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RESUMEN 
 

El proyecto que se presenta a continuación tiene dos objetivos claros. El primero de ellos, 

dimensionar una instalación fotovoltaica en una vivienda unifamiliar aislada de la red de 

distribución pública. Dicha instalación fotovoltaica estará dimensionada sobre una vivienda real 

a modo de ejemplo. Una vez realizada esta parte, el segundo objetivo principal es el de realizar 

el desarrollo de una unidad de adquisición de datos y monitorización de diferentes variables de 

la instalación basándonos en un microcontrolador PIC. 

Para ello realizaremos el diseño, el cálculo, la programación y el montaje de la unidad de 

adquisición. El sistema cuenta con diferentes sensores que se encargarán de recopilar las 

variables de diferentes puntos de la instalación y también se dispondrá de una comunicación 

con un ordenador para ofrecer la posibilidad de guardar las variables en un fichero con el 

objetivo de poder crear un histórico. 

Para la realización del proyecto hemos tenido que profundizar en diferentes conocimientos 

adquiridos en los estudios de ingeniería electrónica industrial y automática, tanto en los 

referentes al cálculo y diseño de hardware como en diferentes aspectos de programación. 
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RESUM 
 

El projecte que es presenta a continuació té dos objectius clars. El primer d’aquests, dimensionar 

una instal·lació fotovoltaica a un habitatge unifamiliar aïllat de la xarxa de distribució pública. 

Aquesta instal·lació fotovoltaica estarà dimensionada sobre un habitatge real a modus 

d’exemple. Un cop realitzada aquesta part, el segon objectiu principal es de realitzar el 

desenvolupament d’una unitat d’adquisició de dades i monitorització de diferents variables de 

la instal·lació basant-nos en un microcontrolador PIC. 

Per a dur a terme aquesta tasca realitzarem el disseny, el càlcul, la programació i el muntatge 

de la unitat d’adquisició. El sistema compta amb diferents sensors que s’encarregaran de 

recopilar les variables de diferents punts de la instal·lació i també es disposarà  d’una 

comunicació amb un ordinador per a oferir la possibilitat de guardar les variables a un fitxer amb 

l’objectiu de poder crear un històric. 

Per a la realització del projecte hem hagut de profunditzar en diferents coneixements adquirits 

als estudis d’enginyeria electrònica industrial i automàtica, tan en els referents al càlcul i disseny 

de hardware com en diferents aspectes de programació. 
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ABSTRACT 
 

The project presented below has two clear objectives. The first one is to size a photovoltaic 

installation in an isolated from the public electrical grid house. The aforementioned photovoltaic 

installation will be sized on a real house as an example. Once this part is accomplished, the other 

main objective consists of developing a data acquisition and monitoring unit for different 

variables of the installation based on a PIC microcontroller. 

For this purpose, we will carry out the design, calculation, programming and assembly of the 

acquisition unit. The system has different sensors which are responsible for collecting the 

variables from different spots of the installation. Furthermore, communication with a computer 

offers the possibility of saving the variables in a file for a record keeping. 

To carry out the project we have had to study in depth knowledge acquired in the Industrial 

Electronics and Automatic Engineering degree, both in terms of the calculation and design of 

the hardware and the different aspects of programming. 
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1. Objeto del proyecto. 
 

El presente documento detalla el estudio, cálculo, simulación, programación e implementación 

de un dispositivo de monitorización de datos de una instalación fotovoltaica establecida en una 

vivienda aislada de la red de suministro eléctrico. 

El proyecto abarca la creación de un prototipo funcional y los cálculos realizados para su correcto 

ajuste se basan en una aplicación de ejemplo en una vivienda real, en la que se tendrán en 

cuenta factores eléctricos, de manera teórica, y en especial electrónicos, los cuales serán 

aplicados tanto en la parte teórica como en la parte práctica. 

El dispositivo de monitorización de datos tiene un microcontrolador PIC que actúa como centro 

de procesamiento y una pantalla LCD donde se puede ir alternando la visualización de las 

variables disponibles mediante pulsadores. Además, cuenta con diferentes sensores que se 

encargarán de recopilar las variables de diferentes puntos de la instalación. También se 

dispondrá de una comunicación con un ordenador para poder guardar las variables en un 

fichero.  
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2. Motivación y justificación. 
 

Una vez acabada toda la fase general del grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, 

e ir profundizando en la materia específica de la electrónica, tuve la certeza que mi proyecto de 

final de grado trataría sobre la implementación de un dispositivo, en el que tuviera la 

oportunidad de estudiar en profundidad todos los procesos que ello conlleva. 

Además, actualmente, el medio ambiente es posiblemente uno de los temas que más nos 

conciernen, y en vistas a un futuro no muy lejano, debemos enfocar nuestras acciones hacia el 

cuidado y la protección del mismo, con el fin de no degradarlo. 

Es por eso que una de las temáticas que más me empezaron a atraer fue la de un proyecto que 

tuviera una vertiente ecológica, y las energías renovables como la energía solar adquirida por 

paneles fotovoltaicos son un nexo de unión entre las ingenierías de energía, eléctricas y 

electrónicas. Y esta última parte es la que me animó a introducirme en el estudio de este 

proyecto, propuesto por mi profesor y tutor Manuel Manzanares Brotons. 
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3. Especificaciones básicas. 
 

El dispositivo electrónico que se diseñará e implementará tiene que ser capaz de leer, procesar 

y mostrar en un display todas las variables analógicas y digitales que le lleguen desde los 

sensores. Estas variables son: 

 Estado de capacidad de las baterías. 

 Tensión en bornes de la batería. 

 Corriente que entrega la batería. 

 Temperatura de los paneles solares. 

 Temperatura de las baterías. 

 Irradiancia solar. 

 Aviso acústico en caso de robo. 

Además de todas estas variables el sistema poseerá una memoria externa donde se irán 

almacenando los datos y se guardarán sin necesidad de alimentación, para poder realizar 

consultas de los mismos en caso que sea necesario. 

Todas estas señales en forma de tensión deberán ser adecuadas y procesadas según cada sensor 

para una correcta visualización. Y para ello se empleará un microcontrolador, con capacidad 

suficiente como para poder leer señales tanto analógicas como digitales, que posea un 

conversor ADC de sensibilidad suficiente para no perder o deformar la información, y un número 

suficiente de entradas y salidas para todos los sensores y periféricos que añadiremos al 

prototipo. 

Otro aspecto que trataremos en esta memoria tiene que ver con la instalación fotovoltaica como 

tal, y es que, a modo de ejemplo y para que quede mucho más claro, se propondrán elementos 

tales como paneles solares, acumuladores, inversor y regulador dimensionados correctamente 

para una localización geográfica específica para que en caso de necesidad de implementar el 

proyecto, se puedan seguir los pasos aquí descritos, únicamente cambiando los datos por los 

deseados. 
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4. Posibles soluciones. 
 

Una vez contextualizados todas las funciones que poseerá el prototipo que diseñaremos e 

implementaremos deberemos realizar una lluvia de ideas referente a todas las funciones de 

nuestro prototipo para decidir cuál será la mejor propuesta de componentes para cada función. 

En este apartado propondremos diferentes opciones de componentes para valorar cuál de ellos 

se adecua a las necesidades del proyecto. 

4.1. Sensores. 
 

En primer lugar nos centraremos en proponer cuáles serán las opciones referentes a los 

sensores. 

4.1.1.: Estado de las baterías. 
 

La instalación fotovoltaica en que se basa este proyecto se encuentra aislada de la red, y es por 

ello que conocer la capacidad restante de las baterías es una de las variables más importantes a 

visualizar, para poder tener un mayor control sobre el uso eficiente de la energía en la vivienda. 

Para conseguir tal fin, existen diferentes métodos, que vamos a exponer a continuación para 

valorar cuál de ellos es el que más se adecua a las necesidades de nuestro proyecto. 

En primer lugar se podría realizar una lectura directa de la tensión de la batería, y, aunque es el 

método más fácil de aplicar y calcular, incurre en un error de lectura muy elevado, puesto que 

la descarga de una batería no tiene una bajada de tensión constante, haciéndolo de manera 

brusca en las primeras etapas de descarga y de una manera más progresiva durante la parte 

media de la descarga, volviendo a ser abrupta al final de su carga. Con este método, si 

trazáramos una recta entre la tensión máxima y la tensión de la batería descargada, tendríamos 

una lectura de exceso de carga al principio, para pasar a ser muy inferior a la real durante 

prácticamente la totalidad de la descarga del acumulador. A continuación se muestra una curva 

de descarga típica de una batería electroquímica. 

 

Figura 1. Curva del voltaje en función de la capacidad en una batería. Nótese que no describe una curva 

lineal. Fuente: [3]. 
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Existe otro método que se conoce como medida de la densidad relativa, que se basa en la 

pérdida de densidad del líquido electrolítico del interior de batería de manera totalmente lineal 

a la capacidad de la misma. Aunque tiene una gran exactitud, este método, tiene la gran 

desventaja que necesita acceso al interior del acumulador, es decir, sería preciso abrir la carcasa 

de protección. Esta operación acabaría con las medidas de seguridad creadas por el fabricante 

para evitar el derrame de ácido que podría conllevar daños mayores, o la integridad de la propia 

instalación (daños a elementos próximos a la batería, debilitación o eliminación del aislante de 

los conductores, etc.) que la hace muy poco atractiva para la situación que estamos 

contemplando. Además, este procedimiento no es capaz de determinar con exactitud la 

capacidad completa de la batería. 

Otra manera alternativa para el cálculo de la capacidad restante de la batería es la conocida en 

inglés como “Coulomb counter”, que traducido sería un contador de carga eléctrica. Los sistemas 

que calculan de esta manera la capacidad se basan en un hardware en forma de integrado que 

mide la corriente que sale de la batería mediante un resistor SHUNT en una escala de tiempo, 

de ahí que se denominen contadores. Estos sistemas suelen servir para diversos tipos de baterías 

electroquímicas y diferentes tensiones, por lo que los hace un sistema muy general y preciso 

para la medición de capacidad restante de una batería. 

La última de las opciones contemplada es la de realizar tanto un hardware como un software 

propios, mediante el estudio concreto de la instalación que nos ocupa e intentando adaptar de 

la manera más fidedigna los componentes utilizados a la teoría. Existen muchos métodos para 

el cálculo teórico de la capacidad de una batería, como por ejemplo la ley de Peukert o el modelo 

de Shepherd, pero su cálculo y adaptación requieren de un estudio mucho más profundo y unos 

cálculos más complejos. 

4.1.2. Tensión en bornes de la batería. 
 

Otra de las variables que vamos a estudiar en el presente proyecto porque pueden sernos de 

gran utilidad es la tensión instantánea de la batería. Este dato, que a priori puede parecer 

irrelevante al conocer también la capacidad restante de la batería, nos puede resultar de gran 

utilidad, para conocer de manera rápida si la batería está siendo cargada, al observar si la medida 

es de la tensión nominal de la batería o inferior, o si por el contrario, es la de aportan los paneles 

fotovoltaicos, superior a la anterior. 

Para realizar esta medida se podría utilizar un divisor de tensión formado por dos resistores. De 

esta manera simplemente ajustaríamos los valores de los dos resistores para que la salida hacía 

el microcontrolador sea de la máxima tensión que éste admite cuando la batería también se 

encuentra cargada al 100%. Además se podría añadir un diodo Zener polarizado inversamente 

a masa con una tensión de rotura que sea del máximo valor admisible del microcontrolador. De 

esta manera, si se produce una sobretensión por el motivo que sea, esta se derivará 

directamente a masa sin afectar al sistema de procesamiento principal del circuito. 

 Otra opción podría ser la de utilizar un voltímetro con display, analógico o digital, para mostrar 

directamente la tensión en bornes de la batería en cualquier momento. Aunque tiene la ventaja 

de no requerir cálculos ni dificultad de montaje, es una opción que no quedaría integrada con el 
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resto del proyecto, porque aparecería otro display distinto al resto donde consultaríamos las 

lecturas recogidas por los sensores. 

 

Figura 2. Voltímetro comercial con display siete segmentos. Fuente: 

(http://cdn1.shopmania.biz/files/s3/323271874/p/l/9/voltimetro-digital-pequeno-led-vermelho-2-5-

30vdc~2629.jpg, consultado el 02 de abril de 2019). 

4.1.3. Corriente que entrega la batería. 
 

La corriente que entrega la batería es un parámetro que nos sirve para conocer cuál está siendo 

el gasto real de la energía almacenada en la batería, y que para una aplicación como la que 

estamos tratando, en que solo disponemos energía solar para abastecernos, resulta crucial 

poder decidir si estamos excediendo el consumo máximo que nos podría ocasionar quedarnos 

sin electricidad en la vivienda, o si, al utilizar la batería por debajo de su límite mínimo de 

capacidad establecido podríamos llegar a degradarla con mayor celeridad. 

Una solución a la medida de esta variable estaría en, como en el sub apartado anterior, adquirir 

un amperímetro comercial con su propia pantalla, digital o analógica, para consultar el valor de 

amperaje que está entregando la batería.  

 

Figura 3. Voltímetro y amperímetro con pantalla integrados en un componente. Fuente: 

(https://store.nerokas.co.ke/image/cache/catalog/Accesories/Digital%20Voltmeter%20Ammeter%202-

500x500.jpg, consultado el 02 de abril de 2019). 

Como se he comentado anteriormente, esta opción no sería integradora con el resto del 

proyecto, aunque pueda parecer la más sencilla. Además, como la intención del proyecto es 

aprender a diseñar e implementar sistemas electrónicos más complejos, esta opción no daría 

pie a un estudio en profundidad o la utilización de protocolos de comunicación o interacción con 

el microcontrolador. 

Otro método para medir la cantidad de amperios que circulan a la salida de la batería sería 

utilizar un integrado con esa función, al que tuviéramos que adaptarle una serie de 

componentes para ajustarlo a las corrientes con las que trabajará y programar su comunicación, 

http://cdn1.shopmania.biz/files/s3/323271874/p/l/9/voltimetro-digital-pequeno-led-vermelho-2-5-30vdc~2629.jpg
http://cdn1.shopmania.biz/files/s3/323271874/p/l/9/voltimetro-digital-pequeno-led-vermelho-2-5-30vdc~2629.jpg
https://store.nerokas.co.ke/image/cache/catalog/Accesories/Digital%20Voltmeter%20Ammeter%202-500x500.jpg
https://store.nerokas.co.ke/image/cache/catalog/Accesories/Digital%20Voltmeter%20Ammeter%202-500x500.jpg
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que suelen ser utilizando el protocolo I2C. De esta manera podríamos trabajar de una manera 

más completa la adquisición y el tratado de datos por parte de un sensor analógico, que deben 

ser procesados por un ADC y operado de manera digital para obtener un valor útil para mostrar 

en un display. 

También existe una versión intermedia entre ambas opciones, que consistiría en utilizar un 

módulo que contuviera un integrado capaz de medir la corriente con algunos componentes 

externos ya integrados. Estos módulos, normalmente vienen con todas sus partes en formato 

SMD, lo que nos ahorra mucho espacio a la hora de diseñar la placa. 

4.1.4. Temperatura de los paneles solares. 
 

Los paneles fotovoltaicos son recolectores de energía proveniente del Sol y la temperatura de 

los mismos afecta en gran medida a su rendimiento, pudiendo aumentar de manera directa con 

ésta. Por ello, conocer la temperatura de los mismos es importante a la hora de comprobar que 

amperaje están produciendo, pudiendo detectar si alguno de los paneles está fallando por algún 

motivo. Es por ello que utilizaremos algún tipo de sensor de temperatura que nos mida esta 

variable, y a continuación pasaremos a destacar cuales son las principales opciones. 

Una de las opciones más usadas para este fin consiste en un sensor que entregue un valor de 

tensión proporcional a la temperatura, que pueda ser leído por el microcontrolador de manera 

directa. Estos sensores suelen poseer un patillaje muy sencillo consistente en dos conexiones 

para la alimentación, y una de salida de la tensión, que, consultando en la ficha técnica de 

características nos da un valor de temperatura. Un inconveniente de estos sensores es que en 

general no tienen una exactitud elevada, pero si se trata de una medición con valores elevados 

y que lenta variación (como puede ser este caso o la temperatura ambiental). 

Otro tipo de sensores térmicos es el de los sensores resistivos o simplemente termistores, los 

cuales, tal y como su nombre indica, se comportan como potenciómetros solo que controlados 

por la temperatura a la que se exponen. Éstos pueden ser de dos tipos: 

- NTC: De sus siglas en inglés (Negative Temperature Coefficient) son aquellos termistores 

que disminuyen su valor óhmico cuando aumenta la temperatura. 

- PTC: De sus siglas en inglés (Positive Temperature Coefficient) y se definen como 

aquellos termistores que aumentan su resistencia al paso de corriente cuando aumenta 

la temperatura, es decir, directamente proporcional. 

Esta clase de sensor tiene un inconveniente claro y es su falta de linealidad a lo largo de todo el 

rango de medida de temperaturas, y si se utiliza en un divisor de tensión simple puede dar 

errores de lectura en sus medidas máximas y mínimas, desviándose aún más si se coloca en un 

puente de Wheatstone, por ejemplo. 
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4.1.5. Temperatura de la batería. 
 

La batería es uno de los elementos que más se degradan con el uso en una instalación 

fotovoltaica, y la temperatura puede ser uno de los principales causantes de esta degradación. 

Por eso, ser conocedor de la temperatura de la misma para evitar desgastar el acumulador 

eléctrico es algo importante. 

Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, disponemos de dos tipos principales de 

sensores de temperatura: 

 Sensores de temperatura con salida de voltaje. 

 Sensores térmicos o termistores, que a su vez se dividen en: 

- NTC (Negative Temperature Coefficient). 

- PTC (Positive Temperature Coefficient). 

Las ventajas e inconvenientes de los mismos se encuentran en el sub apartado anterior, pero 

cabe destacar que la temperatura de la batería no variará de manera brusca en el tiempo, por 

lo que no hará falta un sensor con una alta frecuencia de medida, pero si que será necesario que 

tenga un alto rango de medida, pues es imprescindible que el sensor no de una lectura fuera de 

escala cuando tengamos una temperatura anormalmente alta. 

4.1.6. Irradiancia. 
 

Los paneles fotovoltaicos, como adquisidores de energía de la luz solar, necesitan de la mayor 

energía por metro cuadrado posible para aumentar su eficiencia y conseguir cargar las baterías 

lo antes posible, puesto que, sin otra fuente de energía eléctrica, es totalmente necesario que 

estas placas carguen los acumuladores de la manera más rápida posible. De esta manera, es 

interesante poder registrar el nivel de irradiancia que tenemos en un momento determinado en 

nuestra localización. Para cumplir esta meta, instalaremos un sensor de irradiancia en el tejado 

de la vivienda, en el mismo lugar donde se encuentran los paneles fotovoltaicos. 

Así pues, la manera más fácil y  precisa de realizar esta medición sería utilizar un pirómetro, 

elemento específico de medida de la radiación solar que incide en la superficie de la Tierra. Estos 

sensores tienen una alta precisión y de costumbre suelen llegar a medir diversas variables 

(temperatura, humedad, etc.), funcionando como elementos importantes de una estación 

meteorológica. Estos elementos miden la irradiancia del Sol en 180° en unidades de kW por 

metro cuadrado. 

La desventaja principal de un piranómetro es su elevado coste, de miles de euros, que, aunque 

sea muy recomendable para instalaciones de orientación de paneles fotovoltaicos de manera 

autónoma, resulta una inversión demasiado abrupta, sobre todo si se une al resto de la 

instalación. En nuestro caso concreto, se podría utilizar un fotorresistor o LDR (Light Dependent 

Resistor), componente que varía su valor óhmico en función de la incidencia de la luz sobre su 

superficie. Su resistencia es máxima al estar a oscuras y disminuye proporcionalmente cuando 

aumenta la intensidad lumínica. Para su aplicación en este sistema que estamos diseñando, 

deberemos buscar un fotorresistor que tenga una variación óhmica principalmente por el 

espectro de luz del que los paneles fotovoltaicos se nutren. 
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Figura 4. Fotorresistor o LDR. Fuente: 

(https://www.electronicaembajadores.com/datos/fotos/articulos/grandes/ss/ssld/ssldr34.jpg, 

consultado el 05 de abril de 2019). 

Para su correcto montaje en el circuito se podrían utilizar diversos métodos, entre los que 

destacan el divisor de tensión simple o el puente de Wheatstone, y se utilizará uno u otro en 

función del componente escogido, cosa de la que hablaremos en un futuro apartado. 

4.1.7. Sistema antirrobo. 
 

Una instalación fotovoltaica está formada por diferentes elementos, que se pueden englobar en 

dos grandes grupos: los que se encuentran en el interior de la casa, y los que se encuentran en 

el exterior. Referente a estos últimos, tenemos algunos sensores y, sobre todo los paneles 

solares, una parte costosa de la instalación que podría ser susceptible de robos, y más en una 

vivienda unifamiliar de un solo piso, donde el acceso al tejado se realiza de manera sencilla con 

la ayuda de una escalera. Es por ello que necesitamos algún sistema de seguridad para proteger 

estos elementos, y seguidamente expondremos algunos ejemplos para decidir cuál es el más 

adecuado. 

