50); 

 

putc(T4); 
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delay_ms(50); 

 

putc(T5); 

delay_ms(50); 

 

putc(T6); 

delay_ms(50); 

 

putc(0x02); 

delay_ms(50); 

} 

 

void main() 

{   

   delay_ms(500);   

    

   setup_adc_ports(all_analog); //especifica que canales son configurados como 

analogicos 

   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2); 

   setup_spi(SPI_SS_DISABLED); 

   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256); 

   setup_timer_1(T1_DISABLED); 

   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); 

   setup_comparator(NC_NC_NC_NC); 

   setup_vref(FALSE);   

 

   enable_interrupts(GLOBAL); 

    

   while(true) { 

     

     entradaAN(); 

     

   }  

} 
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1.19. Código de los resultados experimentales 

#include <16F877a.h> 

#device adc=10; 

#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,PUT,BROWNOUT 

#use delay(clock=20000000) 

#use rs232(baud=9600, xmit=pin_C6, rcv=pin_C7) 

 

float r0, v0, r1,v1, r2, v2, r3, v3, r4, v4, V5, r5, r6, v6, r7, v7; 

 

void entradaAN () 

{ 

//Entrada Intensidad Placa 

set_adc_channel(0); 

delay_ms(50); 

R0=read_adc(); 

delay_ms(50); 

V0=(r0*50)/1024; 

int C1= (int) V0; 

 

//Entrada Voltaje Placa 

set_adc_channel(1); 

delay_ms(50); 

R1=read_adc(); 

delay_ms(50); 

V1=(r1*50)/1024; 

int T1= (int) V1; 

 

//Entrada Intensidad Casa 

set_adc_channel(2); 

delay_ms(50); 

r2=read_adc(); 

delay_ms(50); 

V2=(r2*51.65)/1024; 

int C2= (int) V2; 
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//Entrada Voltaje Casa 

set_adc_channel(3); 

delay_ms(50); 

r3=read_adc(); 

delay_ms(50); 

V3=(r3*51.65)/1024; 

int T2= (int) V3; 

 

//Entrada Intensidad Baterías 

set_adc_channel(4); 

delay_ms(50); 

r6=read_adc(); 

delay_ms(50); 

V6=((r6*51.65)/1024); 

int16 C3 = (int16) V6; 

 

//Entrada Voltaje Baterías 

set_adc_channel(5); 

delay_ms(50); 

r4=read_adc(); 

delay_ms(50); 

V4=(r4*50)/1024; 

int T3= (int) V4; 

 

//Entrada Temperatura Ambiente 

set_adc_channel(6); 

delay_ms(50); 

r5=read_adc(); 

delay_ms(50); 

V5=((r5*500)/1024); 

int16 T4 = (int16) V5; 

 

putc(C1); 

delay_ms(50); 
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putc(T1); 

delay_ms(50); 

 

putc(C2); 

delay_ms(50); 

 

putc(T2); 

delay_ms(50); 

 

putc(C3); 

delay_ms(50); 

 

putc(T3); 

delay_ms(50); 

 

putc(T4); 

delay_ms(50); 

 

putc(0x01); 

delay_ms(50); 

 

output_LOW(PIN_D2); 

delay_ms(100); 

output_HIGH(PIN_D2); 

} 

 

void main() 

{   

   delay_ms(500);   

    

   setup_adc_ports(all_analog); //especifica que canales son configurados como 

analogicos 

   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2); 

   setup_spi(SPI_SS_DISABLED); 

   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256); 

   setup_timer_1(T1_DISABLED); 
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   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); 

   setup_comparator(NC_NC_NC_NC); 

   setup_vref(FALSE);   

   enable_interrupts(GLOBAL); 

    

   while(true)  

{ 

     entradaAN(); 

   }  

} 

 

1.20. Código de la unidad de monitorización 

#include <16F877a.h> 

#device adc=10; //Se especifica la resolución del ADC, en este caso, de 10 bits. 

#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,PUT,BROWNOUT 

#use delay(clock=20000000) //Se utiliza un cristal de cuarzo de 20Mhz. 

#use rs232(baud=9600, xmit=pin_C6, rcv=pin_C7) //Se indican los pines y el 

baud ratio. 

 

float r0, v0, r1,v1, r2, v2, r3, v3, r4, v4, V5, r5, r6, v6, r7, v7,r8,v8; 

unsigned int VT0= 50; 

 

void entradaAN () 

{ 

//Entrada Corriente Placas 

set_adc_channel(0);  //Se escoge el canal destinado para esta medida; 

r0=read_adc();   //Se lee el valor del puerto. 

V0=((r0*350)/1024); //Se calcula el valor obtenido a partir del máximo y la 

resolución del adc. Se multiplica por 100 el valor máximo que 

se puede obtener para poder enviar al Labview el número 

como un entero con los decimales ya incorporados.  

