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ICS

La situación actual del mercado fotovoltaico y el aumento de las tasas cobradas por parte de las 
compañías eléctricas, ha fomentado la busqueda de fuentes de energías alternativas, que permiten al 
ciudadano abastecerse eléctricamente sin tener que pagar costes elevados.
Para cubrir esta necesidad la energía fotovoltaica de autoconsumo con inyección a red está adquiriendo 
cada vez más importancia dentro del sector energético.
Pero esta fuente de energía es intermitente, puede introducir inestabilidades en el sistema en caso de alta 
penetración, por lo tanto no se ha ganado aún la confianza del operador de la red eléctrica.
Para conseguir que la fotovoltaica sea una fuente de energía estable y predecible, el grupo de 
investigación de Sistemas Fotovoltaicos, perteneciente al IES de la UPM, lleva a cabo un proyecto de 
investigación que tiene como objetivo desarrollar estrategias de gestión energética.
En este contexto el objetivo de este proyecto fin de carrera es implementar un Banco de Ensayos de 
Integración de Baterías en Sistemas FV conectados a Red, que permita desarrollar, ensayar y validar 
estrategias de control energético.
Este banco de ensayos permitirá obtener información de la energía generada por la instalación 
fotovoltaica y del consumo real del Hogar Digital, para desarrollar posteriormente estrategias de gestión 
de la electricidad.



Resumen del proyecto. 
La situación actual del mercado energético en España y el imparable aumento de las tasas por 
parte de las eléctricas, está fomentando la búsqueda de fuentes de energía alternativas que 
permitan a la población poder abastecerse de electricidad, sin tener que pagar unos costes tan 
elevados. 

Para cubrir esta necesidad, la energía fotovoltaica y sobretodo el autoconsumo con inyección a 
red o balance neto, está adquiriendo cada vez más importancia dentro del mundo energético. 

Pero la penetración de esta tecnología en la Red Eléctrica Española tiene un freno, la 
desconfianza por parte del operador de la red, ya que la fotovoltaica es una fuente de energía 
intermitente, que puede introducir inestabilidades en el sistema en caso de alta penetración. 

Por ello se necesita ganar la confianza de las eléctricas, haciendo que sea una energía 
predecible, que aporte potencia a la red eléctrica cuando se le pida y que opere participando en 
la regulación de la frecuencia del sistema eléctrico. 

Para tal fin, el grupo de investigación de Sistemas Fotovoltaicos, perteneciente al IES de la 
UPM, está llevando a cabo un proyecto de investigación denominado PV CROPS, financiado 
por la Comisión Europea, y que tiene por objetivo desarrollar estas estrategias de gestión. En 
este contexto, el objetivo de este Proyecto Fin de Carrera consiste en implementar un Banco 
de Ensayos con Integración de Baterías en Sistemas FV Conectados a Red, que permita 
desarrollar, ensayar y validar estas estrategias. 

Aprovechando la disponibilidad para usar el Hogar Digital, instalado en la EUITT de la UPM, 
hemos montado el banco de ensayos en un laboratorio contiguo, y así, poder utilizar este 
Hogar como un caso real de consumos energéticos de una vivienda. 

Este banco de ensayos permitirá obtener información de la energía generada por la instalación 
fotovoltaica y del consumo real de la "casa" anexa, para desarrollar posteriormente estrategias 
de gestión de la electricidad. 

El Banco de Ensayos está compuesto por tres bloques principales, interconectados entre sí: 

 Subsistema de Captación de Datos y Comunicación. Encargado de monitorizar los 
elementos energéticos y de enviar la información recopilada al Subsistema de Control. 
Formado por analizadores de red eléctrica, monofásicos y de continua, y una pasarela 
orientada a la conversión del medio físico Ethernet a RS485. 

 Subsistema de Control. Punto de observación y recopilación de toda la información que 
proviene de los elementos energéticos. Es el subsistema donde se crearán y se 
implementarán estrategias de control energético. 
Compuesto por un equipo Pxie, controlador empotrado en un chasis de gama 
industrial, y un equipo PC Host, compuesto por una workstation y tres monitores. 

 Subsistema de Energía. Formado por los elementos que generan, controlan o 
consumen energía eléctrica, en el Banco de Ensayos. Constituido por una pérgola FV, 
un inversor, un inversor bidireccional y un bloque de baterías. 

El último paso ha sido llevar a cabo un Ejemplo de Aplicación Práctica, con el que hemos 
probado que el Banco de Ensayos está listo para usarse, es operativo y completamente 
funcional en operaciones de monitorización de generación energética fotovoltaica y consumo 
energético. 

 



Abstract of the project. 
The current situation of the energetic market in Spain and the unstoppable increase of the tax 
on the part of the electrical companies, is promoting the search of alternative sources of energy 
that allow to the population being able to be supplied of electricity, without having to pay so high 
costs.  

To meet this need, the photovoltaic power and above all the self-consumption with injection to 
network, it is increasingly important inside the energetic world. It allows to the individual not only 
to pay less for the electricity, in addition it allows to obtain benefits for the energy generated in 
his own home. 