Dentro de los sistemas de seguridad existen dos grandes grupos: 

 Sistemas de seguridad activos: estos sistemas de seguridad se caracterizan por 

permanecer normalmente en reposo u ocultados a simple vista, pero en el momento en 

que un individuo intenta sustraer de algún modo el elemento protegido, el sistema de 

seguridad se activa de alguna manera que pueda ser apreciado sensorialmente, ya sea 

una luz, una alarma u otro método. 

 Sistemas de seguridad pasivos: sistemas que se encargan de evitar o ralentizar el robo 

del elemento que protegen anclándolo a un lugar fijo. Suelen estar fabricados en 

materiales muy resistentes al corte, la cizalladura o los impactos para que se requieran 

elementos específicos para su inhabilitación. Estamos hablando de sistemas como 

candados o cables de seguridad. 

Para nuestra aplicación concreta, y puesto que la base del proyecto es la electrónica, 

prescindiremos de diseñar algún sistema de anclado para utilizar un sistema de seguridad 

pasivo, aunque en una aplicación real serviría de elemento complementario a uno de carácter 

activo. La utilización de un sistema pasivo de manera única no se considera una buena opción 

para este caso concreto, puesto que, al tratarse de una vivienda unifamiliar un poco aislada de 

alguna población, un robo se podría llevar a cabo sin tener el tiempo muy en cuenta, por lo que 

se podría optar a destruir el antirrobo de más fácil. 

https://www.electronicaembajadores.com/datos/fotos/articulos/grandes/ss/ssld/ssldr34.jpg
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Figura 5. Ejemplo de sistema de seguridad pasivo: tornillos antirrobo con su llave específica. Fuente: 

(http://varitech.es/wp-content/uploads/2014/09/a-pentagonal.png, consultado el 05 de abril de 2019). 

En el caso de los sistemas de seguridad activos, se podría instalar alguna alarma acústica, pues 

es la que daría un aviso a más personas que se pudieran encontrar por la zona, ya que una señal 

visual es totalmente inútil para este ejemplo. De esta manera, solo queda decidir la acción que 

activaría la alarma. Una opción podría ser un sensor de proximidad, que detecte la presencia de 

algún cuerpo en movimiento, aunque este método nos daría muchas falsas alarmas, pues sería 

común la activación de la misma por parte de animales, elementos movidos por el viento, etc. 

Otra opción posible constaría de un fotointerruptor colocado detrás de uno de los tornillos de 

fijación de los paneles solares. De esta manera, un posible sustractor no lo apreciaría a simple 

vista y la alarma no saltaría hasta que el tornillo en cuestión fue desenroscado para desmontar 

el panel fotovoltaico. Así, sería más fácil que el ladrón se diese por vencido en su tarea y 

abandonase el lugar. Otra opción sería utilizar un mensaje de aviso en lugar de una alarma 

corriente, que, o bien informase de la llamada a los cuerpos de seguridad, aunque solo sea de 

manera intimidatoria, o realizase una llamada o aviso al propietario de la vivienda y a la policía.  

Una vez explicados las posibles soluciones, cabe mencionar que, en cuanto a seguridad se 

refiere, la manera más eficaz de proteger un objeto de ser robado pasa por combinar el mayor 

número de elementos de seguridad, tanto activos como pasivos, para que el ladrón lo tenga 

mucho más complicado a la hora de realizar el hurto. Como propuesta para nuestro caso se 

podría utilizar una jaula metálica en el interior de la cual se colocarían las placas, que se fijarían 

a los soportes mediante algún tipo de tornillo antirrobo (que necesita una llave especial para su 

extracción), y complementado con un sistema de alarma acústica y/o de aviso a los cuerpos de 

seguridad pertinentes. 

4.1.8. Detector de paneles sucios.  
 

Así como los paneles fotovoltaicos son los únicos responsables de la energía eléctrica de la 

vivienda del caso que estamos estudiando en este proyecto, su estado afectará notablemente a 

su eficiencia, y a parte del desgaste que pudiera aparecer debido al tiempo o las inclemencias 

del tiempo, existe otro que aparece mucho antes y tiene una muy fácil solución: la limpieza. 

Al estar en un tejado sin acceso de la vivienda, los paneles solares no se revisarán u observarán 

de manera frecuente, y es posibles, que debido a algún ave, o por las frecuentes lluvias de barro 

que existen en la zona geográfica en la que se encuentra la instalación de ejemplo, los paneles 

pierdan eficiencia, y sería de gran utilidad que existiera algún testigo que nos informase de su 

estado a través del dispositivo de monitorización. 

http://varitech.es/wp-content/uploads/2014/09/a-pentagonal.png
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Una idea que podría funcionar es la de utilizar un fotorresistor situado detrás de alguna lámina 

transparente que detecte la intensidad lumínica, y, cuando ésta se reduzca a un valor 

determinado por el usuario, un LED se encienda en el prototipo. La base de esta idea parte de 

que los paneles y la lámina transparente, se ensuciarán a una velocidad similar, al estar ubicadas 

de manera colindante. Un posible problema es que este sistema no detecta una mancha 

concreta que pueda aparecer en el panel fotovoltaico y no encima del fotorresistor. 

Para el caso de la lámina de material transparente, deberemos buscar un material protegido 

contra ESD (Electrostatic discharge), es decir, que no produzca una descarga electroestática 

sobre la instalación y pueda dar falsas lecturas. Pero encontrar un material transparente que 

además cumpla con las especificaciones dadas, puede suponer un gran problema, así que una 

alternativa sería utilizar un material que pueda retener electricidad electrostática y conectarlo 

a algún elemento metálico que absorba esta carga y la conduzca a tierra. De esta manera, 

mantendremos la instalación con protección contra ESD. 

4.2. Microcontrolador. 
 

El dispositivo que estamos diseñando recogerá señales de diferentes sensores, que después 

tendrá que procesar y mostrar en pantalla de manera correcta y entendible, y para llevar a cabo 

todas estas acciones de control, ordenado y procesado de información será necesario algún 

componente que se encargue de todas ellas. El que podríamos considerar el cerebro de nuestro 

prototipo, haciendo un símil con un animal. Las opciones para elegir un microcontrolador que 

sea suficientemente complejo y a la vez con un sistema muy abierto de cara al diseño son 

muchas, así que se propondrán diferentes elementos y se detallarán sus ventajas y desventajas. 

Una de las casas que producen placas para proyectos electrónicos es Arduino. Esta familia de 

componentes se caracteriza por su facilidad a la hora de montar circuito más o menos 

complejos, pues es una de sus metas: hacer llegar la electrónica a personas que no tengan una 

base de conocimiento específica muy amplia y enseñar desde el empirismo a conocer cómo 

funcionan los dispositivos que se construyen. También cuenta con una gran variedad de 

sensores, actuadores, módulos, etc. para infinidad de funciones y es un hardware totalmente 

abierto (opensource), lo que significa que es totalmente programable desde software (no está 

ligado a ningún sistema operativo concreto). Su programación se realiza mediante un programa 

propio de la compañía y se utiliza el lenguaje C. En cuanto a las desventajas, cabe mencionar 

que aunque sean circuitos de muy alta calidad y con infinidad de opciones, ya vienen 

completamente montadas para su uso, por lo que en este proyecto, que pretende ser una ayuda 

para el aprendizaje, no completaría el contenido de la parte de diseño de circuitos que se busca, 

por lo que propondremos otras opciones diferentes. En el supuesto caso que se pretendiera usar 

una de estas placas para realizar este proyecto sin entrar en la parte de diseño y fabricación de 

la placa, se recomienda el uso del modelo Arduino MEGA 2560. 
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Figura 6. Placa Arduino MEGA 2560 REV3. Fuente: (https://store.arduino.cc/mega-2560-r3, consultado 

el 01 de abril de 2019). 

El desarrollador Raspberry Pi es otro de los grandes fabricantes de placas para proyectos y tiene 

gran cantidad de modelos con diversas características dependiendo de la función que tenga que 

realizar. Estas placas se denominan también ordenadores de placa reducida, pues poseen los 

componentes y funciones básicas de un ordenador. Es por ello que su uso está más pensado 

para aplicaciones de informática y no de electrónica. Una de las características por las que no se 

recomienda para esta aplicación en concreto es la falta de pines analógicos, pues todos son de 

naturaleza digital. De esta manera sería necesario el uso de un conversor analógico digital, que 

aunque no sea una gran complicación, nos da una idea de que las señales analógicas no están 

pensadas para ser procesadas por esta placa. Otro detalle que podemos apreciar es que sus 

conectores principales no tendrían cabida en este proyecto: acostumbran a llevar unos 4 

conectores USB, HDMI, conector Ethernet, salidas de audio y video… 

 

Figura 7. Placa Raspberry Pi 3 Model B+. Fuente: (https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-

model-b-plus/, consultado el 01 de abril de 2019). 

Además, con las placas Raspberry aparece la misma problemática que con las de Arduino: su 

diseño ya está implementado en una placa, por lo que se elimina la posibilidad de diseño de un 

circuito personalizado, con la consecuente pérdida de enseñanza que eso conlleva. 

Una vez expuestas las placas conformadas ya de serie que no necesitan un diseño del circuito 

electrónico, pasaremos a hablar de posibles soluciones mediante el uso de microcontroladores. 

Un microcontrolador no es más que un componente que contiene un circuito integrado que se 

puede programar con unas ordenes que éste luego reproduce. Un microcontrolador (µC) es un 

chip que integra una unidad central de procesamiento (CPU de sus siglas en inglés) orientada a 

la interacción con componentes externos al mismo. Suelen tener bajas o medias prestaciones y 

contienen en su mismo encapsulado tanto memoria ROM como RAM, además de elementos 

variados como pudieran ser puertos analógicos, temporizadores, puertos digitales I/O, 

https://store.arduino.cc/mega-2560-r3
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b-plus/
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b-plus/
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comunicaciones serie, convertidor analógico digital (ADC) o digital analógico (DAC) y un largo 

etcétera. Así pues, con los microcontroladores obtenemos sistemas de bajo consumo pero 

también de pequeñas dimensiones.  

Para esta aplicación no consideraremos el uso de microprocesadores (µP), debido a que no 

aprovecharíamos su potencial al completo, además que necesitaría de un prototipo de mayor 

tamaño y con un consumo injustificado. Estas dos sentencias se deben a que un 

microprocesador no contiene más  que la unidad central de procesamiento, y se necesitan todas 

las demás para su funcionamiento. 

Una vez comentadas las principales características de los microcontroladores y lo 

microprocesadores, y porque nos hemos decantado por el uso de los primeros, pasaremos a 

proponer diferentes opciones disponibles en el mercado. 

En el mercado existen numerosos fabricantes de microcontroladores como por ejemplo 

Motorola, Texas Instrument, Intel, Cypress, etc. pero de entre todos ellos destacan dos: 

Microchip y Atmel, debido a su larga trayectoria en el sector, que ha propiciado la creación de 

numerosas bibliografías para estudiar los circuitos integrados de las dos casas y entender su 

funcionamiento. Además, gracias a su longevidad, poseen muchos periféricos adaptados 

especialmente a los diferentes microcontroladores. En esencial, ambos circuitos integrados de 

procesamiento tienen características muy similares, pero en sus periféricos está la gran 

diferencia entre los dos. 

 

Figura 8. Microcontrolador Atmel AT90S2333 con arquitectura AVR. Fuente: (http://2.bp.blogspot.com/-

zZOiX4F8YQE/VUwk-ofUWDI/AAAAAAAAAq0/yApiW7tfE1Q/s1600/ATMEL-AT90S2333.jpg, consultado el 

05 de abril de 2019). 

Los microcontroladores de arquitectura AVR como los de Atmel se caracterizan especialmente 

por ser un poco más sencillos de programar que lo de Microchip, cosa que no limita sus 

funciones, solo las hace más fáciles de llevar a cabo. La arquitectura AVR, además, se caracteriza 

por la memoria siempre es inaccesible para tareas que no necesiten acceder a ella (leer o 

escribir) además de mantener fijo el tamaño de los comandos en cuanto a bits se refiere. 

Además, su compilador es gratuito, lo que facilita la programación en el domicilio sin necesidad 

de buscar un lugar donde poder utilizarlo (universidad, por ejemplo). Por el contrario, en el caso 

de las gamas de 8 bits, los componentes de Atmel tienen menos periféricos y circuitos 

propuestos por el propio fabricante, que hace que sea más complicado realizar algunas tareas a 

la hora de diseñar un circuito. 

http://2.bp.blogspot.com/-zZOiX4F8YQE/VUwk-ofUWDI/AAAAAAAAAq0/yApiW7tfE1Q/s1600/ATMEL-AT90S2333.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-zZOiX4F8YQE/VUwk-ofUWDI/AAAAAAAAAq0/yApiW7tfE1Q/s1600/ATMEL-AT90S2333.jpg
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Figura 9. Microcontrolador Microchip PIC18F4520. Fuente: 

(https://stak.com/image/cache/data/products/232/232971/232971-800x800.png, consultado el 05 de 

abril de 2019). 

Mientras que la casa Microchip se identifica por el gran número de componentes que posee en 

el mercado, para infinidad de funciones. De esta manera, es fácil encontrar un integrado de la 

familia PIC que nos sea muy adecuado para una tarea muy concreta. Además, gracias a la gran 

popularidad que tienen estos componentes, existen multitud de circuitos ya adaptados a las 

características específicas de un microcontrolador, como puede ser la adaptación a los puertos, 

a la distribución de los pines de conexión, etc. Una desventaja de este microcontrolador radica 

en su compilador, que, a diferencia del de Atmel, es de pago, por lo que deberemos abonar una 

cuantiosa suma de dinero en el caso de querer instalarlo en casa. 

4.3. Memoria externa. 
 

El sistema que vamos a diseñar e implementar en este proyecto tendrá que recopilar y procesar 

puchas variables y datos diferentes por unidad de tiempo, cosa que provocará que la memoria 

ROM interna del microcontrolador que utilicemos sea de una capacidad bastante limitada. Por 

ello buscaremos una solución aumentando la misma por medio de una memoria externa en 

forma de circuito integrado, con la que la unidad central de procesamiento (CPU) pueda 

establecer una comunicación para guardar y recuperar datos de manera ágil. Además, en caso 

de querer visualizar un histórico de datos en un ordenador, sería interesante poder observar el 

máximo número de ellos posible, con el fin de detectar un posible fallo en la instalación. Así 

pues, vamos a buscar memorias de unos 256 kilobits, que proporcionan un aumento ideal y 

complementario a los microcontroladores propuestos anteriormente. Se debe mencionar que 

las comunicaciones entre el módulo de memoria externa y la CPU se suelen llevar a cabo por 

medio del protocolo I2C, mediante únicamente dos conectores. 

Una primera opción, y en el caso de escoger un microcontrolador Atmel, disponemos del circuito 

integrado AT24C256, una unidad ROM programable y eléctricamente borrable EEPROM (de sus 

siglas en inglés Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) externa del mismo 

fabricante. Elegimos una de la misma compañía puesto que nos da la seguridad que utilizan 

protocolos idénticos y son totalmente compatibles. En este caso, la memoria elegida tiene una 

capacidad de 32k x 8 o 256kbits, una frecuencia de reloj adaptable entre 400 kHz y 1MHz, 

tiempos de borrado y escritura de máximo 5 ms, corrientes de lectura y escritura de 2 mA y 3 

mA respectivamente y una corriente en reposo de 6 µA. Ésta opción también sería la indicada si 

nos decantáramos por emplear un sistema modular de Arduino para realizar el proyecto. 

https://stak.com/image/cache/data/products/232/232971/232971-800x800.png
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Figura 10. Diagrama de bloques de los circuitos integrados 24AA256, 24LC256 y 24FC256 del fabricante 

Microchip. Fuente: datasheet. 

Por el contrario, si nos decidiéramos por un microcontrolador del fabricante Microchip y la 

familia PIC, las opciones volverían a cambiar de fabricante por el mismo que el cerebro del 

sistema, y esta vez podríamos elegir modelos como el 24AA256, 24LC256 o el 24FC256. Las 

características principales de los tres modelos son una tensión de alimentación máxima de 5,5 

V, y para los dos primeros una frecuencia máxima de reloj de 400 kHz, mientras que para el 

modelo con referencia 24FC256 la  frecuencia de reloj se podría incrementar hasta 1 MHz. EN 

cuanto a su consumo, éstos serían inferiores que el caso del circuito integrado Atmel con los 

valores que a continuación se muestran: 

 Corriente máxima de escritura de 3 mA con 5,5, V. 

 Corriente máxima de lectura de 400 µA con 5,5, V. 

 Corriente máxima en reposo de 100 nA con 5,5, V. 

Como ya hemos comentado anteriormente, la comunicación se realiza por medio de dos 

conductores utilizando el protocolo I2C, admitiendo hasta ocho dispositivos en cascada, un 

tiempo máximo de ciclo de escritura de 5 ms, supresión de ruido con disparador de Schmitt, 

resistencia a un millón de ciclos de borrado y escritura, protección a descargas electrostáticas 

mayores a 4000 V, almacenaje de información por periodos superiores a 200 años, etc. 

 

Figura 11. Módulo de memoria externa EEPROM 24LC256 del fabricante Microchip. Fuente: 

(https://http2.mlstatic.com/24lc256-24c256-memoria-eeprom-2pzas-pic-atmel-avr-atmega-

D_NQ_NP_11716-MLM20047943011_022014-F.jpg, consultado el 06 de abril de 2019). 

Tal y como apreciamos, la elección de un módulo de memoria vendrá determinado por el 

microcontrolador que escojamos, pero cabe destacar que el de Microchip posee muchas más 

características y sistemas de seguridad que el de Atmel. 

https://http2.mlstatic.com/24lc256-24c256-memoria-eeprom-2pzas-pic-atmel-avr-atmega-D_NQ_NP_11716-MLM20047943011_022014-F.jpg
https://http2.mlstatic.com/24lc256-24c256-memoria-eeprom-2pzas-pic-atmel-avr-atmega-D_NQ_NP_11716-MLM20047943011_022014-F.jpg
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5. Instalación fotovoltaica de la vivienda. 
 

En la siguiente sección pasaremos a explicar cuáles han sido las normas y los cálculos que se han 

realizado para el dimensionado de la instalación fotovoltaica. 

En el presente proyecto, al basarse en una instalación de una casa aislada de la red, hemos 

pretendido utilizar una aplicación de un caso real como ejemplo, siempre obviando muchas de 

las características que tendría el proyecto en la realidad, y enfocándolo de una manera 

meramente electrónica, que es la especialidad de este trabajo. 

La vivienda en la que se implementará la instalación es real y ya está construida, tal y como se 

aprecia en la siguiente figura. Esto nos limita a la hora de completar este proyecto desde una 

perspectiva arquitectónica, puesto que no se tendrán en cuenta temas de diseño con materiales 

aislantes y otras cuestiones no relacionadas con la instalación fotovoltaica, aun sabiendo que 

todas estas cuestiones son imprescindibles a la hora de realizar un proyecto de este calibre por 

temas de eficiencia, seguridad y rendimiento. 

 

Figura 12. Imagen de la vivienda donde se aplicará la instalación de ejemplo. Fuente: elaboración 

propia. 

Para el dimensionado de los paneles fotovoltaicos, acumuladores de energía, inversor y 

regulador entre otros elementos en un sistema aislado de la red (off-grid) por el método 

“amperios-hora” es necesario conocer los siguientes parámetros: consumo en Ah de la 

instalación, datos de irradiación del lugar geográfico dónde se ubicará, días de autonomía, etc. 

Todo esto para el mes más desfavorable en cada una de las variables descritas. 

Para nuestro caso concreto, nos basaremos en una casa aislada de la red ubicada en la población 

de Cala Llonga, Santa Eulària des Riu (Eivissa), exactamente en las coordenadas 38.954258, 

1.515075. Se trata de una edificación unifamiliar distribuida en una sola planta de 84,42 m2 con 

techo plano, por lo que dispone de la misma superficie útil para la colocación de paneles 

fotovoltaicos, así como libertad absoluta en su orientación. La casa posee una chimenea  con 

ventilación forzada, por lo que en los consumos para el dimensionado no tendremos en cuenta 

sistemas de calefacción adicionales. Además por ser una casa unifamiliar aislada de la población, 

tampoco dispone de sistemas de refrigeración para las temporadas más calurosas del año.  
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Figura 13. Imagen satelital en alineación norte de la vivienda en la que se basará el ejemplo de 

instalación fotovoltaica. Fuente: Google Maps. 

Así pues pasaremos a detallar los diferentes sistemas que en la casa, así como sus características, 

dividiéndolas en sus diferentes estancias: 

 La cocina dispone de una nevera, un horno, un lavavajillas y un punto de luz. 

 El salón-comedor dos puntos de luz, la chimenea (con dos ventiladores) y una lámpara. 

 El pasillo con un único punto de luz. 

 Un baño con dos puntos de luz. 

 Otro baño con un punto de luz. 

 Una despensa con punto de luz individual. 

 Un dormitorio principal con tres puntos de luz. 