Int16 T0 = (int16) V0; //Se transforma la variable para poder tratarla como un 

entero. 

//Llegados a este punto, dividiremos el valor de tensión obtenido en 3 dígitos, 

siendo éstos las unidades, décimas y centésimas, puesto que a la interface se 

enviarán de manera concadenada, para luego obtener la intensidad 

correspondiente. 
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unsigned char aux0; 

//obtención de las unidades 

Aux0=T0/100; 

int UNIDAD_I_BAT= (int) aux0;  

// obtención de las décimas 

Aux0=T0%100;  

int DECIMA_I_BAT= (int) (aux0/10); 

// obtención de las centésimas 

Aux0=aux0%10; 

int CENTESIMA_I_BAT= (int) aux0; 

 

//Entrada Tensión Placas 

set_adc_channel(1);  //Se escoge el canal destinado para esta medida; 

r1=read_adc();   //Se lee el valor del puerto. 

V1=((r1*300)/1024); //Se calcula el valor obtenido a partir del máximo y la 

resolución del adc. Se multiplica por 10 el valor máximo que 

se puede obtener para poder enviar al Labview el número 

como un entero con los decimales ya incorporados.  

Int T1 = (int) V1; //Se transforma la variable para poder tratarla como un 

entero. 

 

//Entrada Corriente Casa 

set_adc_channel(2);  //Se escoge el canal destinado para esta medida; 

r2=read_adc();   //Se lee el valor del puerto. 

V2=((r2*50)/1024); //Se calcula el valor obtenido a partir del máximo y la 

resolución del adc. Se multiplica por 10 el valor máximo que 

se puede obtener para poder enviar al Labview el número 

como un entero con los decimales ya incorporados.  

V2= (V2/0,5);  //Se realiza la operación para obtener el valor de 

corriente. 

Int T2 = (int) V2; //Se transforma la variable para poder tratarla como un 

entero. 

//Entrada Tensión Casa 

set_adc_channel(3);  //Se escoge el canal destinado para esta medida; 

r3=read_adc();   //Se lee el valor del puerto. 

V3=((r3*50)/1024); //Se calcula el valor obtenido a partir del máximo y la 

resolución del adc. Se multiplica por 10 el valor máximo que 

se puede obtener para poder enviar al Labview el número 

como un entero con los decimales ya incorporados. 
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Int T3 = (int) V3; //Se transforma la variable para poder tratarla como un 

entero. 

//Entrada Corriente Baterías 

set_adc_channel(4);  //Se escoge el canal destinado para esta medida; 

r4=read_adc();   //Se lee el valor del puerto. 

V4=((r4*350)/1024); //Se calcula el valor obtenido a partir del máximo y la 

resolución del adc. Se multiplica por 100 el valor máximo que 

se puede obtener para poder enviar al Labview el número 

como un entero con los decimales ya incorporados.  

Int16 T4 = (int16) V4; //Se transforma la variable para poder tratarla como un 

entero. 

//Llegados a este punto, dividiremos el valor de tensión obtenido en 3 dígitos, 

siendo éstos las unidades, décimas y centésimas, puesto que a la interface se 

enviarán de manera concadenada, para luego obtener la intensidad 

correspondiente. 

unsigned char aux4; 

//obtención de las unidades 

Aux4=T4/100; 

int UNIDAD_I_BAT= (int) aux4;  

// obtención de las unidades  

Aux4=T4%100;  

int DECIMA_I_BAT= (int) (aux4/10); 

// obtención de los decimales 

Aux4=aux4%10; 

int CENTESIMA_I_BAT= (int) aux4; 

 

//Entrada Tensión Baterías 

set_adc_channel(5);  //Se escoge el canal destinado para esta medida; 

r5=read_adc();   //Se lee el valor del puerto. 

V5=((r5*250)/1024); //Se calcula el valor obtenido a partir del máximo y la 

resolución del adc. Se multiplica por 100 el valor máximo que 

se puede obtener para poder enviar al Labview el número 

como un entero con los decimales ya incorporados.  

Int T5 = (int) V5; //Se transforma la variable para poder tratarla como un 

entero. 

 

//Entrada Irradiancia 

set_adc_channel(6);  //Se escoge el canal destinado para esta medida; 

r6=read_adc();   //Se lee el valor del puerto. 
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V6=((r6*100)/1024); //Se calcula el valor obtenido a partir del máximo y la 

resolución del adc. Se multiplica por 100 el valor máximo que 

se puede obtener para poder enviar al Labview el número 

como un entero con los decimales ya incorporados. 

Int T6 = (int) V6; //Se transforma la variable para poder tratarla como un 

entero. 