But the penetration of this technology in the Electrical Spanish Network has an obstacle, the 
distrust on the part of the operator of the electrical network, due to the photovoltaic is an 
intermittent source of energy, which can introduce instabilities in the system in case of high 
penetration. 

Therefore it´s necessary to reach the confidence of the electricity companies, making it a 
predictable energy, which provides with power to the electrical network whenever necessary 
and that operates taking part in the regulation of the frequency of the electric system. 

For such an end, the group of system investigation Photovoltaic, belonging to the IES of the 
UPM, there is carrying out a project of investigation named PV CROPS, financed by the 
European Commission, and that has for aim to develop these strategies of management. In this 
context, the objective of this Senior Thesis consists in implementing a Bank of Tests with 
Integration of Batteries in Photovoltaic Systems Connected to Network, which allows 
developing, testing and validating these strategies. 

Taking advantage of the availability to use the Digital Home installed in the EUITT of the UPM, 
we have mounted the bank of tests in a contiguous laboratory to use this Home as a real case 
of energetic consumptions of a house. 

This bank of tests will allow obtaining information of the energy generated by the photovoltaic 
installation and information of the royal consumption of the attached "house", to develop later 
strategies of management of the electricity. 

The Bank of Tests is composed by three principal blocks, interconnected each other: 

 Subsystem of Gathering of data and Communication. In charge of monitoring the 
energetic elements and sending the information compiled to the Subsystem of Control. 
Formed by power analyzers, AC and DC, and a gateway for the conversion of the 
Ethernet physical medium to RS485. 

 Subsystem of Control. Point of observation and compilation of all the information that 
comes from the energetic elements. It is the subsystem where there will be created and 
there will be implemented strategies of energetic control. Composed of a Pxie, 
controller fixed in an industrial range chassis, and a PC Host, formed by a workstation 
and three monitors. 

 Subsystem of Energy. Formed by the elements of generating, controlling or consuming 
electric power, in the Bank of Tests. Made of photovoltaic modules, an inverter, a two-
way inverter and a batteries block. 

The last step has been performing an Example of Practical Application we have proved that the 
Bank of Tests is ready to be used, it´s operative and fully functional in monitoring operations of 
energetic photovoltaic generation and energetic consumption. 
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1 Introducción.  

 

1.1 Contexto. 

 

1.1.1 Mercado fotovoltaico. 
 

Asia, EE.UU y Europa. 

A pesar de que hasta finales de los años 90 Estados Unidos poseía la mayor potencia 
instalada, la rápida expansión de Japón y Europa en el mercado fotovoltaico hizo que, 
en los años 1999 y 2002, respectivamente, superaran por primera vez a Estados 
Unidos. Desde entonces estas diferencias aumentaron, como se puede observar en el 
gráfico siguiente. 

 

Figura 1.1.1.1 Evolución producción mundial. 

El crecimiento en Europa no ha alcanzado niveles mínimamente comparables a los de 
Japón hasta el año 2002, cuando la potencia instalada experimentó un crecimiento del 
56% frente al 46% de Japón. 

En 2003, la tasa de crecimiento fue muy similar para Japón (45%) y algo menor en 
Europa (50%), mientras que Estados Unidos incluso redujo el total de potencia 
instalada en 2003 en casi un 10%. 

Las previsiones acerca del precio del kWh, según la EPIA, entre el año 2005 y el 2020, 
es que se habrá reducido en un 50%, como puede observarse en la siguiente tabla: 
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Figura 1.1.1.2 Predicción de precio/kWh. 

El mercado mundial fotovoltaico se enfrenta a grandes cambios durante el año 
2012 en lo que respecta a cuales serán los principales mercados 
internacionales para el futuro desarrollo de la energía solar. 
 
Según un nuevo informe publicado por la consultora especializada Solarbuzz, tanto la 
zona de Asia-Pacífico como EE.UU., serán los mercados que verán aumentar la 
demanda de energía solar, principalmente durante la segunda parte del año. 
 
La incertidumbre existente en los principales mercados (mundiales) europeos implica 
cambios importantes para los fabricantes de módulos fotovoltaicos, en cuanto a que 
deben redefinir sus mercados estratégicos para el año 2012.  

En este sentido, principalmente China seguido de India, se presentan como los 
mercados con mayores posibilidades de crecimiento para el sector fotovoltaico para 
los próximos años. En total se quieren instalar unos 70 GW de energía solar 
fotovoltaica hasta el 2020 en estos dos países. Sin embargo, el alcanzar esta cifra 
presenta importantes retos, principalmente relacionados no solamente a los sistemas 
de tarifas, sino también a las infraestructuras de transmisión existentes en las redes 
eléctricas de estos dos países. 
 
El mercado japonés es diferente, ya que se compone de muchos pequeños 
instaladores locales enfocados principalmente al sector residencial y a la espera de un 
nuevo sistema de tarifas (FIT) que se espera para el mes de Julio, donde se prevé que 
favorezca el desarrollo de pequeños proyectos. Solo para la segunda parte del año se 
estima instalar en Japón unos 1.100 MW, lo que representa un crecimiento del 74 % si 
se lo compara con el año anterior. 
 