 Otro dormitorio con un punto de luz y un ordenador de sobremesa. 

 Un trastero con un punto de luz. 

 Un cuarto de utensilios del hogar con un punto de luz. 

Hay que remarcar que tal y como se aprecia en el listado de electrodomésticos y dispositivos 

eléctricos, no contamos con vitro cerámica o inducción ni calentador de agua sanitaria eléctrico, 

puesto que ambos funcionan con gas butano. Además, apuntar que todas las bombillas de 

vivienda son de tecnología LED o bajo consumo. 

A continuación pasamos a resumir en la tabla 1 los consumos de cada uno de los dispositivos 

mencionados: 

Tabla 1. Consumos detallados de los electrodomésticos y dispositivos eléctricos de la vivienda. 

Dispositivo eléctrico Unidades Consumo unitario Consumo 
[Wh/día] 

Nevera 1 ~300 kWh/año 821,91 ≃830 
Horno 1 3600W · 1/7 h/días 514,28 ≃ 520 

Iluminación 14 15 W ·4 h/días · 0,1 
factor de simultan. 

84 ≃ 90 

Ventilación chimenea 2 35 W · 0,5 h/día 35 
Lavavajillas 1 260 kWh/año 720 
Ordenador 1 100 W · 1 h/día 100 
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Así pues, y una vez descritos todos los consumos, extraemos que el consumo total diario en la 

vivienda será de 2295 Wh/día. Esta cifra ha sido redondeada a la alza a números enteros con el 

fin de  sobredimensionar la instalación y anticiparnos a posibles pérdidas o pequeñas 

ampliaciones de mobiliario. 

Ahora pasaremos a calcular las dimensiones de los diferentes elementos que formarán el 

sistema de energía fotovoltaica. 

5.1. Paneles fotovoltaicos. 
 

El panel fotovoltaico escogido para nuestra instalación solar aislada de la red es el policristalino 

de 150 W a 24 V de la casa Waaree. Se ha escogido este voltaje después de consultar la literatura 

[12] de la bibliografía del presente documento. Los datos de este panel se detallan a 

continuación: 

- Potencia nominal = 200 W 

- Tensión de circuito abierto (VOC) = 45,6 V 

- Corriente de cortocircuito (ICC) = 5,85 A 

- Tensión a máxima potencia (VMP) = 38 V 

- Corriente a máxima potencia (IMP) = 5,27 A 

- Eficiencia (η) = 15,67 % 

- Dimensiones = 1580 x 808 x 35 mm 

También aportamos la curva de la variación de la corriente en función de la tensión demandada 

para diferentes irradiancias, en la imagen que sigue: 

 

Figura 14. Curvas de la corriente respecto a la tensión para diferentes valores de irradiancia de los 

paneles. Fuente: datasheet Waaree WSM-200. 

Seguidamente pasaremos a calcular los diferentes parámetros que nos servirán para 

dimensionar los paneles fotovoltaicos. En primer lugar, para encontrar la energía máxima que 

es capaz de proporcionar un panel durante un día es de: 

𝐸 = 𝐼𝑀𝑃 · 𝐻𝑃𝑆 · 𝜂𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 5,27 · 3,806 · 0,1567 = 3,143 𝐴ℎ/𝑑í𝑎 [1] 
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Dónde HPS se refiere a las horas de pico solar. Para calcular esta variable utilizaremos la base de 

datos PVGIS [17]. 

𝐻𝑃𝑆𝛽 =
𝑅𝛽

𝐼𝛽 
=

118000
31

1000
= 3,806 ℎ 

 

[2] 

En esta fórmula Rβ  representa la irradiación en el mes de diciembre (el más desfavorable) de las 

coordenadas de nuestra instalación, mencionadas anteriormente, que corresponden a 118 

kWh/m2 diario, que dividimos entre los días que tiene el mes para obtener el valor diario. El 

parámetro Iβ hace referencia a la irradiación incidente en valores estándares, que se considera 

1 kW/m2. 

Para todas las simulaciones de la instalación fotovoltaica referentes a la instalación y 

dimensionado de los paneles solares se ha utilizado el software PVGIS (“PhotoVoltaic 

Geographical Information System”. 

A continuación hallaremos cual es la colocación de los paneles solares que más se adecua a la 

longitud y latitud de la instalación. Esta estimación se realizará con el programa informático ya 

mencionado, y, incluyendo todos los parámetros que nos solicita obtenemos los siguientes 

resultados. 

 

Figura 15. Resultados obtenidos con el “software” PVGIS. 

La inclinación vertical óptima de los paneles solares, respecto a la horizontal del suelo, será de 

35° mientras que la orientación de los mismos será de 4°, dónde 0° corresponde al Sur y 90° al 

Oeste. Esta derivación hacia el punto cardinal por donde se pone el Sol aporta un beneficio a la 

hora de obtener la energía en horas más tardías al mediodía, pues la mayor parte del consumo 

se produce una vez la luz natural empieza a descender, con el encendido de la iluminación y la 

permanencia en el interior de la vivienda. 
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Seguidamente pasaremos a dimensionar el número de paneles solares que necesitaremos en 

nuestra instalación: 

𝑄𝐴,ℎ =
𝐿𝑚𝑑

𝑉𝐵𝐴𝑇
=

2295 𝑊ℎ

24 𝑉
= 95,625 𝐴ℎ [3] 

 

 

𝐼𝐺𝐹𝑉,𝑀𝑃𝑃,𝑆𝑇𝐶 =
𝑄𝐴ℎ

𝐺𝑑
=

95,625 𝐴ℎ

7,58 ℎ
= 12,615 𝐴 [4] 

 

 

𝑁𝑝 =
𝐼𝐺𝐹𝑉,𝑀𝑃𝑃,𝑆𝑇𝐶  

𝐼𝑀𝑃
=

12,615 𝐴

5,27 𝐴
= 2,39 ≃ 3 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 [5] 

 

 

𝑁𝑠 =
𝑉𝐵𝐴𝑇

𝑉𝑀𝑃
=

24 𝑉

38 𝑉
= 0,63 ≃ 1 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 [6] 

 

 

𝑁𝑇 = 𝑁𝑝 · 𝑁𝑠 = 3 · 1 = 3 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 [7] 
 

5.2. Sistema de acumulación. 
 

El sistema de acumulación de energía, en forma de batería para las instalaciones solares, es el 

elemento que se encarga de almacenar la energía producida en forma de diferencia de potencial 

eléctrico para poder consumirla en otro momento al que ha sido producida.  

Existen numerosas tecnologías diferentes de baterías, que después pasaremos a describir, pero 

todas ellas comparten los siguientes parámetros, que las definen y las hacen válidas para uno y 

otro propósito: 

- Capacidad de almacenamiento de energía (kWh): cantidad de energía que se puede 

almacenar. 

- Densidad volumétrica de energía (WhL-1): capacidad nominal de energía por unidad de 

volumen. 

- Densidad de potencia (WL-1) - máxima potencia disponible por unidad de volumen. 

- Duración de carga/descarga (h): Tiempo necesario para la máxima carga o descarga. 

- Potencia de salida (MW): cantidad de potencia descargada en la duración de descarga 

típica. 

- Tiempo de respuesta (ms): tiempo necesario para la batería para empezar a 

proporcionar potencia en la salida. 

- Tiempo de vida (n°/y): número de ciclos y/o años que la batería va a aguantar operando. 
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- Eficiencia (%): relación de energía descargada por el sistema respecto a la energía 

necesaria (incluyendo pérdidas) para cargar el sistema en cada ciclo. 

- Coste o inversión (unidad monetaria): inversión necesaria para adquirir un sistema de 

almacenamiento por unidad de potencia o capacidad de energía. 

Por lo que respecta las diferentes tecnologías de baterías más comunes para instalaciones de 

media o alta capacidad, tenemos que las más ampliamente utilizadas son: 

- Baterías plomo-acido 

Este tipo de acumulador surgió en la década de 1860, y son las baterías más comunes del 

mercado cuando se trata de grandes volúmenes de capacidad. 

Su funcionamiento principal es de carácter químico, y se basa en una reacción de reducción y 

oxidación entre ánodo y cátodo. Estos están formados por un número determinado de placas 

que se intercalan entre ellas y se puentean, quedando eléctricamente unidas. Las 

pertenecientes al cátodo son de dióxido de plomo (PbO2) mientras que las que componen el 

ánodo son de plomo (Pb). Estas placas están sumergidas en un medio líquido formado por ácido 

sulfúrico en mayor o menor concentración. Las reacciones que se producen en el interior de la 

batería son las siguientes: 

PbO2 + 2H2SO4 + 2e- → 2H2O + PbSO4 + SO4
2- 

Pb + SO4
2- → PbSO4 + 2e- 

De esta reacción se aprecia la liberación de dos electrones libres que buscan equilibrar el 

potencial dirigiéndose al cátodo, y, de esta manera, alimentar una carga. 

Desde su invención se han ido produciendo grandes avances en esta tecnología, por su excelente 

relación de precio por kWh. Algunas de estas mejoras son, por ejemplo, la de sellar los 

compartimentos del ácido, que hacen que su vida útil aumente, sin tener que realizar ningún 

mantenimiento. Esto se debe a que no se producen fugas de humedad del ácido que aumenten 

su concentración y puedan comunicar alguna de las células que lleva en su interior. Además, 

permite que la batería se pueda colocar en cualquier orientación. 

La eficiencia de estas baterías parte desde el 80% típicamente, aunque se pueden encontrar 

algunas que aumentan este valor en casi 5 puntos. Además, su vida útil ronda entre los 400 y los 

1500 ciclos completos de descarga, que varían siempre que establezca un límite mínimo de 

descarga, es decir, estas baterías, contra menos energía tengan almacenada mayor es su 

desgaste. Por lo que una correcta gestión de éstas es necesario para que su amortización sea 

correcta, debido a que es el elemento que más de debe sustituir en una instalación de este tipo. 

En referencia a este aspecto, cabe destacar que nuevos modelos de baterías plomo-ácido han 

salido el mercado, que cuentan con tecnologías mejoradas, que aumentan su vida útil hasta los 

4500 ciclos de descarga completos, aunque su coste supone un desembolso tres veces mayor al 

que se necesita para una batería tradicional de esta tecnología.  

Además su auto-descarga está entorno al 2% cada mes por norma general. 
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- Baterías de iones de litio. 

Las baterías de ión de litio, también conocida como batería Li-ion utilizan una reacción 

electroquímica que se basa en la tranferencia de carga a través de iones, y no de electrones, 

como pasa en las baterías de naturaleza puramente química. En estas baterías, los electrodos 

están recubiertos por una capa de separador poroso como podría ser polietileno para permitir 

al litio intercanviarse de la parte negativa a la positiva en forma de iones. 

Estas baterías, cuando se descargan, transmiten iones postivos de litio hacia el cátodo, de óxido 

de cobalto, al perder un electrón en el ánodo, Los iones viajan por un camino diferente (gracias 

a la capa separadora) al de los electrone, que se dirigen a la carga. Esta acción provoca un 

potencial negativo en el ánodo. En el caso de la carga, se produce el proceso contrario a la 

descarga: los iones positivos ahora recuperan el electrón para estabilizarse entorno al ánodo. 

El coste de las baterías con esta tecnología es mucho mayor al que pueden tener las de Pb-ácido, 

puediendo tener entre tres y diez veces más coste por kWh, pero su producción en masa para 

los dispositivos portátiles ha acabado rebajando esta cifra en gran medida. Por lo que respecta 

a las características electrícas, éstas poseen una alta eficiencia, de entorno el 90% - 95%, y una 

vida útil de entre 3000 y 4000 ciclos completos de cargam aunque las tecnologías más avanzadas 

de el ión lition pueden ofrecer hasta 15000 ciclos antes de dejar de funcionar. Su auto-descarga 

es e un 5% mensual, por lo que no son baterías muy adecuadas para almacenar energía durante 

un largo periodo. 

En cuanto al rendmiento, las baterías Li-ion tienen una densidad másica de energia elevada, de 

entre 75 a 125 Whkg-1, lo que las hace ideales para aparatos portáltiles como ordenadores o 

teléfonos móviles. Un inconveniente que tienen es su alta fuga térmica, por lo que se deben 

diseñar con mucha atención disipadores que favorezcan su correcta temperatura de trabajo. El 

motivo principal de este calentamiento es la sobrecarga, puesto que tienen una capacidad muy 

alta de cargarse y descargarse. Es por eso que para aplicaciones de alta potencia no son 

recomendables, pudiendo producir fugas de ácido o incluso explosiones. Además de eesto, si la 

baterría no trabaja en su rango adecuado de temperatura, su auto-descarga aumenta, 

puediendo llegar a perder gran cantidad de energía en un espacio corto de tiempo. 

Para gestionar de manera precisa la carga y descarga de la batería, y más en concreto, su 

temperatura, es necesario un complejo circuito electrónico, que administre todas las variables, 

aumentando en coste de la instalación en gran medida. Es por eso que las baterías de esta 

tecnología no suelen utilizarse en micro redes o sistemas aislados, aunque sectores como los 

vehiculos eléctricos están propiciando un auge en estos acumuladores, que por sus 

carácterísticas, son los más adecuados para la industria automotriz. 

- Batería sodio-azufre. 

Las baterías de sodio-azufre (NaS) es una tecnología muy arraigada en la industrial, con una larga 

historia. Su desarrollo comenzo en la década de 1960, y la única empresa que las ensambla es la 

japonesa NGK Insulation Ltd. 

Kas baterías de sodio-azufre están construidas con un ánodo de sodio fundido y un cátodo de 

aufre, también fundido. Suelen tener una forma cilíndrica, con el terminal negativo contenido 

en su parte central. 
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Destacan por su correcto funcionamiento a altas temperaturas (de alrededor de 350°C), y no es 

necesario un sistema externo de calentamiento puesto que en su interior ocurren reacciones 

exotérmicas. La densidad de este tipo de baterías es de entorno a 100 a 175 Whkg-1 para la 

energía y 90 a 230 Wkg-1 para la potencia. Otra ventaja que poseen estas batería seu alta 

eficiencia de carga y descarga, de un 89% y su larga vida útil. 

Todas estas características expuestas las hacen ideales para almacenar grandes cantidades de 

energía de centrales eléctricas o plantas productoras de energía (en especial energías 

renovables como los parques eólicos por su naturaleza de corriente contínua) para su utilización 

en un momento diferente al de producción. 

- Batería redox de vanadio. 

La última de las tecnologías que explicaremos en este capítulo es la de las baterías redox de 

vanadio. Éste tipo de baterías fueron inventadas por Ashimura y Miyake el 1971 en Japón. 

Su funcionamiento se basa en dos depósitos rellenos de un líquido electrolito donde se 

encuentran disueltos iones, positivos en el caso del cátolito (polo positivo) y negativos en el 

anolito (polo negativo). Estos dos depositos se encuentran conectados a una o más celdas, 

dónde los dos líquidos convergen dividos por una membrana de intercambio (que puede ser de 

acido electrolítico o de hierro cromado) que no permite el paso del fluido, pero si de los 

electrones que los iones desprenden y agregan a sus átomos. Los líquidos electrolíticos de 

ambos polos de la batería fluyen a través de dos circuitos aislados mediante dos bombas, que 

los devuelven sus respectivos depósitos. 

 

Figura 16. Principio de funcionamiento de baterías redox de vanadio. Fuente: [3]. 

Cuando nos encontramos en la fase de carga, los átomos de vanadio del electrolito positivo 

ceden un electrón a uno de los átomos del fluido negativo de la batería y el proceso de descarga 

ocurre exactamente lo mismo. Como se puede apreciar, a diferencia de el resto de tecnologías 

comentadas, ésta sólo tiene un componente, tanto en el cátodo como en el ánodo, nos 

encontramos con vanadio, en forma de ion de vanadio en el ánodo y en forma de óxido en el 

cátodo. 

En cuanto a sus características principales, destaca su larga vida útil, de entorno a 10000 ciclos 

de carga y descarga completa o unos diez años y tienen una baja densidad de energía. Además 
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tienen una capacidad facilmente ampliable, puesto que simplemente se necesita aumentar el 

volumen de los depósitos que contienen los fluidos electrolíticos. Con todo esto, podemos 

concluir que su apliación más recomentable se encuentra en el almacenamiento de grandes 

producciones de energía, como pueden ser los parques eólicos. 

A continuación se muestra una tabla que resume las características comentadas de las 

tecnologías principales de baterías existentes. 

  

Figura 17. Tabla donde se resaltan las características de las diferentes tecnologías de baterías. Fuente: 

[3]. 

Una vez explicados los principales tipos de tecnologías que existen en cuanto a baterías se 

refiere hemos decidido que la que se utilizará en nuestra instalación será de tipo plomo-ácido. 

Esto se debe a que tienen un bajo costo en comparación con el resto tecnologías, son altamente 

reciclables, cosa que tiene gran importancia en este proyecto, y las desventajas no nos afectan 

en gran medida: su baja densidad de almacenamiento de energía no tiene tanto impacto en el 
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caso de su colocación en una vivienda, como si lo tendría en el caso de un vehículo o un 

dispositivo portátil. 

Para el tipo de batería que hemos elegido, la de plomo ácido, tenemos que la profundidad de 

descarga máxima diaria está entorno al 15-20 %, mientras que la profundidad de descarga 

estacional se eleva hasta el 70 % aproximadamente. Con estos datos tenemos que: 

𝐶𝑛𝑑 =
𝐿𝑚𝑎

𝑃𝐷𝑚á𝑥,𝑑 · 𝐹𝐶𝑇
=

2295

0,15 · 1
= 15300 𝑊ℎ [8] 

 

 

𝐶𝑛𝑒 =
𝐿𝑚𝑎 · 𝑁

𝑃𝐷𝑚á𝑥,𝑒 · 𝐹𝐶𝑇
=

2295 · 5

0,7 · 1
= 16392,857 𝑊ℎ [9] 

 

De estos dos valores calculados, utilizaremos para el dimensionado el mayor de dos, en este 

caso la capacidad estacional, para asegurar que tenemos la autonomía correspondiente y como 

sobredimensionado del sistema, que asegure que no reducimos en ningún caso la capacidad 

demanda u ofertada para la instalación. 

Con estos valores podemos concluir que la capacidad mínima de la batería que utilizaremos será 

de: 

𝐶𝑛 =
𝐶𝑛𝑒

𝑉𝐵𝐴𝑇
=

16392,857 𝑊ℎ

24 𝑉
= 766,369 𝐴ℎ [10] 

 

En este caso, utilizaremos una batería Pb-a como hemos comentado antes. Pero no se trata de 

una del tipo convencional, constituida por placas planas paralelas entre ellas, pues éstas tienen 

una gran degradación por descargas profundas. El modelo elegido está formado por módulos 

de  2 V cada uno conectados en serie y recibe el nombre de TAB TOPzS 625, con una capacidad 

de 812 Ah, cuya capacidad es la que más se ajusta al valor mínimo calculado en el proveedor 

escogido para obtener el material necesario de la instalación. 

 

Figura 18. Baterías TAB TOPzS 625 escogidas para la instalación. Fuente: datasheet. 
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Este modelo concreto de batería que hemos escogido tiene una placa tubular con baja aleación 

de antimonio para el electrodo positivo y una placa plana con expansor de larga duración para 

el negativo. El electrolito que emplea es ácido sulfúrico de peso específico de 1,24 g/cm3, 

contenido en un recipiente con tapa de polipropileno PP transparente. También cuenta con una 

estanqueidad asegurada del 100% del gas y el electrolito, utilizando juntas de goma de alta 

densidad. Los terminales (M10) y cables de conexión entre las diferentes células garantizan una 

baja resistencia, y en el caso de los últimos, se empleará cobre multifilar aislado con gran 

flexibilidad, para reducir la longitud de los mismos al poder describir curvas con menor radio. 

Por lo que respecta a las características eléctricas, la intensidad máxima de salida no cuenta con 

ninguna limitación por parte de la batería, la tensión de flotación de cada una de las celdas es 

de 2,23V/celda ± 1 %, y la carga inicial se encuentra entre los 2,35 y los 2,40 V. Nos gustaría 

aclara que la tensión de flotación se entiende como a diferencia de potencial eléctrico que se 

debe mantener en una batería tras haber sido cargada al máximo para que no se descargue por 

medio de la auto-descarga. 

Otras características de funcionalidad de la batería TAB TOPzS son sus hasta 15 años de vida 

operativa, hasta 1200 ciclos de carga y descarga, aproximadamente un 3% de auto-descarga 

mensual a una temperatura de 20°C, su temperatura de trabajo oscila entre los -20°C y los 55°C, 

aunque se recomienda que siempre funcione entre 10°C y 30°C. 

Las normativas que cumple este modelo concreto de batería son: IEC 896-1, EN 60896-1 y  EN 

61427. 

Una vez escogida la batería que utilizaremos y conociendo la capacidad de la misma, simulamos 

en el “software” PVGIS y obtenemos los siguientes resultados: 

 

Figura 19. Diagrama de barras que nos muestra el porcentaje de la carga de la batería al final del día 

dividida en diferentes rangos expresados en tanto por ciento. Fuente: PVGIS. 