 

//Entrada Temperatura Ambiente 

output(PIN_B1)=0; //Se envía un 0 al pin A del multiplexor. 

set_adc_channel(7);  //Se escoge el canal destinado para esta medida; 

r7=read_adc();   //Se lee el valor del puerto. 

V7=((r7*4877)/1024); //Se calcula el valor obtenido a partir del máximo y la 

resolución del adc. 

V7= (V7 – 1389)/2326 //Se realiza la operación para obtener el valor del 

sensor sin acondicionar. 

V7=V7*1000;  //Para pasar de V a ºC sabiendo que la relación es de 

10mV/ºC y con 1 decimal. 

int16 T7 = (int16) V7; //Se transforma la variable para poder tratarla como un 

entero. 

//Llegados a este punto, dividiremos la temperatura obtenida en 3 dígitos, siendo 

éstos las decenas, unidades y decimales, puesto que a la interface se envían de 

manera concadenada. 

unsigned char aux7; 

//obtención de las decenas 

Aux7=T7/100; 

int DECENA_TEMP= (int) aux7;  

// obtención de las unidades  

aux5=T7%100;  

int UNIDAD_TEMP= (int) (aux7/10); 

// obtención de los decimales 

Aux7=aux7%10; 

int DECIMAL_TEMP= (int) aux7; 

 

//Entrada Temperatura Placas 

Output(PIN_B1)=1; //Se manda un 1 al pin A del multiplexor. 

set_adc_channel(7);  //Se escoge el canal destinado para esta medida. 

R8=read_adc();   //Se lee el valor del puerto. 

V8=((r8*1935)/1024); //Se calcula el valor obtenido a partir del máximo y la 

resolución del adc. 
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V8= (V8 – 1235)  //Se realiza la operación para obtener el valor del 

sensor sin offset. 

int16 T8 = (int16) V8; //Se transforma la variable para poder tratarla como un 

entero. 

 

//Llegados a este punto, dividiremos la temperatura obtenida en 3 dígitos, siendo 

éstos las decenas, unidades y decimales, puesto que a la interface se envían de 

manera concadenada. 

 

unsigned char aux8; 

//obtención de las decenas 

Aux8=T8/100; 

int DECENA_TEMP_PLACA= (int) aux8;  

// obtención de las unidades  

Aux8=T8%100;  

int UNIDAD_TEMP_PLACA= (int) (aux8/10); 

// obtención de los decimales 

Aux8=aux8%10; 

int DECIMAL_TEMP_PLACA= (int) aux8; 

 

//Una vez calculados todos los valores,  se procede a enviarlos uno detrás del 

otro a la interface de Labview. 

//Envío corriente placa 

putc(UNIDAD_I_PLACA);  //Envío de las decenas por RS232. 

putc(DECIMA_I_PLACA); //Envío de las unidades por RS232. 

putc(CENTESIMA_I_PLACA); //Envío de los decimales por RS232. 

//Envío tensión placa 

Putc(T1);   //Envío del valor mediante RS232. 

//Envío corriente casa 

Putc(T2);   //Envío del valor mediante RS232. 

//Envío tensión casa 

Putc(T3);  //Envío del valor mediante RS232. 

//Envío corriente baterías 

putc(UNIDAD_I_BAT);  //Envío de las decenas por RS232. 

putc(DECIMA_I_BAT); //Envío de las unidades por RS232. 

putc(CENTESIMA_I_BAT); //Envío de los decimales por RS232. 

//Envío tensión baterías 
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Putc(T5);  //Envío del valor mediante RS232. 

//Envío irradiancia 

Putc(T6);  //Envío del valor mediante RS232. 

//Envío temperatura ambiente 

putc(DECENA_TEMP);  //Envío de las decenas por RS232. 

putc(UNIDAD_TEMP); //Envío de las unidades por RS232. 

putc(DECIMAL_TEMP); //Envío de los decimales por RS232. 

//Envío temperatura placa 

putc(DECENA_TEMP_PLACA);  //Envío de las decenas por RS232. 

putc(UNIDAD_TEMP_PLACA); //Envío de las unidades por RS232. 

putc(DECIMAL_TEMP_PLACA); //Envío de los decimales por RS232. 

} 

void main() 

{   

   delay_ms(500);   

   //parámetros configurados inicialmente. 

   setup_adc_ports(all_analog); //especifica que canales son configurados como 

analógicos 

   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2); 

   setup_spi(SPI_SS_DISABLED); 

   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256); 

   setup_timer_1(T1_DISABLED); 

   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); 

   setup_comparator(NC_NC_NC_NC); 

   setup_vref(FALSE);   

   enable_interrupts(GLOBAL); 

    

   while(true) 

 { 

     entradaAN();  //Una única función se encarga de hacer los cálculos y 

el envío. 

   }  

} 
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1.21. Diagrama de GANTT 

 