Como podemos apreciar en el diagrama de barras que nos muestra la figura 20, que relaciona 

el porcentaje de días que la batería acabará en diferentes rangos de capacidad, el mayor de 

éstos pertenece a una capacidad al finalizar el día de entre en 40% y el 46%. Esto nos demuestra 

que hemos dimensionado la batería de manera correcta, pues aunque un 28% del año la batería 
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permanezca casi totalmente cargada (los meses más favorables que corresponden a la campaña 

estival), no nos quedaremos sin energía, aunque se produzcan acontecimientos meteorológicos 

adversos de carácter anómalo, pues siempre se podrá apurar la capacidad de la batería, no 

siendo recomendable. Referente a esto último, notamos que hemos impuesto un nivel de carga 

mínimo del 40% para la batería, o que nos lleva a utilizar una batería de mucha más capacidad 

de la necesaria. Pero esto, se ha realizado con un fin específico: alargar al máximo los ciclos de 

carga y descarga, o vida útil, de la batería puesto que es el dispositivo con el precio más elevado 

de toda la instalación, así como el más contaminante. Es por eso que debemos prolongar su 

utilización el mayor espacio de tiempo posible para así no tener que desembolsar una gran 

cuantía de dinero, y más importante si cabe, reducir en la medida de lo posible los desperdicios 

contaminantes generados. 

5.3. Regulador. 
 

Una vez hemos calculado las dimensiones necesarias para los paneles fotovoltaicos pasaremos 

a otro de los elementos imprescindibles de la instalación, el regulador.  

El regulador es un dispositivo que se encarga, entre otras cosas, de controlar que la batería no 

sufra una sobrecarga, una vez ha acumulado la carga máxima que es capaz de almacenar. Para 

ello, simplemente desconecta los paneles de la batería cuando este hecho sucede. Pero esto no 

ocurre de una manera tan sencilla. Ahora explicaremos realmente como se producen las 

diferentes etapas por las que pasan los reguladores, que al fin y al cabo, son los cargadores de 

las baterías, y de ellos depende su vida útil. 

En primer lugar y con el acumulador descargado nos encontramos en fase de carga, en la que el 

regulador transfiere desde los paneles a las baterías el valor de tensión de ambos, que coincide, 

y el mayor valor de amperaje que los captadores solares son capaces de producir. De esta 

manera, la batería se va cargando de la manera más rápida posible. 

Una vez la batería llega a un porcentaje bastante alto de su capacidad (entre el 80% y el 92%), 

valor que determina el regulador haciendo una lectura de la batería, entramos en la fase de 

absorción, en la cual el regulador mantiene una tensión constante de carga, pero va reduciendo 

la corriente de manera progresiva hasta alcanzar la totalidad de la capacidad del acumulador. 

Esto ayuda a evitar que la batería se sobrecaliente. Esta etapa desemboca en una carga más 

lenta, pero que ayudará a prorrogar la vida operativa de la batería. 

Por último encontramos la fase de tensión de flotación, en la cual el regulador mantiene una 

tensión y corriente que mantiene la batería cargada una vez ésta ha llegado al 100% de su 

capacidad. Esta etapa también es conocida como fase de goteo, puesto que, aunque la tensión 

se mantiene en el valor nominal, la intensidad pasa valores muy pequeños, intercalándose con 

tiempos de valores de amperaje nulos (cuando el porcentaje llega a 100%), que simulan un 

goteo. 
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Figura 20. Diferentes fases de carga de un regulador para instaciones fotovoltaicas. Fuente: datasheet 

Atersa Leo10. 

La mayoría de los reguladores actualmente poseen una pantalla LCD donde se muestran los 

parámetros, tanto de los paneles fotovoltaicos como de las baterías. 

La conexión de estos dispositivos cuenta con seis terminales, de los cuales dos están destinados 

a los paneles solares, dos a la batería, y dos al inversor, que después alimentará la carga. 

Para el caso del regulador deberemos elegir uno que soporte la corriente de cortocircuito que 

pueden generar nuestras placas solares, es decir, 5,85 A en nuestro caso, por cada generador 

en paralelo. A continuación mostramos la ecuación que utilizaremos para calcular la intensidad 

de entrada del dispositivo: 

𝐼𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝐼𝐺𝐹𝑉,𝑆𝐶 = 1,25 · (𝐼𝑀𝑃,𝑆𝐶 · 𝑁𝑝) = 1,25 · 5,85 · 3 = 21,94 𝐴 [11] 

 

Como se puede apreciar, aparece en la ecuación [11] un añadido de un 25 % que se debe  lo que 

dicta el “Pliego de Condiciones Técnicas” del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético 

o IDAE, tal y como se cita a continuación: 

 La corriente de la línea del generador un 25 % superior a la corriente de corto circuito 

del generador fotovoltaico en condiciones estándar. 

 La corriente de la línea de consumo un 25 % superior a la corriente máxima de la carga 

de consumo. 

Además, la tensión del regulador deberá coincidir con la tensión nominal de la batería, en 

nuestro caso, 24 V. 

Así pues, una vez conocidos los valores de tensión y corriente de nuestro regulador, hemos 

decidido escoger el Leo10 25, de la firma Atersa. 
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Figura 21. Regulador Atersa Leo10  de 25 A que se utilizará en la instalación de ejemplo. Fuente: 

datasheet. 

El modelo elegido cuenta con una carga de las baterías por modulación de anchura de pulso 

(PWM), indicación instantánea del estado de las baterías, reconocimiento automático de 

tensión de las baterías (12/24 V), muestra por pantalla de tensiones, intensidades, energías, 

alarmas y temperaturas, relés de estado sólido en líneas de paneles y consumo, compensación 

dinámica por temperatura e intensidad, desconexión automática de paneles para evitar fugas 

nocturnas y función de diodo de bloqueo y corrección de pérdidas por cableado.  

También incluye protecciones para el propio equipo y el resto de la instalación contra 

cortocircuitos en los paneles o las cargas, sobretensiones en la entrada del generador, 

protección frente a descargas excesivas, sobrecorrientes en paneles o en la carga, desconexión 

de baterías, inversión de polaridad o sobretemperatura. Para todas estas anomalías, cuenta con 

un sistema de alarmas, que se mostrarán tanto en la pantalla LCD como de manera sonora 

mediante una señal acústica. 

Cuenta, además, con las certificaciones DIN EN ISO 9001:2000 y DIN EN ISO 14001:2004 de los 

estándares CE de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética. 

5.4. Inversor. 
 

El elemento que se encarga de adecuar la señal que los paneles fotovoltaicos producen para que 

sea útil para el consumo en una vivienda es el inversor de corriente. 

La corriente que los generadores solares producen y la que se mantiene almacenada en las 

baterías es de corriente continua (DC), y la que se consume en las viviendas y alimenta todos los 

equipos de ésta es corriente alterna (AC), por lo que es necesario un componente que realice 

esta transformación, y aquí entra en juego el inversor. 
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Figura 22. Esquema de montaje de un inversor englobado en una instalación solar. Fuente: datasheet 

Victron Energy Phoenix. 

Para dimensionar este elemento del circuito, tendremos que tener en cuenta la potencia 

máxima simultánea que tendremos en el uso cotidiano de la instalación y no deberemos 

sobredimensionar este elemento porque debemos aprovechar su rango óptimo de trabajo 

donde su eficiencia será mayor, y por ende, reduciremos al mínimo las pérdidas.  

En nuestro caso utilizaremos una relación de potencia total sobre la potencia máxima 

simultánea de 1,5, por lo que el valor que tendremos en cuenta será de: 

𝑃𝑚á𝑥,𝑑 =
𝑃𝑚á𝑥

1,5
=

2295 𝑊

1,5
1530 𝑊 [12] 

 

Por lo comentado anteriormente el dispositivo elegido es el Victron Energy Phoenix C24/1600, 

que cuenta con una salida continuada de 1600 W, ideal para nuestra instalación. Además, cuenta 

con un pico máximo de potencia de 300 W, por lo que aunque tengamos un consumo puntual 

máximo en la vivienda, el inversor no se vería dañado o deteriorado. 

 

 

Figura 23. Regulador modelo Phoenix de 24V a 1600VA de la casa Victron. Fuente: datasheet. 

La característica que define el modelo de inversor escogido para la instalación que hemos 

ejemplificado y que lo diferencia de otros modelos es una potencia de arranque especialmente 

alta, que permite alimentar de manera más eficiente cargas que pueden tener comportamientos 

difíciles como frigoríficos, compresores, motores eléctricos, etc. 
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6. Solución escogida: Unidad de monitorización y sensores. 
 

Una vez propuestas las diferentes opciones de cada uno de los componentes que necesitamos 

en nuestra unidad de monitorización, vamos a pasar a mencionar los componentes escogidos y 

a explicar el porqué de su elección, comentando sus características principales [5]. 

6.1. Sensores. 
 

6.1.1. Estado de la batería. 
 

Una de las variables que se medirán será el estado de capacidad que posee la batería. Este 

parámetro es de las más importantes en toda la instalación, puesto que, al no tener un método 

alternativo de alimentación para todos los sistemas eléctricos, es el que nos ayudará a gestionar 

de manera correcta toda la energía que se haya producido a lo largo del día, para, por ejemplo, 

consumirla durante la noche. 

Con este valor gestionaremos de la mejor manera posible que toda la instalación pueda 

funcionar correctamente con  la electricidad que hayan podido captar los paneles fotovoltaicos 

a lo largo del día.  

Pero hay que tener en cuenta que la capacidad de una batería no es lineal, es decir, no podemos 

calcular el porcentaje de capacidad respecto a la tensión en vacío que presenta el acumulador y 

con una regla de tres obtener el valor de capacidad restante. Esta operación suele seguir una 

curva logarítmica invertida, reduciendo muy lentamente su tensión en vacío durante las tres 

cuartas partes del total de capacidad y descendiendo drásticamente cuando se alcanza entre el 

30% y el 20% de energía restante. Por lo tanto, si dedujéramos la capacidad restante de la 

batería mediante una proporción, la energía restante que mostraríamos en el adquisidor de 

datos sería muy inferior a la capacidad real que todavía habría almacenada. 

 

Figura 24. Tensión en vacío respecto al tiempo de descarga de una batería de Pb-ácido donde se aprecia 

que la curva no es lineal. Fuente: electrinics.stackexchange.com 

(https://electronics.stackexchange.com/questions/273345/how-does-voltage-progress-during-

discharge-of-a-battery, consultado el 05 de marzo de 2019). 

https://electronics.stackexchange.com/questions/273345/how-does-voltage-progress-during-discharge-of-a-battery
https://electronics.stackexchange.com/questions/273345/how-does-voltage-progress-during-discharge-of-a-battery
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Para evitar este efecto, hemos llegado a la conclusión que la mejor opción es utilizar un chip 

integrado de la casa Linear Technology, modelo LTC2944, que tiene la función de medir el estado 

de carga de una batería y transferir el resultado a través de una línea de comunicación I2C. 

Este integrado se adapta a diferentes tipos de baterías de celdas múltiples de entre 3,6 V y 60 

V, entre las que se encuentran las de Pb-ácido. Su funcionamiento se basa en un medidor de 

culombios mediante una resistencia intercalada entre el positivo de la batería y la carga. De esta 

manera, cuenta lo culombios que pasan por este resistor que actúa como sonda en un tiempo 

determinado. Este recuento lo realiza gracias a un ADC del tipo sigma-delta de 14 bits de 

resolución. Sus medidas se basan en unos registros incrementales, que aumentan o disminuyen 

en función de las variaciones de las lecturas que va realizando. 

 

Figura 25. Diagrama de bloques del encapsulado LTC2944. Fuente: datasheet. 

En el diagrama se puede apreciar que también cuenta con un sensor de temperatura, aunque 

no será utilizado, puesto que tenemos otro sensor específico para tal fin.  

Para acceder a los registros que el dispositivo va adquiriendo, es necesario establecer una 

comunicación vía I2C con el microcontrolador, y según la tabla que se muestra en el datasheet y 

es reproducida en esta memoria, los registros concretos que serán utilizados cuentan con las 

direcciones (0x02 y 0x03). 

Tabla 2. Mapa de registros del chip integrado LTC2944. Fuente: datasheet. 
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No obstante, antes de poder acceder a estos registros y para mantener una exactitud adecuada 

de las medidas que está cifrada según el fabricante en un ±1%, es necesario configurar un 

prescaler, además de configurar el modo de lectura del dispositivo (toma de medidas 

continuamente, cada diez segundo, una única vez y pasar al modo sleep o directamente arrancar 

en modo de reposo), la alarma para que nos avise si la carga de la batería se ha completado o si 

por el contrario se quiere desactivar dicha función, etc. 

Una vez explicadas las configuraciones que se han realizado, explicaremos como se ha 

implementado la parte del hardware al circuito. 

El dispositivo LTC2944 se caracteriza por tener una implementación bastante sencilla, tal y como 

se puede apreciar en el esquemático de conexionado que se muestra a continuación: 

 

Figura 26. Diagrama de conexionado del LTC2944 con protecciones para evitar sobrepasar valores 

máximos del dispositivo. Fuente: datasheet. 

Para su instalación en el circuito requeriremos tres resistores que conectarán a la tensión de 

alimentación (3,3 V) las salidas del LTC2944 al microcontrolador y tres diodos Zener que harán 

lo propio a masa. Además usaremos un resistor con una exactitud bastante elevada para medir 

la corriente y a su vez la capacidad restante de la batería. También hará falta un condensador 

en serie con este último resistor que evitará que se produzcan bajadas repentinas de tensión 

que podrían afectar a la correcta medida. Pero debido a su implementación mediante un 

módulo, todas estas conexiones explicadas ya vendrán incluidas, por lo que no se tendrán en 

cuenta. 

Respecto a las salidas del módulo que contiene el integrado LTC2944, dos de ellas se utilizarán 

para la conexión con la red I2C del circuito y la última para controlar la frecuencia de muestreo, 

tal y como ya se ha explicado anteriormente. 
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Figura 27. Funciones de los bits para configurar el modo de registro y el prescaler del LTC2944. Fuente: 

datasheet. 

Seguidamente explicaremos cuales son los cálculos necesarios para la instalación del sensor con 

la función de medir la capacidad restante de la batería. Según la ficha técnica del fabricante, 

deberemos instalar un resistor que cumpla la siguiente inecuación: 

𝑅𝑆𝐸𝑁𝑆𝐸 ≤
50 𝑚𝑉

𝐼𝑀𝐴𝑋 
 

 
[13] 

Aun sabiendo esto, el módulo que se utilizará para la medición de la corriente en el dispositivo 

físico real es de 50 mΩ. Esto  no es variable puesto que el integrado sólo, sin el resto de 

elementos externos integrados en el módulo que se utiliza viene únicamente encapsulado en 

formato SMD, cosa que hace inviable la soldadura del mismo en la placa impresa, y menos aún 

en una placa perforada. 

Una vez obtenido este valor si observamos la figura 29 podemos apreciar que para hallar el valor 

del contador que nos determinará cuantas medidas se realizan por unidad de tiempo, 
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deberemos estimar cual será el tiempo de descarga de la batería según el consumo estimado. El 

rango que mejor se adecua al tiempo de descarga de la instalación que estamos ejemplificando 

es el que va de 5,5 horas hasta 22 horas, puesto que estos valores se encuentran entre un 

mínimo que se cumplirá con casi total seguridad, y un máximo que será mayor al tiempo que 

nuestros acumuladores permanecerán entre carga y carga. De esta manera, el prescaler se 

ajustará a 𝑀 = 1024. 

 

Figura 28. Diagrama que nos muestra cual ha de ser el valor del prescaler del LCT2944 en función de la 

corriente máxima. Fuente: datasheet. 

6.1.2. Tensión instantánea de la batería. 
 

La batería es uno de los elementos más caros de toda la instalación, y su correcto uso y 

procedimientos tanto de carga como de descarga son imprescindibles para alargar su vida útil 

de trabajo y evitar una rotura precoz. Es por ello que para salvaguardar la batería, se instalará 

un sistema de medida de la tensión en vacío de los acumuladores. 

Este sistema estará formado por un divisor de tensión que adecuará el voltaje a un valor que 

podrá ser conectado directamente a una entrada analógica del microcontrolador PIC (la escala 

irá desde los 0 V hasta los 5 V). Además se añadirá a la entrada un diodo Zener conectado con 

polaridad inversa a masa y que tenga una tensión de ruptura de 5 V, para que derive la corriente 

en el caso de que haya una sobretensión que pudiera dañar el µC. 

 

Figura 29. Esquema eléctrico de un divisor de tensión. Fuente: Wikipedia. 

Para el cálculo de las resistencias del divisor de tensión simplemente se ha seguido la siguiente 

ecuación [14], siguiendo la nomenclatura de la figura 30: 

𝑉𝑜 =
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
· 𝑉𝑖 =

7,15 𝑘𝛺

10 𝑘𝛺 + 7,15 𝑘𝛺
· 12 𝑉 = 5,00 𝑉 

 
[14] 

Así pues, los valores de los dos resistores son de 10 kΩ y de 7,15 kΩ, y el modelo de diodo Zener 

escogido es uno con el código 5v6 (tensión de saturación de 5,6 V) y la medición será leída por 

una de las entradas analógicas del µC. Ambos resistores son de la serie E-96, para que los valores 
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de resistencia sean muy precisos, y así la lectura también tenga el mínimo error posible, cosa 

que con fluctuaciones de la resistencia nominal en ambos resistores obtendríamos una tensión 

muy dispar a la calculada teóricamente. 

6.1.3. Corriente que entrega la batería. 
 

En una instalación que cuenta con baterías como fuente de almacenamiento y suministro de 

energía para todo el hogar es necesario tener muy presentes variables que tienen que ver con 

el consumo y la seguridad, como es la corriente que está entregando el acumulador en todo 

momento, y que si es muy elevado puede suponer sobrecalentamientos en alguna parte de la 

instalación o una descarga prematura que supondría la pérdida de energía total. 

Es por ello que para controlar la intensidad se utilizará un módulo denominado ACS712 de la 

casa Allegro, que, como se observa en las figuras 31 y 32 cuenta con un integrado que se encarga 

de, mediante una regleta de conexiones, interrumpir el cable de salida de la batería (como 

haríamos en una medición de corriente con un multímetro), dos patillas encargadas de la 

alimentación, una que utiliza un condensador para hacer de filtro y una que proporciona una 

salida de tensión de naturaleza analógica. 

 

Figura 30. Módulo ACS712 que cuenta con el encapsulado para medir la corriente. Fuente: 

(https://www.ecosia.org/images?q=acs712#id=8C1A7296005A7CC774239C73AC269A4C2C99B777, 

consultado el 07 de marzo de 2019).  

Así pues, para hacer las medidas de la corriente, utilizaremos una de las entradas analógicas del 

microcontrolador PIC y se deberá ajustar a una escala proporcional utilizando los valores 

máximos y mínimos que nos permiten, tanto el módulo de lectura como la entrada analógica 

del dispositivo central de procesamiento. 

El modelo concreto que utilizaremos en nuestra instalación de ejemplo será el ACS712ELCTR-

30A-T, que nos permite una corriente máxima de 30 A, modelo de máximo amperaje de esta 

casa. La sensibilidad de este modelo es a la salida de tensión analógica de 66 mV/A, y a 0 A, 

entrega una tensión de 2,5 V, para poder medir también corrientes negativas. Así pues, si 

sumamos esta tensión de offset y la máxima que entrega con 30 A (1,98 V), tenemos una salida 

de 4,48 V, cosa que nos garantiza no dañar el PIC con una sobretensión. 

https://www.ecosia.org/images?q=acs712#id=8C1A7296005A7CC774239C73AC269A4C2C99B777
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Figura 31. Esquemático del integrado ACS712. Fuente: datasheet. 

6.1.4. Temperatura de los paneles solares. 
 

Los paneles solares son la única fuente de producción de la instalación eléctrica en la vivienda 

aislada de la red que nos ocupa y es por ello que debemos optimizar al máximo su rendimiento. 

Y uno de los factores que influye en la generación de corriente eléctrica en los paneles es la 

temperatura, tal y como se puede apreciar en la figura 33. 

 

Figura 32. Curvas de la corriente entregada por los paneles fotovoltaicos Waaree WSM-200 respecto a 

la tensión para diferentes temperaturas. Fuente: datasheet. 

Según la curva de la corriente se aprecia que el amperaje máximo que podría entregar un panel 

fotovoltaico Waaree WSM-200 es directamente proporcional a la temperatura. Y 

encontrándonos en un valor de tensión de 24 V, la corriente es prácticamente la máxima, puesto 

que comienza a disminuir a partir de los 29 V, por lo que la temperatura tiene una gran 

importancia. 

En nuestro caso y para llevar un control exhaustivo de la temperatura de los paneles 

fotovoltaicos se empleará un sensor de temperatura con la referencia LM35. Este sensor posee 

una patilla de salida que nos entrega una tensión de 10,0 mV/°C, incrementándose de manera 

directa con la temperatura. Está calibrado de fábrica en grados Celsius, con un factor de escala 

lineal que puede comprender desviaciones de unos +0,25°C, una exactitud garantizada de 0,5°C, 

una tensión de alimentación adecuada para el circuito que diseñamos (entre 4 V y 30 V), un 
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consumo de unos escasos 60 µA. Al mismo tiempo posee una baja impedancia de salida, de en 

torno a 0,1 Ω para cargas de 1 mA. Aclarar que la conexión de este sensor se realizará a una 

entrada analógica del microcontrolador, el cual mediante el convertidos ADC de 10 bits pasará 

la señal a naturaleza digital y después la procesará, para que el valor que aparezca en el display 

sea el de los grados. 

El encapsulado elegido para el prototipo es el denominado TO-92 en el datasheet, y se muestra 

su patillaje en la siguiente imagen: 

 

Figura 33. Correspondencia de patillas del sensor de temperatura LM35 y sus funciones. Nótese también 

la forma del sensor. Fuente: datasheet. 

Por lo que respecta al rango de temperaturas se puede configurar en dos modos diferentes, 

añadiendo o no un resistor a la salida que vaya conectado a una tensión igual a la de 

alimentación pero de signo contrario. Si utilizamos esta última configuración obtenemos una 

lectura mínima de -55°C y una máxima de +25°C. Por el contrario, si la salida la llevamos 

directamente hasta la entrada del microcontrolador, sin ningún elemento pasivo, el rango se 

eleva desde una mínima de +2°C llegando a poder medir +150°C. Para la aplicación concreta en 

la que vamos a utilizar este sensor, elegiremos la segunda opción, debido a que el primer caso 

estamos perdiendo más de la mitad de la escala, puesto que el lugar donde se ubica la instalación 

de ejemplo, Eivissa, es muy improbable que haya temperaturas por debajo de los 10 grados. 

Además, estas bajas temperaturas solo aparecen durante la noche, por lo que no nos afecta en 

cuanto a la generación de energía por parte de los paneles solares. 

 

Figuras 34 y 35. Configuraciones posibles del sensor LM35 para ajustar el rango de medida de 

temperatura. Fuente: datasheet. 

Así pues una vez comentadas las características principales del sensor de temperatura de los 

paneles solares podemos concluir que su entre máxima de tensión será de: 
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𝑉𝑀Á𝑋 = 10 𝑚𝑉/°𝐶 · 𝑇𝑀Á𝑋 = 10 𝑚𝑉/°𝐶 · 150°𝐶 = 1500𝑚𝑉 = 1,5 𝑉 
 

[15] 

Con esta comprobación aseguramos que la entrada del microcontrolador, que tolera un máximo 

de 5 V, se encuentra segura 

6.1.5. Temperatura de la batería. 
 

Como la temperatura es uno de los parámetros más a tener en cuenta en toda la instalación por 

un tema de seguridad, haremos diferentes medidas de la misma en diferentes puntos críticos, 

entre los que se encuentra la batería. 

Para esta medida se utilizará el mismo sensor de temperatura que en el caso de la temperatura 

de los paneles fotovoltaicos, es decir, el LM35 con un rango de temperaturas de entre +2°C y 

+150°C que se utilizará para controlar la variación de temperatura de los acumuladores, y que 

pueda avisar en el supuesto caso que se supere cierto umbral de calor, peligroso para la 

integridad de la propia batería. También utilizamos el rango de temperaturas más alto debido 

que los acumuladores se encontrarían en el interior de la vivienda, por lo que nunca llegaran a 

temperaturas consideradas frías. A todo esto hay que añadir que para el caso de las baterías y 

la seguridad, deberemos tener especial miramiento en un exceso de calor, que podría 

comprometer la integridad de las mismas o un posible incendio. 

 

Figura 36. Aspecto exterior del encapsulado del sensor de temperatura LM35. Fuente: 

(https://potentiallabs.com/cart/image/cache/catalog/LM35-800x800.jpg, consultado el 21 de marzo de 

2019). 

En el caso de la aplicación de ejemplo que estamos realizando, este sensor iría colocado en la 

parte superior central del conjunto de celdas, puesto que es en ese punto donde se registrará la 

máxima temperatura de todo el conjunto. Según la ficha técnica del modelo de batería utilizado, 

la TAB TOPzS 625, su temperatura máxima de funcionamiento es de 55°C, por lo que 

configuraremos un LED de alarma que se encienda si se llega a esta temperatura límite. Se podría 

acompañar de una alarma sonora, pero de eso ya se encarga el propio regulador, además de la 

desconexión de las propias baterías de los generadores fotovoltaicos. 

6.1.6. Irradiancia. 
 

Los paneles generadores de energía fotovoltaica necesitan de la incidencia directa de los rayos 

solares para la creación de energía eléctrica. Así pues, entra en juego la variable de la irradiancia. 

Para explicar el concepto de irradiancia primero debemos explicar otro, el de radiación solar. Se 

define como radiación solar el conjunto de radiaciones de naturaleza electromagnética que son 

emitidas por el Sol. La irradiancia se utiliza como variable que mide la cantidad de radiación solar 

https://potentiallabs.com/cart/image/cache/catalog/LM35-800x800.jpg
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que llega a la Tierra por unidad de superficie, en W/m2. Es por ello que la variable que nos 

interesa para la obtención de energía eléctrica por medio de las placas fotovoltaicas es la 

irradiancia. 

De toda la radiación que el Sol emite, la gran mayoría es luz visible, el espectro que se 

comprende entre las longitudes de onda de 400 nm hasta los 700 nm, tal y como se aprecia en 

la siguiente figura 38. 

 

Figura 37. Curva que relaciona la irradiancia solar con el espectro de longitudes de onda emitidas por el 

Sol. Fuente: 

(https://www.ecosia.org/images?q=solar+irradiance#id=F40C689585DD682A0712E374516573C45003E

5CD, consultado el 28 de febrero de 2019).  

Así pues, las placas solares están diseñadas para aprovechar la longitud de onda del espectro 

óptico de la luz como aportador de energía, el más abundante en la totalidad de la radiación 

solar, para así obtener la mayor cantidad de electricidad.  

 

Figura 38. Conjunto de ondas que forman la radiación solar. Fuente: 

(https://www.ecosia.org/images?q=espectro+visible+luz#id=63D622E1CABB93777F82C3C9AEC69DF093

D18543, consultado el 28 de febrero de 2019). 

https://www.ecosia.org/images?q=solar+irradiance#id=F40C689585DD682A0712E374516573C45003E5CD
https://www.ecosia.org/images?q=solar+irradiance#id=F40C689585DD682A0712E374516573C45003E5CD
https://www.ecosia.org/images?q=espectro+visible+luz#id=63D622E1CABB93777F82C3C9AEC69DF093D18543
https://www.ecosia.org/images?q=espectro+visible+luz#id=63D622E1CABB93777F82C3C9AEC69DF093D18543
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Una vez explicados los conceptos básicos en los que se basa la producción de energía eléctrica 

a partir de la irradiancia pasaremos hablar de la forma en la que la instalación adquirirá datos 

de todas estas variables. 

El instrumento que se encarga de tomar medidas de irradiancia en instalaciones de energía solar 

es conocido como piranómetro.  

 

Figura 39. Piranómetro modelo GEO-SR12 de la firma Geónica. Fuente: datasheet. 

Este sensor posee un medidor óptico dentro de una cúpula de material transparente, que capta 

la luz en 360° y adquiere los valores de irradiancia, espectro de la longitud de onda, temperatura, 

además de pequeñas resistencias para evitar los efectos del rocío, escarcha o las heladas. 

En el caso de nuestra aplicación de ejemplo, no utilizaremos un piranómetro debido a su elevado 

precio, además de que un instrumento que se utiliza para hacer evaluaciones de largos periodos 

de tiempo. En su defecto, emplearemos un sensor óptico del tipo fotodiodo que tenga su tensión 

de saturación máxima coincidiendo con los valores de longitud de onda del espectro visible de 

la radiación, emulando el rango más beneficioso para los paneles solares. Este sensor irá 

conectado a una de las entradas analógicas del PIC y se ajustará mediante la escala que facilite 

el fabricante en la ficha técnica. 

Para el caso de la LDR vamos a utilizar una con su sensibilidad máxima para la longitud de onda 

de 540 nm, la cual se encuentra en el punto medio del espectro de luz visible, con lo que nos da 

una aproximación de la lectura que nos arrojaría un piranómetro, salvando las diferencias. 

6.1.7. Sistema antirrobo. 
 

Los paneles fotovoltaicos son la única parte de toda la instalación que permanecerán en el 

exterior de la vivienda de forma continuada, y por ello, la más susceptible de ser sustraída. Por 

esta razón implementaremos un sistema antirrobo para intentar, en la medida de lo posible, 

disuadir a un posible ladrón. 

El sistema se va a componer de un fotointerruptor, que se encontrará ubicado detrás de una de 

las tuercas de fijación de los paneles a sus respectivos soportes. De esta manera, si el tornillo en 

cuestión es desenroscado para la extracción del panel, el fotodiodo cerrará el circuito y se 

activará una alarma, con el fin de que el ladrón cese de su actividad. 
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Figura 40. Esquema de la idea para el sistema antirrobo. Fuente: elaboración propia. 

El caso de la alarma, estará compuesta por un zumbador, que sea capaz de emitir una señal 

sonora estridente de alta capacidad y para su activación y desactivación utilizaremos un 

transistor, que este alimentado en su terminal de base por una de las salidas digitales del 

microcontrolador PIC. 

El fotointerruptor que se empleará en el prototipo que implementaremos se tratará del H22A1 

del fabricante Fairchild Semiconductor, para que conecte a masa una de las patillas del 

microcontrolador si no existe ningún objeto entre el diodo emisor y el transistor fotosensible. 

En el caso del zumbador, utilizaremos un transistor de manera que el microcontrolador no tenga 

que alimentar al mismo, sino que este se alimente directamente a la tensión VCC. Para ello, 

hemos elegido el que posee la referencia BC637, que cuenta con una tensión base-emisor de 5 

V, lo ideal para que el PIC pueda activar la corriente entre colector y emisor y así activar el 

zumbador para que genere un aviso sonoro.  

6.1.8. Detector de paneles sucios y sombras. 
 

Con el objetivo de aumentar al máximo la eficiencia de los paneles solares, vamos a implementar 

un sistema de detección de paneles fotovoltaicos sucios, para lo que emplearemos un 

fotorresistor, es decir, una resistencia eléctrica que varíe su valor óhmico en función de la 

incidencia de la luz. 

Como ya comentamos en apartados solares, necesitaremos utilizar algún material transparente 

para poder colocarlo delante de la resistencia dependiente de la luz o LDR (por sus siglas del 

inglés Light Dependent Resistor). Después de una búsqueda exhaustiva no hemos conseguido 

encontrar un material que cumpla las propiedades necesarias, es decir, transparente, que no 

cumule electricidad electrostática y que sea resistente a la incidencia continuada de la luz solar. 

Pero en su defecto, hemos encontrado una normativa sobre descargas electrostáticas, que dicta 

que en el caso de no poder evitar la utilización de un material que acumule energía 

electrostática, se podrá conectar el mismo mediante un cable a, o bien la masa del circuito, o 

bien a una estructura metálica suficientemente grande para que absorba la energía, y no aislada 

eléctricamente del suelo. En nuestro caso, se pueden utilizar cualquiera de las dos opciones, 

pues la masa de la instalación llega hasta los paneles, y estos están dispuestos en una estructura 

metálica que los ancla al tejado. Así que utilizaremos uno u otro método en función de la 

facilidad de implementarlos o de nuestras preferencias. 
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Para este caso vamos a emplear una LDR que varía su resistencia entre los 45 Ω y los 140 kΩ, 

con lo que tendremos una lectura con un rango suficiente para medir la luz de incidencia en los 

paneles, y por ende, en el panel situado delante de esta resistencia fotosensible. 

6.2. Microcontrolador. 
 

El microcontrolador será el encargado de controlar todos los componentes de la unidad de 

monitorización para su correcto funcionamiento y sincronización, además de gestionar todos 

los datos que se adquieran, para tratarlos, mostrarlos al usuario, guardarlos, etc. 

Después de valorar las posibles soluciones o alternativas para la utilización de uno u otro 

microcontrolador nos hemos decantado en concreto por el Microchip PIC18F4520, pues posee 

algunas características que nos permitirán sacarle el máximo partido a todo el montaje, sin llegar 

a desaprovechar muchas de sus funciones. La familia de microcontroladores escogida ofrece 

numerosas ventajas como su alta capacidad de trabajo, su reducido coste y su buen desempeño 

en aplicaciones que requieran buena precisión. 

Entre algunas de sus características principales destacan: 

 Frecuencia de operación desde DC hasta 40 MHz. 

 32768 bytes de memoria para el programa. 

 Memoria de 16384 instrucciones. 

 1536 bytes de memoria de datos. 

 256 bytes de memoria no volátil. 

 20 causantes de interrupciones. 

 5 puertos digitales de E/S. 

 Cuatro temporizadores. 

 Un módulo PWM. 

 Módulos de comunicación serie MSSP y USART. 

 Comunicación en paralelo (PSP). 

 Convertidor analógico digital (ADC) de 10 bits con 13 canales de entrada. 

 Detección de voltaje alto/bajo programable. 

 75 instrucciones con posibilidad de 8 opcionales en adición. 

 Diferentes encapsulados: PDIP de 40 pines, QFN de 44 pines y TQFP de 44 pines. 
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Figura 41. Diagrama de bloques del microcontrolador PIC18F4520. Fuente: datasheet. 

6.3. Reloj en tiempo real. 
 

Un componente que tendrá dos usos principales y que estará presente en nuestro dispositivo 

será el integrado DS1307. Se trata de un circuito RTC (Real Time Clock), que se encargará de, 

mediante una batería independiente al resto del circuito, llevar un registro de la hora en que se 

van tomando los diferentes registros de los diferentes sensores. Además, se mostrará la fecha y 

hora por pantalla en una de las opciones del menú. 

Aparte de estas funciones relacionadas con la fecha y hora, se utilizará este circuito integrado 

como reloj para las comunicaciones mediante el protocolo I2C, que requiere de uno que 

sincronice todos los dispositivos (masters y slaves). 

El DS1307 tiene, según podemos apreciar en la ficha de características técnicas, las siguientes 

cualidades: 

 Reloj en tiempo real con segundos, minutos, horas y fecha con día del mes, mes, día de 

la semana y año (contemplando los años bisiestos), hasta el 2100. 

  Memoria RAM de 256 bytes para propósito general con reescrituras ilimitadas. 

 Salida de señal cuadrada programable. 

 Conexión serial simple con la interfaz I2C. 

 Bajo consumo que aumenta el tiempo de uso de la batería, con consumos de menos de 

500 nA en función de bajo consumo con el oscilador de salida en funcionamiento. 
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 Detección automática de fallo de alimentación por batería para intercambio por 

alimentación del circuito (patilla VCC). 

 Rango de temperatura de funcionamiento de 0°C a +70°C. 

 Tensión de cualquier pin respecto a masa de -0,5 V hasta +7,0 V. 

 Encapsulado de 8 pines. 

 

Figura 42. Circuito típico para operar el integrado DS1307. Fuente: datasheet. 

Así pues, para el uso de este integrado utilizaremos un tercer pulsador en la placa, que nos 

permitirá cambiar el modo en que actúan los pulsadores de dirección (izquierda y derecha), 

entre la función de avanzar y retroceder los datos mostrados y ajustar la hora y fecha. 

6.4. Memoria no volátil EEPROM. 
 

Una vez elegido el microcontrolador PIC18F4520 de la compañía Microchip, elegiremos una 

memoria no volátil externa del mismo fabricante, con la intención de evitar incompatibilidades 

y para facilitar en la medida de lo posible la implementación de la misma. 

De esta manera, hemos elegido la memoria 24LC256, como memoria eléctricamente borrable. 

Posee las características ya comentadas en apartados anteriores (véase posibles soluciones) y 

se define como una memoria que soporta la transmisión de datos por el protocolo de dos hilos 

de manera bidireccional, es decir, tanto para la escritura como para el borrado. El dispositivo 

que envía la información a través del bus se define como transmisor y el que la recibe como 

como receptor, pero entre uno de estos dos debe establecerse un dispositivo maestro que 

genere la señal de reloj (SCL), controle el acceso a la línea de datos (SDA) y genere las condiciones 

de bit de inicio y finalización mientras que el dispositivo 24LC256 trabaja siempre como esclavo. 

 

Figura 43. Secuencias posibles en el bus de comunicación serie (SDA y SCL) en una transferencia de 

datos del 24LC256. Fuente: datasheet. 

Las características típicas del bus de dos hilos se basan en el siguiente protocolo: 
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 La transferencia de datos solo se debe iniciar cuando el bus no está ocupado. 

 Durante una transferencia de datos, la línea de datos (SDA) debe permanecer estable 

mientras la señal de reloj esté en nivel alto. Si ocurriera lo descrito, se consideraría como 

bit de inicio o paro, según la situación en el momento. 

Se definen cinco estados diferentes que indican la situación del bus (SCL y SDA): 

 Bus libre: sendas líneas de reloj (SCL) y datos (SDA) se encuentran en nivel alto. 

 Inicio de transferencia: se da si la línea de datos (SDA) pasa de nivel alto a bajo cuando 

la línea de reloj (SCL) se mantiene a “1”. 

 Finalización de transferencia: se produce si la línea de datos (SDA) pasa de nivel bajo a 

alto mientras la línea de reloj (SCL) se mantiene en nivel alto.  

 Transferencia válida: este estado se produce cuando después de la condición de inicio 

la línea de datos (SDA) se mantiene estable siempre y cuando la línea de reloj (SCL) esté 

en semiperiodo de nivel alto. La línea de datos solo cambiar de estado cuando la de reloj 

se encuentre en nivel bajo. La cantidad de bytes de datos transmitida entre la señal de 

inicio y la de paro viene determinada por el dispositivo maestro. 

 Estado actual: los dispositivos receptores, cuando sean solicitados por medio de su 

dirección por el maestro, deberán generar una señal de estado  después de cada byte. 

6.5. Filtrado y acondicionado. 
 

En el presente proyecto trataremos, entre otras señales, algunas de naturaleza analógica, 

provenientes de sensores. Estas señales son susceptibles a captar interferencias a lo largo de su 

transmisión por el cableado. Es por ello, que aquellas que procedan de sensores alejados del 

dispositivo de monitorización tendrán que ser tratadas por un filtro eléctrico.  

A continuación, definiremos las variables que definen a un filtro: 

 Banda (o bandas) pasante o banda de paso (passband o PB): conjunto de frecuencias o 

rangos de frecuencias que  el filtro deja pasar desde la entrada hasta la salida sin 

atenuación o con amplificación de la amplitud. Además, también aparece una variación 

en la fase de la señal. En la práctica, esta es la banda de las señales que nos interesa que 

lleguen al receptor tal y como han sido emitidas por el sensor. 

 Banda (o bandas) de rechazo o banda rechazada (stopband o SB): conjunto de 

frecuencias o rangos de frecuencias que el filtro atenúa de manera notoria. Estas señales 

pertenecen a las interferencias que aparecen en el viaje de la señal desde el sensor de 

origen a través de los conductores, debido a la presencia de otras señales que viajan por 

conductores próximos, o por señales inalámbricas que pueden alterar el mensaje y que 

se produzcan errores a la hora de descodificarlos. 

 Banda (o bandas) de transición: conjunto de frecuencias entre la banda de paso y la 

banda de rechazo. 

Las especificaciones de un filtro se basarán entonces en: 

 Bordes de las bandas de paso y rechazo: límites donde comienzan y terminan las bandas 

de paso y de rechazo. 
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 Atenuaciones en cada una de las bandas: atenuaciones que aparecen en las diferentes 

bandas del filtro. Las que nos preocupan son la atenuación máxima permisible en la 

banda de paso y la atenuación mínima en la banda de rechazo. 

 Otras características que pueden estar relacionadas con la deformación de la forma de 

la señal, con las modificación de la función de transferencia, 0 sus características 

principales, como son la magnitud o  la fase. 

Así pues, las señales analógicas pueden ir acumulando interferencias. Éstas son las que aparecen 

en altas frecuencias solapadas a las de  bajas frecuencias y que comúnmente se conocen con el 

nombre de ruido. Con el fin de eliminar todas estas interferencias, tenemos que contar con la 

ayuda de un filtro a la llegada de las señales que nos elimine todo lo que no sea parte del 

mensaje. Para este caso concreto, será necesario un filtro pasa bajos, el cual definiremos a 

continuación. 

Por ejemplo, una función de transferencia de segundo orden que implemente una característica 

de filtro pasa bajos es la siguiente: 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐻(𝑠) =
𝑉𝑜

𝑉𝑖
=

𝑏

𝑠2 + 𝑎𝑠 + 𝑏
=

𝜔𝑜
2

𝑠2 +
𝜔𝑜
𝑄

𝑠 + 𝜔𝑜
2

=
𝑘

(
𝑠

𝜔𝑜
)

2
+

1
𝑄

(
𝑠

𝜔𝑜
) + 1

 

 

[16] 

La función de un filtro pasa bajos (LPF) es dejar pasar las frecuencias bajas con muy pocas 

pérdidas (poco atenuadas) y reducir la amplitud de las altas frecuencias de una manera severa. 

El filtro LPF debe pasar las señales entre DC y la frecuencia de corte ωp, con una atenuación 

máxima de Amax dB. La banda de frecuencias entre DC y ωp se conoce como banda de paso. Las 

frecuencias por encima de ωa deben tener al menos Amin dB de atenuación. La banda de 

frecuencias entre ωa e infinito se denomina banda de rechazo y ωa se denomina frecuencia límite 

de la banda de rechazo. La banda de frecuencias entre ωp y ωa se denomina banda de transición. 

Los parámetros ωp, ωa, Amax, y Amin describen completamente las especificaciones de un filtro 

pasa bajos. 

 

Figura 44. Especificaciones de filtro pasa bajos. Fuente: 

(http://repositorio.innovacionumh.es/Proyectos/P_19/Tema_5/UMH_06.htm, consultado el 15 de 

marzo de 2019).   

  

http://repositorio.innovacionumh.es/Proyectos/P_19/Tema_5/UMH_06.htm
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Para el caso de los filtros pasa bajos, la frecuencia de corte máxima vendrá determinada por: 

𝜔𝑀𝐴𝑋 = 𝜔√1 −
1

2𝑄2      [17] 

 

Y su ganancia máxima seguirá la siguiente fórmula: 

𝐺𝑀𝐴𝑋 =
𝑘𝑄

√1 −
1

4𝑄2

 
[18] 

 

Para el diseño de un filtro pasa bajos (LPF) primero deberemos estudiar cual será el grado de 

orden apropiado de nuestro filtro o que valores de frecuencia de corte y de frecuencia límite de 

banda de rechazo debemos fijar para el correcto funcionamiento del filtro. Así pues, la función 

de aproximación para un filtro de grado n es: 

𝐻(𝑠) =
𝑏𝑚 𝑠𝑚 + 𝑏(𝑚 − 1)𝑠𝑚−1 + ⋯ + 𝑏1 𝑠 + 𝑏𝑜 

𝑎𝑛 𝑠𝑛 + 𝑎(𝑛 − 1)𝑠𝑛−1 + ⋯ + 𝑎1 𝑠 + 𝑎𝑜
     [19] 

 

Al aumentar el orden en una función de transferencia, aumenta también la pendiente de 

atenuación, es decir, reduce la longitud de la banda de transición, por lo que se reduce la 

distancia entre la frecuencia máxima de la banda pasante y frecuencia mínima de la banda 

atenuada. De esta manera, se aumenta la similitud a un filtro ideal proporcionalmente de 

manera directa al grado del sistema. La relación entre la atenuación y la amplitud viene 

determinada por la siguiente relación: 

𝛼(ω) = 10 log
1

|𝐻(𝜔)|2
= −20 log|𝐻(𝜔)|     [20] 

 

 

Figura 45. Respuesta de un filtro de Butterworth según el orden (n) de su función de transferencia. 

Fuente: (https://www.electronics-tutorials.ws/filter/filter_8.html, consultado el 15 de marzo de 2019).    

Una vez definido de manera concisa cual será el tipo de filtro eléctrico que vamos a diseñar, 

pasaremos a la parte de cálculo y nos basaremos en la bibliografía [6]. Para empezar debemos 

https://www.electronics-tutorials.ws/filter/filter_8.html
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decidir el orden de magnitud de la función de transferencia que definirá nuestro filtro pasa 

bajos. En este caso de ejemplo, realizaremos los cálculos para un filtro de orden de magnitud 

seis. Además, con el fin de filtrar de manera correcta todas las interferencias que provengan de 

los sensores con salida analógica situados a una cierta distancia del dispositivo de monitorización 

de datos, como son los situados en el tejado de la vivienda (piranómetro y sensor de 

temperatura de los paneles solares), estableceremos una frecuencia de corte de 1 Hz. Esto es 

debido a que las señales de los sensores analógicos que poseemos en el circuito no poseen un 

carácter oscilatorio, y las variables que se miden tampoco, por lo que cabe esperar que las 

señales no tendrán una forma sinusoidal de carácter repetitivo. Si una onda comienza a oscilar, 

sea cual sea su frecuencia, deberemos eliminar este rizado, pues se tratará de una interferencia. 

Así pues, a continuación vamos a diseñar un filtro pasa bajos de Butterworth, que sigue las 

siguientes directrices. Su función característica es: 

|𝐻𝑗𝜔| =
1

√1 + 𝜀2 (
𝜔
𝜔𝑝

)
2𝑛

     
[21] 

 

La respuesta en frecuencia de un filtro electrónico está definido matemáticamente por su 

función de transferencia, que describe cómo: 

𝐻(𝑗𝜔) = [
𝑉𝑜(𝑗𝜔)

𝑉𝑖(𝑗𝜔)
 ]     [22] 

 

Dónde Vo es la señal de tensión de salida, la Vi es la señal de entrada de tensión, j corresponde 

a la raíz cuadrada de -1 y ω a la velocidad angular, que se relaciona con la frecuencia de la 

siguiente manera:  

𝜔 = 2𝜋𝑓     [23] 
 

Ahora definiremos los valores de atenuación máximos y mínimos, y con ellos, el orden del filtro 

que vamos a diseñar. 

𝐴𝑚𝑎𝑥 = 0,5 𝑑𝐵   
 

[24] 

 

𝐴𝑚𝑖𝑛 =  −120 𝑑𝐵 [25] 
 

Y a partir de éstos, hallaremos el valor de ε: 

0,5 𝑑𝐵 = 20 log(𝐴𝑚𝑎𝑥) [26] 
 

𝐴𝑚𝑎𝑥 = 1,0593 [27] 
 

√1 + 𝜀2 = 1,0593 [28] 
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𝜀 = 0,3495 𝑦 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑑𝑒 𝜀2 = 0,1221 [29] 
 

Para el caso de la ganancia mínima en la banda de paso obtenemos los siguientes valores: 

−20 𝑑𝐵 = 20 log(𝐴𝑚𝑖𝑛) [30] 
 

𝐴𝑚𝑖𝑛 = 10 [31] 
 

Una vez tenemos estos valores, y sabiendo que las frecuencias de corte (o en su defecto los 

valores de ωa y ωp) son: 

𝜔𝑝 = 3,417693 𝑟𝑎𝑑/𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑓 = 0,5439 𝐻𝑧 [32] 
 

𝜔𝑎 = 6,28319 𝑟𝑎𝑑/𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑓 = 1 𝐻𝑧 [33] 
 

Seguidamente definiremos la función de transferencia del filtro a diseñar: 

|𝐻(𝑗𝜔)| =
𝐻0

√1 + 𝜀2 (
𝜔𝑎
𝜔𝑝

)
2𝑛

 
[34] 

 

1

10
 =

1

√1 + 0,1221 · 1,83842𝑛
 [35] 

 

10 = √1 + 0,1221 · 1,83842𝑛 [36] 

 

(10)2   = 1 + 0,1221 · 1,83842𝑛 [37] 
 

100 − 1  = 0,1221 · 1,83842𝑛 [38] 
 

0,1221 · 1,83842𝑛 = 99 [39] 
 

1,83842𝑛 =
99

0,1221
= 810,8108 [40] 

 

1,8384𝑛 = √810,8108 = 28,4747 [41] 

 

𝑛 =
log 28,4747

log 1,8384
= 5,5001 

 
[42] 

Con el valor de n obtenido, debemos redondearlo al número entero superior, así que nuestro 

sistema, finalmente será: 
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𝑛 = 5,5001 ≈ 6 
 

[43] 

Con el orden de magnitud del sistema calculado, podemos asegurar que nuestro filtro eléctrico 

activo estará compuesto por tres etapas de filtro Butterworth de segundo grado. Ahora, y según 

las tablas normalizadas de polinomios de Butterworth, podemos montar la función de 

transferencia del filtro, que quedará de la siguiente forma: 

(1 + 0,518𝑠 + 𝑠2)(1,414𝑠 + 𝑠2)(1,1932𝑠 + 𝑠2) 
 

[44] 

 

Con este polinomio construimos la función de transferencia, de la siguiente forma: 

𝐻(𝑠) =
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
=

1

(1 + 0,518𝑠 + 𝑠2)(1 + 1,414𝑠 + 𝑠2)(1 + 1,1932𝑠 + 𝑠2)
 

 
[45] 

 

 

Figura 46. Tabla con los denominadores normalizados de la función de transferencia de un filtro 

Butterworth pasa bajos en función del orden de magnitud. Fuente: (https://www.electronics-

tutorials.ws/filter/filter_8.html, consultado el 15 de marzo de 2019).    

Si nos centramos en los coeficientes del polinomio del denominador observamos que: 

(1 + 0,518𝑠 + 𝑠2)(1 + 1,414𝑠 + 𝑠2)(1 + 1,1932𝑠 + 𝑠2) [46] 
 

1 + 3,1252 𝑠 + 6,0377 𝑠2 + 7,1244 𝑠3 + 6,0377 𝑠4 + 3,1252 𝑠5 + 𝑠6 [47] 
 

https://www.electronics-tutorials.ws/filter/filter_8.html
https://www.electronics-tutorials.ws/filter/filter_8.html
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Una vez encontrados los valores normalizados de los condensadores del filtro pasa bajos 

continuaremos calculando los valores de todos los elementos del circuito. En primer lugar 

deberemos fijar los resistores para así encontrar el valor de los condensadores pertinentes, que 

tendrán relación con los primeros. Para ello, haremos uso de la siguiente ecuación [48]: 

𝐶𝑛 =
𝐷𝑛

𝑅𝑚 · 2𝜋 · 𝑓𝑐
 [48] 

 

Donde Rm será el valor de óhmico del resistor que nosotros asignaremos (normalmente entre 

valores de 10kΩ a 10MΩ), fc el valor de la frecuencia de corte y Dn el valor normalizado de 

condensador. Haremos esto para las tres células de segundo orden de los que está compuesto 

el filtro: 

𝐶1 =
𝐷1

𝑅𝑚 · 2𝜋 · 𝑓𝑐
=

1,0350

10 · 103 · 2𝜋 · 1
= 16,4725 · 10−6 𝐹 [49] 

 

𝐶2 =
𝐷2

𝑅𝑚 · 2𝜋 · 𝑓𝑐
=

0,9660

10 · 103 · 2𝜋 · 1
= 15,3744 · 10−6 𝐹 [50] 

 

𝐶3 =
𝐷3

𝑅𝑚 · 2𝜋 · 𝑓𝑐
=

1,4144

10 · 103 · 2𝜋 · 1
= 22,5109 · 10−6 𝐹 [51] 

 

𝐶4 =
𝐷4

𝑅𝑚 · 2𝜋 · 𝑓𝑐
=

0,7071

10 · 103 · 2𝜋 · 1
= 11,2538 · 10−6 𝐹 [52] 

 

𝐶5 =
𝐷5

𝑅𝑚 · 2𝜋 · 𝑓𝑐
=

3,8630

10 · 103 · 2𝜋 · 1
= 61,4816 · 10−6 𝐹 [53] 

 

𝐶6 =
𝐷6

𝑅𝑚 · 2𝜋 · 𝑓𝑐
=

0,2588

10 · 103 · 2𝜋 · 1
= 41,1893 · 10−6 𝐹 [54] 

 

Con estos valores de capacidad, ya podemos encontrar cuales son los valores de condensadores 

comerciales de la serie E-192 que más se aproximan a los teóricos: 

Tabla 3. Valores teóricos y comerciales de los elementos del filtro pasa bajos diseñado. 

Cn 
Valor de capacidad teórico 

[µF] 

Valor de capacidad de la 
serie E-192 

[µF] 

1 16,4725 16,5 
2 15,3744 15,4 
3 22,5109 22,6 
4 11,2538 11,3 
5 61,4816 61,2 
6 41,1893 41,2 
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Figura 47. Valores comerciales de las diferentes series disponible con sus tolerancias respectivas. 

Fuente: (http://4.bp.blogspot.com/-

LJPl4iTPZVM/Tcf3qGLaJzI/AAAAAAAAAA8/qdRgyDmuugE/s1600/resistors-eia-e6-e12-e24-e48-e96-

e192.jpg, consultado el 15 de marzo de 2019).    

Ahora vamos a pasar a diseñar el filtro utilizando los componentes calculados para después 

simularlo. Para este propósito, usaremos la forma del filtro pasa bajos Sallen-Key, un tipo de 

filtro electrónico activo que cuenta con un número reducido de componentes, y permiten el 

montaje en cascada para aumentar el orden del filtro, tal y como haremos en este caso de 

ejemplo. Así pues, procedemos a realizar el esquema del circuito mediante el software Proteus, 

tal y como se muestra en la figura siguiente. 

 

 

Figura 48. Implementación del filtro diseñado mediante el software Proteus. Fuente: elaboración propia. 

http://4.bp.blogspot.com/-LJPl4iTPZVM/Tcf3qGLaJzI/AAAAAAAAAA8/qdRgyDmuugE/s1600/resistors-eia-e6-e12-e24-e48-e96-e192.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-LJPl4iTPZVM/Tcf3qGLaJzI/AAAAAAAAAA8/qdRgyDmuugE/s1600/resistors-eia-e6-e12-e24-e48-e96-e192.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-LJPl4iTPZVM/Tcf3qGLaJzI/AAAAAAAAAA8/qdRgyDmuugE/s1600/resistors-eia-e6-e12-e24-e48-e96-e192.jpg
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6.6. Unidad de uso comercial en placa de circuito impreso. 

 
Aunque para las pruebas funcionales es muy útil implementar una placa de pruebas con todos 

los sensores que se utilizarían en una aplicación real, en el caso de una placa para un uso 

comercial del producto, deberemos prever que sensores se instalarán en puntos concretos de 

la instalación, que pueden ser alejados o no, pero que necesitarán de un conector para poder 

unir los cables a la unidad de monitorización de datos. 

De esta manera, vamos a pasar a mostrar el aspecto que tendría nuestra placa de venta al 

público, utilizando la función de modelado 3D del software Proteus, así como su diseño de pistas 

en cobre para su implementación en placa fotosensible (PCB). 

 

Figura 49. Vista generada con Proteus de la placa para uso comercial. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 50. Planta del modelo en tres dimensiones de la placa PCB para venta diseñada con Proteus. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 51. Vista posterior del modelo en tres dimensiones de la placa de circuito impreso para uso 

comercial diseñada con Proteus. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 52. Esquema de las pistas de la PCB de uso comercial diseñado con Proteus. Fuente: elaboración 

propia. 
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6.7. Unidad de pruebas en placa de circuito impreso. 
 

A continuación hablaremos de cómo se podría construir la placa de pruebas imprimiéndola en 

una placa fotosensible, con el fin de conocer si todos los sensores funcionan correctamente, 

aunque en nuestro caso concreto, esta placa se ha realizado en una placa de topos, por el simple 

hecho de tener la placa lista lo antes posible, y no tener que diseñar primero todas las pistas de 

cobre. 

Esta placa se muestra a modo de ejemplo de cómo se ha construido la placa de pruebas, pues 

posee todos los sensores adheridos a ella, y no con los conectores pertinentes para colocarlos 

en el punto de la instalación que les corresponde. 

 

Figura 53. Vista de un modelo 3D de la placa PCB de pruebas diseñada con Proteus. Fuente: elaboración 

propia. 

 

Figura 54. Planta de un modelo 3D de la placa PCB de pruebas diseñada con Proteus. Fuente: 

elaboración propia. 
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Figura 55. Vista posterior de un modelo 3D de la placa PCB de pruebas diseñada con Proteus. Fuente: 

elaboración propia. 

Los planos de los esquemas para poder imprimir el modelo que se muestra en las figuras 

superiores se entregará en el volumen III de esta documentación, junto con la lista de todos los 

materiales necesarios para su implementación, pero a continuación mostramos un esquema a 

color en el que se aprecian las pistas con mayor claridad que en los modelos en tres dimensiones. 

Cabe aclarar que esta imagen no está a escala, por lo que no puede ser utilizada para la 

impresión del circuito. 

 

Figura 56. Esquema de las pistas de la PCB del prototipo utilizando Proteus. Fuente: elaboración propia. 
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6.8. Esquemas eléctricos de la unidad de monitorización. 
 

En primer lugar vamos a mostrar un esquema eléctrico donde se resumen todos los 

componentes que posee el circuito sin la presencia de los cables, con el fin de tener una visión 

más clara de todos ellos. 

 

Figura 57. Esquema eléctrico esquematizado de la unidad de pruebas realizado en Proteus. Fuente: 

elaboración propia. 

6.8.1. Esquema eléctrico de la unidad comercial. 
 

Seguidamente mostraremos el esquema eléctrico de la unidad  comercial, con la que luego se 

han creado los modelos en tres dimensiones que se mostrarán seguidamente. 

 

Figura 58. Esquema eléctrico de la unidad comercial. Fuente: elaboración propia. 
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6.8.2. Esquema eléctrico de la unidad de pruebas. 
 

Finalmente pasaremos a mostrar un esquema eléctrico donde se pueden apreciar todos los 

componentes presentes en el programa informático Proteus. 

 

Figura 59. Esquema eléctrico completo de la unidad de pruebas realizado en Proteus. Fuente: 

elaboración propia. 
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7. Software. Diagramas de flujo del programa. 
 

7.1. Softwares utilizados. 
 

En el siguiente capítulo hablaremos de los programas utilizados para la realización de este 

proyecto y cuál ha sido su papel principal para la realización de este proyecto. 

El primer programa utilizado ha sido Proteus, una potente herramienta para el diseño y 

simulación de circuitos electrónicos. Nos ha servido tanto para probar diferentes partes del 

circuito y decidir qué solución era mejor como para, una vez confeccionado el esquema general 

del prototipo simular sus partes para comprobar que todo funcionaba correctamente. 

El siguiente software imprescindible para programar el microcontrolador ha sido CCS C 

Compiler, un entorno de programación en lenguaje C diseñado específicamente para la familia 

PIC, al tener guardados sus principales instrucciones o registros, y ayudar enormemente en la 

configuración del cerebro de la unidad. 

 

Figura 60. Interfaz del programa Hercules para operar con los puertos serie del ordenador. Fuente: 

elaboración propia. 

También se ha utilizado Hercules, un programa de base gratuita que permite operar con los 

puertos serie del ordenador, y poder visualizar la información que llega a través de ellos o enviar 

un mensaje. Es de gran ayuda para comprobar las comunicaciones entre el microcontrolador y 

el ordenador. 
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Figura 61. Ventana de inicio del programa VSPE, un emulador de puertos serie. Fuente: elaboración 

propia. 

EL VSPE (Virtual Serial Port Emulator) es un emulador de puertos virtuales que nos ha permitido 

poder realizar comunicaciones entre el ordenador y el microcontrolador sin necesidad de un 

adaptador de señal RS232 a USB. Que después se ha acabado comprando. Así pues, es de gran 

ayuda a la hora de comprobar que la información que hemos generado por código en la unidad 

de monitorización  

7.2. Diagramas de flujo del programa. 
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8. Simulaciones. 
 

8.1. Unidad de monitorización. 
 

El siguiente apartado vamos a mostrar los diferentes resultados que hemos obtenido con las 

simulaciones que hemos realizado con el programa informático Proteus. 

En primer lugar, en la figura 62 podemos apreciar el esquema eléctrico completo de la unidad 

de monitorización, que hemos utilizado para la simulación de diferentes aspectos que ahora 

comentaremos. 

 

Figura 62. Esquema eléctrico completo de la unidad realizado en Proteus y utilizado para las 

simulaciones. Fuente: elaboración propia. 

Para empezar, expondremos los resultados al simular los dos sensores LM35 de la instalación, 

que miden tanto la temperatura de la batería como de los paneles, y se muestran en las figuras 

63 y 64, y 65 y 66, respectivamente. 

 

Figuras 63 y 64. Simulación del sensor de temperatura situado en la batería. Fuente: elaboración propia. 
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Ambas medidas de la temperatura son mostradas en el display, encabezadas por el dato que 

está mostrando y junto con sus unidades, el grado centígrado. 

 

Figuras 65 y 66. Simulación del sensor LM35 que mide la temperatura de los paneles. Fuente: 

elaboración propia. 

Para el caso de la tensión en bornes de la batería, se mide directamente la tensión mediante un 

divisor de tensión, para poder ajustar la tensión a la máxima admitida por el microcontrolador. 

 

Figura 67. Simulación de la medida de tensión en los bornes de la batería utilizando un divisor de 

tensión. Fuente: elaboración propia. 

Todas las variables que se muestran en el display son a tiempo real, con un tiempo de 

actualización de 300 ms. 

Para desplazarse por los distintos menús contamos con pulsadores, que permiten el avance y el 

retroceso para mostrar las diferentes variables. 

 

Figura 68. Pulsadores con los que cuenta la unidad, para desplazarnos por los diferentes menus. Fuente: 

elaboración propia. 

 

8.2. Filtrado y acondicionado. 
 

Una vez teniendo el circuito montado tal y como se observa, pasamos a comprobar su correcto 

funcionamiento. Para ello utilizaremos una entrada o input del tipo senoidal, con una amplitud 

determinada (en este caso de 5 V), y comprobando si a la salida se mantiene se atenúa a las 

frecuencias calculadas. A continuación mostramos los resultados obtenidos: 
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Figura 69. Señal a la salida del filtro pasa bajos diseñado con una amplitud de entrada de 5 V y una 

frecuencia de 0,1 Hz. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 70. Señal a la salida del filtro pasa bajos diseñado con una amplitud de entrada de 5 V y una 

frecuencia de 1 Hz. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 71. Señal a la salida del filtro pasa bajos diseñado con una amplitud de entrada de 5 V y una 

frecuencia de 3 Hz. Fuente: elaboración propia. 
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Tal y como se puede comprobar, el filtro funciona de manera correcta, puesto que anula las 

señales sinusoidales con una frecuencia de 1 Hz o superior. De esta manera, las entradas 

analógicas de nuestro microcontrolador estarán protegidas frente a interferencias 

Una vez que hemos diseñado el filtro, ya atenuamos las frecuencias superiores a las emitidas 

por los sensores analógicos, pero con el propósito de mejorar la transmisión de datos y reducir 

aún más la pérdida o deformación del mensaje proveniente de los sensores citados, utilizaremos 

cables apantallados con pares trenzados. 
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9. Comunicaciones. 
 

En el presente proyecto, estados diseñando un dispositivo de monitorización de datos de una 

instalación fotovoltaica en una casa aislada de la red. Esto implica que se utilizará un 

microcontrolador para el procesado de las señales, la gestión de los datos o la interacción con 

el usuario, entre otras tareas. Así pues, para algunas de estas funciones, será necesario que el 

controlador establezca comunicaciones con diferentes elementos, bien sea para el envío de 

órdenes o para la recepción de datos o instrucciones.   

Un microcontrolador, utiliza una comunicación del tipo serie, es decir, que simplemente posee 

un cable por el que transmite la información y otro que marca la frecuencia del reloj. Así pues, 

se trata de sistema de transmisión más lento que una conexión en paralelo (donde hay más de 

un conector y la información se pasa por paquetes de bits, cada uno de ellos por un cable), pero 

a su vez es más sólida y sencilla de programar, además que no requiere un uso excesivo de pines 

de ni componentes complementarios (en este caso concreto al menos). Pero para poder 

transmitir información por medio de un solo conector, hace falta encontrar una solución a los 

siguientes problemas: 

 Sincronización de bits, es decir, emisor y receptor deben estar perfectamente 

coordinador para saber dónde empieza cada bit y donde termina, pues de lo contrario 

la combinación de bits enviada por el emisor y la recibida por el receptor no coincidirían, 

al, por ejemplo, leer dos bits de nivel alto como uno solo. Aquí en juego el importante 

papel de la señal de reloj. 

 Sincronización del carácter, refiriéndonos a que tanto el emisor como el receptor 

utilicen el mismo sistema de encriptación y des encriptación para compartir el mismo 

mensaje. Esto es, en definitiva, que los dos componentes utilicen el mismo lenguaje. 

 Sincronización del mensaje, para saber exactamente donde empiezan y terminan cada 

uno de los paquetes de información que se envían. Normalmente se utilizan secuencias 

de inicio y fin de cadena, que son combinaciones de la información transmitida, de modo 

que si el receptor no recoge uno o más bits, la verificación no coincidirá entre emisor y 

receptor y se detectará que  el mensaje posee algún error. 

Otro parámetro que define la comunicación, tanto serie como paralelo es la velocidad de 

transmisión, que no es más que la relación que existe entre la información transmitida a través 

de una red y el tiempo utilizado para la operación. También se conoce a menudo como tasa 

binaria o tasa de bits. Su unidad elemental es el bps (bit por segundo), aunque, debido a las 

grandes cantidades de bits que se transmiten actualmente en pequeños intervalos de tiempos 

es común medirla por otros múltiples mayores, como el kbps (kilobit por segundo) o el Mbps 

(megabit por segundo). La velocidad de transmisión está únicamente ligada a la frecuencia que 

suministra el reloj. Éste elemento, que es precisado por el microcontrolador o por un 

componente externo, puede ser del tipo reloj interno (presente en el mismo microcontrolador), 

a través de un oscilador externo (véase un cristal de cuarzo, por ejemplo) o por un generador de 

razón de baudios, componentes específicos que generan diferentes frecuencias de reloj. La 

particularidad de todos estos relojes reside en  su precisión, pues si no se ajustan fielmente al 

valor de frecuencia que indicamos según el código al microcontrolador, se produciría un desfase 

al cabo de cierto tiempo. 
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También podemos diferenciar la comunicación entre dos o más dispositivos según su 

complejidad y el sentido que ésta pueda tomar. Así pues, definimos tres clases principales: 

 Simplex: esta comunicación se realiza mediante dos únicos conductores y en una única 

dirección y sentido, es decir, que solo existe un emisor y un receptor. Así pues, el 

receptor no tiene la posibilidad de enviar ningún mensaje para comprobar el mensaje o 

avisar de un error. 

 Semi-duplex: comunicación que comparte una única línea de transmisión, pero a 

diferencia del caso anterior, los componentes que estén intercomunicados pueden 

adquirir la función de emisores o receptores. La desventaja de este problema es que 

solo se puede transmitir un mensaje cada vez, por lo que, hasta que no se haya acabado 

la operación de envío de un mensaje y el consiguiente aviso de finalización, el siguiente 

no se puede emitir. 

 Full-duplex: es un sistema de comunicación en el que se utilizan líneas independientes 

para la emisión y la recepción de datos de manera que se puede transmitir información 

de manera simultánea y no existe un rol definido de emisor o receptor para cada uno 

de los componentes implicados. La gran mayoría de dispositivos que se especializan en 

la comunicación serie pueden transmitir tanto en semi-duplex como en full-duplex. 

Refiriéndonos a los métodos en los que se transmiten los datos podemos destacar dos grandes 

grupos: 

 Modo de transmisión síncrono: utilizando este modo de comunicación, se permite una 

comunicación continuada y rápida de datos, al existir un reloj compartido tanto en el 

receptor como el emisor y un canal específico para la información. Cuando se transmite 

en este modo, se envía un byte de sincronismo que inicia y finaliza el mensaje, entre los 

cuales se escriben los datos. A su vez se puede hacer otra distinción dentro de este 

grupo: 

- Modo maestro (o en inglés master), donde el componente recibe la señal de 

reloj y se encarga de iniciar y finalizar la comunicación. 

- Modo esclavo (o slave en inglés), donde el componente recibe la señal de reloj 

proveniente de otro dispositivo y depende de éste para la transmisión y 

recepción. 

 

Figura 72. Protocolo de transmisión síncrona, con una sola señal de reloj para emisor y receptor. Fuente: 

[8]. 

 Modo de transmisión asíncrono: éste método consiste en utilizar relojes tanto en el 

emisor como en el receptor. Ambos relojes deben estar sincronizados o en fase y 

compartir frecuencia. El valor de ésta última se debe especificar en ambos dispositivos 

antes de iniciar una comunicación y la sincronización se realiza por medio de un bit con 

ese fin que se sitúa al inicio (“0”) y final de cada mensaje (“1”). 
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Figura 73. Protocolo de transmisión asíncrona, con dos líneas independientes para enviar y recibir 

información. Fuente: [8]. 

Otro de los grandes retos a batir en la comunicación serie es la de localizar e identificar los 

errores de comunicación, pues, si uno de los bits no es el correcto, puede alterar totalmente el 

mensaje por tratarse de una señal digital, cosa que no ocurre de manera tan notable en una 

señal analógica, donde una pequeña variación no repercute demasiado a la totalidad de la 

información. De esta manera existen diversos métodos para comprobar un mensaje y conocer 

si posee un error, entre los cuales destacamos el error de paridad. La comprobación de la 

paridad sugiere que se añada un bit adicional a los que forman el mensaje conocido como bit de 

paridad, que determina el número de bits de nivel altos sea par (código de paridad par) o impar 

(código de paridad impar). Este bit es enviado desde el emisor y comprobado en el receptor. 

Cabe destacar que se le asigna el tipo de paridad a los dos dispositivos. Este método de detección 

de error puede evitar que aparezcan errores de encuadre, es decir, cuando el receptor no lee 

correctamente los datos en los paquetes pertinentes (típicamente 8 o 10 bits), sino que lo hace 

comenzado cada carácter en un punto erróneo. Estos errores no repercuten mucho en sistemas 

de transmisión asíncronos, pero si lo hacen, pudiendo encadenarse durante todo el mensaje, en 

comunicaciones síncronas. 

Una vez explicados todos los conceptos fundamentales de las comunicaciones serie pasaremos 

a explicar cuáles son las propiedades que presenta el microcontrolador Microchip PIC. Este 

dispositivo, presenta principalmente dos modos de transmisión en serie: 

 El puerto serie síncrono (SSP). 

 La interfaz de comunicación serie (SCI) o receptor transmisor serie síncrono-asíncrono 

universal (USART de sus siglas en inglés, Universal Synchronous-Asynchronous Receiver- 

Transmitter). 

El puerto SSP suele ser utilizado para la comunicación entre microcontroladores o módulos 

periféricos y se diferencias dos modos de trabajo: 

 Interfaz serie de periféricos (SPI), transmisión full-duplex desarrollada para la 

comunicación entre microcontroladores, normalmente de la misma familia. 

 Interfaz inter-circuitos (I2C) utilizada para la transmisión tanto entre microcontroladores 

como entre microcontrolador y periférico en modo half-duplex con una gran capacidad 

de adaptación a diferentes familias, fabricantes, etc. 

La configuración USART o SCI permite trabajar en modo asíncrono (full-duplex) o síncrono (half-

duplex) para la comunicación con un ordenador o con periféricos, respectivamente. Existen 

otros tipos de comunicación que el PIC puede utilizar como son: CAN, USB, 1-Wire, Ethernet o 

LIN. 
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De este modo en el prototipo utilizaremos dos protocolos de comunicación muy extendidos en 

el ámbito electrónico como son el protocolo I2C y el RS232. 

9.1. Protocolo I2C. 
 

El procedimiento de transmisión I2C está totalmente indicado para la comunicación entre un 

microcontrolador y un módulo, y debido a su universalidad, una gran mayoría de fabricantes lo 

utilizan para la comunicación, al menos en el caso de utilizar una microcontrolador de la familia 

PIC de Microchip. Es por ello que vamos a definir cuáles son sus características principales. 

El bus I2C, desarrollado por la empresa Phillips, utiliza dos hilos para establecer una 

comunicación entre dispositivos, cada uno de los cuales posee una dirección. Su configuración 

más común se basa en establecer un maestro, que preguntará y establecerá las bases de la 

comunicación al resto de dispositivos, denominados esclavos, aunque también es posible 

realizar una configuración multi-maestro. El maestro, además genera la señal de reloj. Los dos 

conductores son líneas de colector abierto: una porta la señal de reloj (SCL o pin RC3) y la otra 

se encarga de los datos (SDA o pin RC4). Cuando por las líneas no circula ninguna información y 

ningún dispositivo es requerido para una operación, se mantiene ambas en nivel alto, para lo 

que se emplean sendas resistencias de pull-up. El número máximo de dispositivos conectado 

nos viene impuesto por la cantidad de bits de direccionamiento disponibles (entre 7 y 10) y la 

máxima carga del bus, establecida en 400 pF. También existen tres velocidades diferentes: 

estándar (hasta 100 Kbps), rápida (hasta 400 Kbps) y alta (hasta 3,4 Mbps). 

 

Figura 74. Secuencia de los bits de inicio y fin de mensaje. Fuente: (http://i2c.info/wp-

content/images/i2c.info/start-stop.gif, consultado el 15 de abril de 2019). 

La transmisión de un mensaje se inicia con lo que se denomina bit de inicio o START y consiste 

en una transición de alto a bajo en la línea de datos cuando la línea del reloj se encuentra nivel 

alto. El bit de STOP o finalización se establece cuando el hilo que conduce los datos pasa de bajo 

a alto mientras la del reloj se encuentra en el nivel alto. De esta forma la línea de datos solo 

cambia de estado cuando el reloj se encuentra en el nivel “0”. 

Al iniciar la comunicación, el maestro envía un mensaje encabezado por la dirección del esclavo 

con el que quiere establecerse, seguido de un bit de escritura o lectura. Este mensaje puede ser 

de 7 o 10 bits (1 o 2 bytes). 

Una vez que se ha enviado la dirección por parte del master, el esclavo al que le corresponde la 

misma genera un bit de reconocimiento (ACK), como comprobación para que el master asegure 

que el esclavo está operativo. De no recibir este bit, la comunicación se para con una señal de 

finalización. El maestro también puede recibir información, generando un bit ACK para cada bit 

http://i2c.info/wp-content/images/i2c.info/start-stop.gif
http://i2c.info/wp-content/images/i2c.info/start-stop.gif
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que recibe, hasta que detecta que la línea de datos ha sido liberada y el master genera un bit de 

STOP. 

En los PIC existen dos módulos para establecer comunicaciones I2C: l BSSP (puerto serie síncrono 

básico, de sus siglas en inglés) y el MSSP (puerto serie síncrono maestro), diferenciándose por 

su modo de trabajar con el maestro. Mientras que el módulo MSSP permite detectar condiciones 

de inicio y finalización por interrupción, el BSSP solo lo detecta cuando el esclavo ha liberado la 

línea de datos. 

El protocolo I2C será empleado para la comunicación entre el microcontrolador PIC y el reloj en 

tiempo real (RTC), como también para recoger los datos adquiridos por el sensor de capacidad 

restante de batería. 

9.2. Protocolo RS232. 
 

El método de comunicación serie mediante la norma RS232 es la más común en cuanto al 

intercambio de información entre un dispositivo como puede ser un microcontrolador y un 

ordenador. En síntesis, este método conecta un equipo terminal de datos (DTE del inglés Data 

Terminal Equipment) con un equipo de comunicación de datos (DCE o Data Communications 

Equipment). 

Esta norma establece unas características concretas para los hilos que emplea en la 

comunicación: estos no deben tener una longitud superior a 15 metros, y su velocidad de 

transmisión máxima no sobrepasa los 20 Kbps. Los niveles lógicos que emplea este protocolo no 

son compatibles con los emitidos por el microcontrolador, que son TTL o lógica transistor a 

transistor. Los niveles de la norma RS232 son de lógica negada y tienen los rangos siguientes: el 

“1” lógico se fija en una tensión de entre -15 V y -3 V, mientras que el  “0” lógico se encuentra 

entre +3 V y +15 V. Debido a esta diferencia de tensiones para los niveles lógicos, se hace 

necesario la utilización de un módulo intermediario entre ordenador y microcontrolador que 

transforme las señales para que ambos equipos se puedan entender. Y en nuestro caso, este 

componente es el MAX232, un dispositivo emisor receptor que tiene la capacidad de adaptar 

las señales a los valores de tensión mencionados, tanto de TTL a RS232 como viceversa. Y estas 

conversiones las consigue realizar mediante el uso simplemente de una toma de tensión a +5 V. 

 

Figura 75. Distribución de los pines de conexión del circuito integrado MAXIM MAX203E. Fuente: 

datasheet. 
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Así pues el dispositivo utiliza una serie de condensadores para adecuar las diferentes señales de entrada 

y salida, por lo que el usuario puede configurar desde la parte del hardware en función de sus necesidades. 

Además, este componente electrónico posee características tan interesantes como una protección antes 

descargas electrostáticas de ±15 kV. Tiene 8 pines que se encargan de la transmisión como tal, distribuidos 

en entradas de TTL y sus correspondientes salidas RS232, y entradas de niveles RS232 con salidas hacia el 

microcontrolador en niveles TTL. Cada MAX232 puede establecer una comunicación bidireccional entre 

dos únicos dispositivos terminales, tal y como dicta la norma por la que se rige este método de 

comunicación. 

 

Figura 76. Circuito de operación típico del circuito integrado MAXIM MAX203E con los componentes 

externos pasivos necesarios. Fuente: datasheet. 

Así pues, el protocolo RS232 que hemos descrito será utilizado para establecer una 

comunicación serie entre el microcontrolador PIC y el ordenador, con el fin de transmitir datos 

para poder guardarlos o crear un fichero a modo de histórico de todos los valores que han 

recopilado los diversos sensores.  
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10. Normativas. 
 

10.1. Normativa frente a cargas electrostáticas (NTP 567). 
 

Teniendo en cuenta que una descarga electrostática sólo puede ser foco de ignición si está en 

presencia de una atmósfera inflamable, se concluye que la mejor medida de prevención es evitar 

la formación de mezclas explosivas. Sin embargo esta medida puede presentar dificultades de 

aplicación por lo que se tendrá que evaluar el riesgo viendo si se pueden desarrollar atmósferas 

inflamables en la zona de posibles descargas electrostáticas. En caso afirmativo se deberán 

valorar las concentraciones de atmósfera inflamable según las condiciones del proceso y del 

ambiente y ver si tales concentraciones originan un riesgo en su proximidad y en las condiciones 

presentes de trabajo. 

La finalidad de las medidas correctoras es proporcionar un medio por el cual las cargas 

electrostáticas de signos contrarios, generadas y que se han quedado separadas y aisladas en 

dos cuerpos distintos por cualquier causa, se puedan recombinar y neutralizar sin ocasionar 

daños, antes de alcanzar un potencial generador de chispa o evitar espacios en que se supere la 

rigidez dieléctrica del medio y pueda saltar la descarga electroestática en forma de chispa. 

En cuanto a la eliminación de las cargas electroestáticas existen diversas medidas, aunque no 

aplicables de forma universal, que se deducen de los factores que influyen en el propio proceso 

de generación de cargas. Esto nos lleva a la necesidad de adoptar una serie de medidas que se 

enumeran y comentan a continuación. 

10.1.1. Puesta a tierra electrostática y conexión equipotencial de todas las 

superficies conductoras. 
 

Esta puesta a tierra es una medida esencial y a menudo suficiente, La resistencia eléctrica de 

fuga a tierra de las unidades de una planta no debe superar 1 megaohmio (106 ohmios) en las 

condiciones más desfavorables. En ausencia de cantidades elevadas de cargas electrostáticas o 

de explosivos se puede llegar a aceptar hasta 108 ohmios en condiciones de humedad relativa 

baja o con formación lenta de capas aislantes. El total de la resistencia volumétrica presentada 

por el calzado y la resistencia de fuga a tierra no debe superar 108 Ω. Estas mediciones requieren 

instrumentos especiales y se deben realizar por personal adiestrado. 

La conexión equipotencial entre diversos equipos evita la posible existencia de diferencias de 

potencial entre elementos conductores. La puesta a tierra se puede hacer directamente o a 

través de la conexión equipotencial con otro elemento conectado a tierra. Las tuberías 

enterradas y los tanques de almacenamiento apoyados sobre el terreno se consideran puestos 

a tierra. Una aplicación de esta medida se recomienda en el trasvase de líquidos inflamables, lo 

cual se trata ampliamente en la NTP 225. Si el suelo es algo conductor y los recipientes metálicos, 

no es necesario un conductor especial de puesta a tierra. No debe haber pinturas o 

recubrimientos aislantes que corten la continuidad del camino a tierra. Si así fuera, se deberían 

establecer las conexiones en metal a la vista y un cable de puesta a tierra conectado a una toma 

de tierra prevista para este fin. 
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10.1.2. Elección adecuada de los materiales en contacto. 
 

Se trata de reducir la cantidad de cargas generadas por dicho contacto. Esta medida se puede 

aplicar cuando se tiene una gama amplia de materiales a elegir. Con se trata de evitar que entren 

en contacto materiales que tengan afinidades electrónicas muy diferentes, que son los que 

están muy separados en la serie triboeléctrica. Por ejemplo, evitar el contacto entre vidrio y 

teflón (PTFE), o entre cloruro de polivinilo (PVC) y poliamida (nylon). 

10.1.3. Acumulación, disipación y descarga de la electricidad estática. 
 

La fase siguiente a la generación de cargas electroestáticas es la acumulación de las mismas en 

los materiales no conductores y en los conductores aislados. Esta acumulación puede ocurrir en 

productos, equipos de proceso, tramos de tubería aislados, recipientes, personas con calzado 

aislante o sobre suelos que no disipan las cargas, etc. A mayor cantidad de cargas electrostáticas 

corresponde mayor diferencia de potencial respecto a tierra. 

La disipación de las cargas electrostáticas depende de la conductividad entre el cuerpo cargado 

y su camino de conexión a tierra. Una buena conductividad da lugar a la rápida desaparición de 

las cargas electrostáticas al mismo tiempo de su generación con lo cual no siquiera se llega a su 

acumulación. Para evaluar esta situación se deben conocer los siguientes parámetros: 

 Resistividad o resistencia específica. Es la resistencia de paso de la corriente eléctrica 

presentada por una figura cúbica (1 m3 de sustancia), entre dos caras opuestas de 1 m2 

y con una distancia de 1 m entre ellas, por un sólido, líquido o polvo a granel. Se expresa 

en Ω·m (ohmio metro). Es una constante del material. 

 Conductividad. Es la inversa de la resistividad. Está especificada principalmente para 

líquidos. Se expresa en S/m (siemens/metro). También es una constante del material. 

 Resistividad superficial. Es la resistencia al paso de la corriente por la superficie cuadrada 

de una muestra plana de pequeño espesor. Se expresa en ohmios/cuadro u  

ohmios/cuadrado y es independiente de la superficie del cuadrado. Se emplea para 

estimar la disipación de cargas por la superficie de un sólido. 

 Resistencia superficial. Es la resistencia al paso de la corriente por la superficie de un 

cuerpo. Se expresa en ohmios. También permite estimar la disipación de cargas por la 

superficie de un sólido. 

 Resistencia volumétrica. Es la resistencia total al paso de la corriente entre dos puntos 

de un objeto y depende del material y de su geometría (por ejemplo la resistencia 

volumétrica entre el forro donde apoya el pie y la suela de un zapato). Se mide en 

ohmios. 

 Resistencia de fuga a tierra. Es la resistencia tota al paso de la corriente entre un punto 

y tierra. Se mide en ohmios. 

 Si la generación y acumulación de cargas continúa se llega a una situación en que es inevitable 

la descarga electrostática. E fenómeno ocurre especialmente cuando el cuerpo cargado se 

acerca a un elemento conductor con un cierto grado de conductividad a tierra. En ese momento 

la intensidad del campo eléctrico existente en V/m sobrepasa la rigidez dieléctrica del aire y se 

genera una chispa visible y audible en muchos casos. 
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10.2. Normativa RoHS. 
 

RoHS (por sus siglas en inglés Restriction of use of certain Hazardous Substances), es una 

directiva que restringe el uso de seis substancias peligrosas en la fabricación de equipos 

eléctricos y electrónicos, limitándolos a cantidades muy pequeñas. Los materiales limitados son: 

 Metales pesados: plomo, mercurio y cadmio. 

 Anticorrosivos: cromo hexavalente. 

 Retardantes: bifenilo policromado, incluyendo éteres de difenilo polibromado. 

 

Figura 77. Tabla donde se muestran las cantidades permitidas de cada uno de los metales contenidos en 

la directiva RoHS. Fuente: http://www.stabiloy.com/NR/rdonlyres/22D6FDDB-883A-4145-B0F1-

63EEF0F24C24/0/2424ExtractodeRoHS.pdf, consultado el 16 de abril de 2019). 

10.3. Normativa 2002/96/EC. Desechado de equipo eléctrico y electrónico. 
 

El objetivo de esta normativa es la de promover la reutilización, el reciclaje y otras formas de 

recuperación de residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE, del inglés Waste electrical 

and electronic equipment) con la intención de reducir la cantidad de dichos desperdicios y 

mejorar el impacto medioambiental de los fabricantes económicos involucrados. La normativa 

WEEE establece criterios para la recolección, el tratamiento y la recuperación de material de 

desecho de equipos eléctricos y electrónicos. Responsabiliza a los productores de financiar 

muchas de estas actividades. Los estados adscritos a la norma deben establecer un sistema de 

recolección bajo el cual los clientes finales y los distribuidores de equipos eléctricos y 

electrónicos puedan devolver dichos  equipos desde hogares privados de forma gratuita. Existen 

objetivos para el reciclaje y la recuperación de los materiales de desecho recogidos. Los 

fabricantes deben proporcionar la información requerida por los usuarios con el fin de identificar 

los diferentes materiales y componentes, entre ellos los que tengan alguna naturaleza peligrosa. 

Los estados miembros de esta normativa deberán informar cada dos años de la cantidad y peso 

de los equipos y componentes tanto eléctricos como electrónicos comercializados, recolectados 

y reciclados. 

 

http://www.stabiloy.com/NR/rdonlyres/22D6FDDB-883A-4145-B0F1-63EEF0F24C24/0/2424ExtractodeRoHS.pdf
http://www.stabiloy.com/NR/rdonlyres/22D6FDDB-883A-4145-B0F1-63EEF0F24C24/0/2424ExtractodeRoHS.pdf
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10.4. Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). 
 

10.4.1. Instalaciones generadoras aisladas. 
 

La conexión a los receptores en las instalaciones donde no pueda darse la posibilidad del 

acoplamiento con la Red de Distribución Pública o con otro generador, precisará la instalación 

de un dispositivo que permita conectar y desconectar la carga en los circuitos de salida del 

generador. 

Cuando existan más de un generados y su conexión exija la sincronización, se deberá disponer 

de un equipo manual o automático para realizar dicha operación. 

Los generadores portátiles deberán incorporar las protecciones generales contra 

sobreintensidades y contactos directos necesarios para instalación que alimenten. 

10.4.2. Cables de conexión en instalaciones generadoras de baja tensión. 
 

Los cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de 

la máxima intensidad del generador y la caída de tensión entre el generador y el punto de 

interconexión a la Red de Distribución Pública o a la instalación interior, no será superior al 1,5%, 

para la intensidad nominal. 

10.4.3. Protecciones en instalaciones generadoras de baja tensión. 
 

La máquina motriz y los generadores dispondrán de las protecciones específicas que el 

fabricante aconseje para reducir los daños como consecuencia de defectos internos o externos 

a ellos. 

Los circuitos de salida de los generadores se dotarán de las protecciones establecidas en las 

correspondientes ITC que les sean aplicables. 

En las instalaciones de generación que puedan estar interconectadas con la Red de Distribución 

Pública, se dispondrá un conjunto de protecciones que actúen sobre el interruptor de 

interconexión, situadas en el origen de la instalación interior. Éstas corresponderán a un modelo 

homologado y deberán estar debidamente verificadas y precintadas por un Laboratorio 

reconocido. 

Las protecciones mínimas a disponer serán las siguientes: 

 De sobreintensidad, mediante relés directos magnetotérmicos o solución equivalente. 

 De mínima tensión instantáneos, conectados entre las tres fases y el neutro y que  

actuarán, en un tiempo inferior a 0,5 segundos, a partir de que la tensión llegue al 85% 

de su valor asignado. 

 De sobretensión, conectado entre una fase y neutro, y cuya actuación debe producirse 

en un tiempo inferior a 0,5 segundos, a partir de que la tensión llegue al 110% de su 

valor asignado. 

 De máxima y mínima frecuencia, conectado entre fases, y cuya actuación debe 

producirse cuando la frecuencia sea inferior a 49 Hz o superior a 51 Hz durante más de 

5 periodos.  
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10.4.4. Puesta a tierra en instalaciones generadoras de baja tensión. 
 

Las centrales de instalaciones generadoras deberán estar provistas de sistemas de puesta a 

tierra que, en todo momento, aseguren que las tensiones que se puedan presentar en las masas 

metálicas de la instalación no superen los valores establecidos en la MIE-RAT 13 del Reglamento 

sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 

Centros de Transformación. 

Los sistemas de puesta a tierra de las centrales de instalaciones generadoras deberán tener las 

condiciones técnicas adecuadas para que no se produzcan transferencias de defectos a la Red 

de Distribución Pública ni a las instalaciones privadas, cualquiera que sea su funcionamiento 

respecto a ésta, asistidas o interconectadas. 

Cuando la instalación receptora no esté acoplada a la Red de Distribución Pública y se alimente 

de forma exclusiva desde la instalación generadora, existirá en el interruptor automático de 

interconexión, un polo auxiliar que desconectará el neutro de la Red de Distribución Pública y 

se conectará a tierra el neutro de la generación. 

Para la protección de las instalaciones generadoras se establecerá un dispositivo de detección 

de la corriente que circula por la conexión de los neutros de los generadores al neutro de la Red 

de Distribución Pública, que desconectará la instalación si se sobrepasa el 50% de la intensidad 

nominal. 

10.5. Reglas generales de diseño de pistas de la PCB. 
 

Existen un conjunto de reglas para el correcto diseño de placas de circuito impreso, aunque no 

estén recogidas en una norma oficial específica [5] [16]. 

 Siempre deben evitarse los ángulos agudos en los cambios de dirección de una pista o 

en las intersecciones entre dos pistas. 

 En las pistas que sean portadoras de alta frecuencia (con carácter general, igual o mayor 

de 1 MHz) deben evitarse los ángulos de 90° en los mismos casos que en el apartado 

anterior. 

 Cuando más de dos pistas discurran paralelas la distancia de separación debe ser 

uniforme. 

 En las uniones pista-pad la pista debe ser radial a dicho pad y no tangencial. 

 No deben unirse directamente dos o más pads, Dicha unión se debe hacer mediante una 

pista, aunque sea de pequeña longitud. 

 En cada pad sólo pueden concurrir cuatro pistas como máximo, y nunca formando 

ángulos agudos entre ellas. 

 Se tratará de realizar un diseño lo más sencillo posible; mientras más cortas sean las 

pistas mejor. 

 Para determinar el ancho de cada pista hay que tener en cuenta la corriente que ésta 

debe soportar. A título informativo, con un grosor de la capa de cobre de 35 µm y 4 mm 

de anchura de pista soportan entre 8 A y 10 A, 1,5 mm para entre 2 A y 4 A y 0,2 mm 

para 0,5 A. 
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 La separación mínima de pistas para tensiones de trabajo pequeñas es de 0,3 mm. Dicha 

separación debe aumentarse para tensiones de trabajo mayores. 

 El diámetro de los pads debe ser como mínimo en doble de la pista más ancha que 

conecte con él. Si la pista fuese más ancha de 6 mm, el diámetro del pad puede coincidir 

con la anchura de la pista. 

 En aquellos casos en los que el circuito esté compuesto por una parte digital y otra 

analógica, deben existir dos líneas de masa independientes, una para cada parte. La 

unión de ambas debe realizarse en un solo punto. 

 La anchura mínima de las pistas de alimentación será de 1 mm, independientemente de 

la corriente que el circuito vaya a consumir. 
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11. Análisis del impacto ambiental. 
 

El proyecto que en este documento estamos describiendo procura, entre otros motivos, 

conseguir reducir nuestra huella en el efecto invernadero, que tanto está afectando al planeta 

Tierra. Por ello, queremos dedicar un capítulo de la memoria a hablar sobre el impacto que 

pudiera tener la aplicación de este escrito. 

Hay que tener en cuenta que el impacto medioambiental que se produce por la instalación de 

un sistema de paneles solares en una vivienda, no solo pueden aparecer durante la instalación, 

sino que se prolonga el riesgo durante todo el tiempo de actividad de los equipos, y de manera 

más importante en el momento de deshacernos de los mismos. Vamos a comentar los aspectos 

más importantes de cada una de las fases. 

Para empezar, uno de los elementos que aparecen en nuestra instalación, las placas solares, 

están construidas por diferentes materiales, como pueden ser aluminio, cristal, acero, arseniuro 

de galio, silicio cristalino y un largo etc. Como se puede apreciar, solo un elemento ya posee gran 

cantidad de elementos que pueden perjudicar al medioambiente. Por ejemplo, en su extracción 

(o la de la materia prima con la que se fabrican), en su transporte o procesado, se generan gases 

de efecto invernadero que deben ser tratados de manera adecuada por el fabricante. Algunos 

otros son producidos de manera indirecta, como pueden ser los generados por las plantas de 

energía convencionales, pero que podemos considerar muy reducidos. Es por ello que 

deberemos elegir un fabricante que cumpla con todas las normativas aplicables a temas de 

contaminación. 

Y solo se ha mencionado uno de los elementos de la totalidad de la instalación, pero ocurre lo 

mismo, en mayor o menor medida, con el resto de elementos: regulador, inversor, cable, 

baterías, herramientas para su montaje… En el caso de la unidad de monitorización, solo se 

tendría en cuenta su impacto ambiental en el caso de producirla de manera seriada, y no al 

construir un solo prototipo. 

Otra de las fases que comentaremos es la de utilización de los equipos. Podemos afirmar que 

nuestros equipos transforman la energía solar en energía eléctrica de manera limpia, siempre y 

cuando se encuentren en buen estado. Por ejemplo, la batería es un elemento que posee un 

ácido en su interior, y no tiene ningún peligro para el ecosistema siempre y cuando no brote de 

su carcasa. Por el contrario si se filtrara podría dañar la fauna, la flora o contaminar el subsuelo. 

Es por ello que en esta fase de los equipos, se deberá inspeccionar visual y periódicamente toda 

la instalación con el fin de detectar anomalías. También se podría comentar que los paneles 

solares producen un tipo de contaminación cuando ocupan grandes extensiones de terreno para 

una generación masiva de energía, pudiendo darse el caso de deforestación. Pero en nuestro 

caso concreto, no se ocupa nada de terreno que no estuviera construido ya, pues las placas van 

situadas en el tejado de la vivienda. 

Una vez concluida la vida útil de los elementos, puede aparecer la fase de mayor contaminación 

de los equipos, si no procedemos a desecharlos de una manera correcta y responsable, esto es, 

depositándolos en centros de reciclado o aprovechado de residuos, que descompondrán todos 

los elementos en sus materiales básicos y se podrán reciclar para producir nuevos equipos, o de 

desecharán de manera ecológica sin afectar al medioambiente. 
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Para concluir, cabe mencionar que como se ha visto en este capítulo, una instalación, aunque a 

simple vista no produzca contaminación, tiene un trasfondo en su producción, uso y desechado, 

que hay que tener en cuenta. Aún con todo, siempre que seamos responsables de proteger el 

medioambiente, una instalación fotovoltaica ayuda a reducir el consumo de energía proveniente 

de fuentes de energía fósiles, muy contaminantes. 
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12. Planificación y diagrama de Gantt. 
 

Para la realización del presente proyecto, se han llevado a cabo diferentes fases, cada de las 

cuales vamos mencionar en el siguiente apartado, para concluir con un diagrama de Gantt. 

Para empezar, cabe distinguir las principales tareas que ha tenido el proyecto, que son las que 

se presentan a continuación: 

 Búsqueda de información. 

 Diseño de la unidad de monitorización. 

 Confección del código de programación. 

 Simulación del prototipo. 

 Montaje del hardware. 

 Pruebas funcionales. 

 Redacción de la documentación. 

Con el fin de conocer cuáles han sido los principales trabajos dentro de cada fase, vamos a 

resumir cada una de ellas. 

Búsqueda de información. 

La primera de las fases del proyecto fue la de recopilar información acerca de las energías 

renovables, y más en concreto la energía solar fotovoltaica. También se recopiló información 

sobre instalaciones en viviendas aisladas de la red de distribución eléctrica, con el propósito de 

considerar los máximos detalles y no olvidar ningún aspecto que pudiera ser importante. 

Diseño de la unidad de monitorización. 

Una vez comentado el concepto del proyecto con el tutor y con los conocimientos adquiridos en 

la fase anterior, procedimos a realizar un diseño inicial del circuito que contendría nuestra 

unidad de monitorización. 

Para empezar se estudiaron las diferentes posibilidades a la hora de escoger los componentes. 

Una vez barajadas diferentes alternativas, se escogió una por sus características. Después se fue 

implementando el circuito de manera progresiva. Esta fase fue adquiriendo diferentes niveles 

de complejidad hasta conseguir unir todos los componentes de la unidad. 

Confección del código de programación. 

En este apartado del proyecto se agrupan las tareas de escritura del código para controlar en 

microcontrolador PIC, así como las de búsqueda de información de cómo funcionan 

internamente algunos de los sensores que se emplean en la instalación o los protocolos de 

transmisión de datos utilizados para la comunicación entre algunos sensores y el 

microcontrolador o para el envío de información a un ordenador, por ejemplo. 

Simulación del prototipo. 

Para poder comprobar que el código escrito funcionaba correctamente con la unidad, y sin 

necesidad de esperar a tener ensamblada físicamente la misma, se procedió a simular todas las 

funcionalidades de la unidad para ir añadiendo lentamente las restantes. 
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Se comenzó simulando componentes como la pantalla LCD, los pulsadores o algunos LEDs par 

acabar con las comunicaciones por puerto serie o la medida de algunos sensores presentes en 

el software de simulación utilizado, Proteus. Esta etapa del proyecto nos ayudó a comprender 

como funcionan las diferentes librerías de los componentes utilizados. 

Montaje del hardware. 

La fase de montaje del prototipo se realizó una vez ya se conocían los componentes que se iban 

a utilizar y de manera paralela a las etapas de codificación del software y de simulaciones. Se 

planificó así para tener tiempo suficiente para soldar los componentes a la placa y poder realizar 

las pruebas funcionales. 

Pruebas funcionales. 

Una vez la placa estaba completamente finalizada se procedió a realizar diferentes 

comprobaciones sobre la misma, para saber si todos los componentes funcionaban 

correctamente, y no había ningún error, tanto de conexionado como de programación. Esta fase 

se comenzó con el suficiente tiempo como para corregir los posibles imprevistos que pudieran 

surgir. 

Redacción de la documentación. 

Para finalizar, y una vez realizados todos los trabajos referentes a este proyecto, se procedió a 

redactar el presente documento, donde se recogen todos los procesos llevados a cabo, con sus 

respectivas explicaciones y cálculos. Hay que mencionar que algunas partes de la memoria se 

fueron escribiendo en fases previas, pero solo a modo de apuntes, por lo que el trabajo final de 

enlazar todos los documentos y darle la forma final a la memoria fueron los últimos trabajos 

realizados. 

Una vez explicados los procesos que se han llevado a cabo para la elaboración del proyecto, 

pasamos a mostrar el diagrama de Gantt en el que nos hemos basado con el fin de planificar 

correctamente el trabajo. 
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Figura 78. Diagrama de Gantt para la planificación del trabajo. Fuente: Tom’s Planner. 
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13. Posibles mejoras y conclusiones. 
 

13.1. Comunicación USB. 
 

Una posible mejora que se podría haber implementado a nuestra unidad de monitorización de 

datos sería la posibilidad de conexión con un ordenador mediante un conector USB (de sus siglas 

en inglés Universal Serial Bus). Este último sistema de conexión ha dejado totalmente obsoleto 

al RS232, pues con simplemente 4 pines consigue unas velocidades de transmisión infinitamente 

superiores. Además de su presencia en todos los equipos actuales. Sin ir más lejos, para utilizar 

el ordenador en nuestro proyecto hemos tenido que utilizar un conversor, que simula que la 

señal RS232 procedente del módulo MAX232 es una de tipo USB. 

El microcontrolador escogido, el Microchip PIC18F4520, dispone de un módulo compatible con 

comunicación por USB, por lo que se podría estudiar una futura implementación de la misma. 

13.2. Interfaz de usuario. 
 

De cara a una utilización por parte de un usuario entendido en la materia de programación, no 

habría ningún problema a la hora de utilizar el sistema de recopilación de datos, pero, si se 

pretende distribuirlo entre un público no especializado, se podría realizar una aplicación 

mediante un software como Visual Studio de Microsoft para realizar una ventana donde poder 

mostrar los datos, y conectarla al dispositivo para poder ir pasando mediante botones toda la 

información. 

13.3. Conexión con teléfono móvil. 
 

Con el fin de agregar mayor seguridad a toda la instalación, sería interesante poder conectar la 

unidad de monitorización a un dispositivo móvil mediante la creación de una aplicación para así 

poder controlar las variables desde cualquier lugar, y además, que en caso necesario, nos 

pudiera llegar una alarma si aparece algún inconveniente. Para este fin existen diferentes 

programas capaces de crear contenido para dispositivos móviles. 
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13.4. Conclusiones. 
 

Una vez finalizado este proyecto queremos extraer algunas conclusiones con el fin de resumir la 

experiencia de embarcarnos en un proyecto de estas características y que conocimientos nos ha 

aportado. 

Para empezar, queremos destacar los conocimientos que hemos adquirido en diferentes 

materias. Hemos aprendido a dimensionar una instalación fotovoltaica en particular, pero 

también se podría destacar que hemos aprendido el procedimiento a la hora de realizar un 

proyecto de ingeniería, los pasos que se deben realizar, etc. También hemos profundizado en el 

diseño de un circuito electrónico, al aplicar los conocimientos adquiridos en el grado de 

ingeniería electrónica industrial y automática.  

Otro de los campos que hemos desarrollado e este proyecto ha sido el de la programación, tan 

necesario a día de hoy para aprender a desenvolverse en prácticamente cualquier ámbito de la 

ingeniería. También destacar que nos hemos dado cuenta de la enorme utilidad de las 

simulaciones, puesto que aplicándolas a un ámbito industrial profesional, pueden ayudar a 

avanzar en la programación aunque no se dispongan de los componentes necesarios de manera 

física. 

Seguidamente, nos gustaría mencionar que hemos ampliado los conocimientos acerca de los 

equipos que utilizan microcontroladores y sus innumerables posibilidades a la hora de 

implementarlos en aplicaciones. En estos conocimientos englobamos, además, el tratamiento 

de señales, tanto analógicas como digitales por parte de microcontroladores. Y qué decir de las 

comunicaciones, tan utilizadas en el ámbito industrial actualmente. Hemos explorado 

numerosos protocolos y profundizado en dos de los que cuentan con más compatibilidad. 

Con todo esto, destacar que este proyecto nos ha aportado muchos conocimientos, pero lo más 

importante, nos ha enseñado a aprender de manera autónoma, y a resolver problemas e 

imprevistos sin contar con la ayuda directa de un profesor. Éste, a nuestro parecer, es el 

conocimiento más importante de este trabajo, pues nos ayudará a desenvolvernos en un futuro 

ambiente laboral y a crecer profesionalmente como personas. 
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