Por último, si bien durante este año los fondos federales aplicados al desarrollo de la 
energía solar en EE.UU. serán menores que los del año anterior, la reducción de los 
precios más aquellos proyectos que cumplieron con la totalidad de los requisitos para 
su construcción a finales del año pasado, hacen prever otro semestre "fuerte" para el 
mercado norteamericano. 
 
A la vez, se espera que países como Filipinas e Indonesia introduzcan programas de 
incentivos para el desarrollo de la energía solar fotovoltaica a corto plazo. Estos países 
se sumarían a las políticas ya establecidas en otros países asiáticos como pueden ser 
Tailandia, Corea, Taiwán y Malasia, que han sido fundamentales en el crecimiento 
de economías emergentes asiáticas. 

http://bit.ly/K5Q1Pv
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Las estimaciones de acuerdo a la consultora especializada en el mercado fotovoltaico 
Solarbuzz, indican que durante el primer trimestre del año 2012 se han instalado 
unos 3,8 GW en Asia y donde el proyecto se compone de la siguiente manera: 

A pesar de reducir potencialmente el retorno de la inversión y a la existencia de 
mayores barreras de entrada en la industria fotovoltaica, existe una gran oportunidad 
para el desarrollo de nuevos mercados en el continente asiático, lo que está 
cambiando los planes estratégicos de expansión en los principales fabricantes de 
módulos fotovoltaicos. 

 

Figura 1.1.1.3 Situación de mercado FV en Asia. 

Sin embargo el gran "perdedor" es Europa, repitiendo lo sucedido en trimestres 
anteriores. Esto representa un cambio importante para la industria fotovoltaica, en el 
sentido de una menor demanda futura por parte de los países europeos principalmente 
por los cambios en las tarifas de los principales mercados. 

 

Figura 1.1.1.4 Irradiación en Europa. 

En concreto y principalmente en Alemania e Italia, quienes han sido los líderes del 
mercado de la energía solar fotovoltaica durante el 2010, han llevado a cabo cambios 
en sus sistema de tarifas, con reducciones aproximadas de hasta un tercio entre el 
período comprendido entre el 01 de Enero de 2010 y el 30 de Junio de 2011. Lo 
mismo y con reducciones de hasta un 45 % para las instalaciones de suelo, ha 
sucedido en el mercado español, durante los últimos meses del 2010. 
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Esto ha provocado una caída en la demanda europea, donde en el caso de Alemania 
ha generado que, durante el primer trimestre del año la capacidad instalada haya sido 
menor a la de un año atrás, tras un pasado reciente de grandes crecimientos año tras 
año. 
 
Si durante el segundo semestre del año pasado, la mitad de la demanda global 
procedía de Alemania e Italia, durante este año esto cambia ya que se estima que el 
54 % del total proceda de China, India, Japón y EE.UU. 

 

 

Figura 1.1.1.5 Comparación de generación FV. 

Alemania es en la actualidad el segundo fabricante mundial de paneles solares 
fotovoltaicos detrás de Japón, con cerca de 5 millones de metros cuadrados de 
paneles solares, aunque sólo representan el 0,03% de su producción energética total. 
La venta de paneles fotovoltaicos ha crecido en el mundo al ritmo anual del 20% en 
la década de los noventa. En la UE el crecimiento medio anual es del 30%. 

Alemania es la responsable de más del 25% (7,5 GW) del total de 27,7 GW instalados 
en todo el mundo en 2011. De hecho el mercado fotovoltaico alemán creció un 97,8% 
en 2011, con la región de Baviera a la cabeza de la industria con 75.000 nuevas 
instalaciones de solar fotovoltaica. 

En cuanto a la cuota mundial, Alemania acapara el 46% del mercado, “lo que sitúa a 
las empresas alemanas en una muy buena posición, gracias a las soluciones 
innovadoras y las medidas de reducción de los costes de fabricación”, apunta el 
estudio del ICEX. Del total de facturación casi el 80% proviene de Asia, principalmente 
de China y un 7% de Europa, mientras el mercado estadounidense “ha descendido 
fuertemente, siendo prácticamente inexistente”. De este modo, la exportación de la 
industria fotovoltaica alcanzó en 2011 el 55% y se espera que en 2020 la cifra llegue al 
80%. 

La Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín ha 
elaborado un estudio sobre el mercado de la energía solar fotovoltaica en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Panel_fotovoltaico
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990
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Alemania donde se recogen las principales magnitudes del sector y las últimas 
novedades sobre aspectos regulatorios, entre otros temas. 

Así, según el estudio, la energía fotovoltaica ha supuesto el 3,11% del consumo total 
de electricidad en Alemania y se prevé que llegue a un 10% en 2020 con entre 50-
70GWp y al 25% en 2050. 

Pese a que la industria fotovoltaica alemana ha crecido intensamente en los últimos 
años, en 2011 se invirtió un 23% menos en investigación que en 2010 hasta los 
15.000 millones de euros. En total los 70 centros de investigación están desarrollando 
más de 100 proyectos de I+D para modernizar las instalaciones fotovoltaicas en el 
país y conseguir la paridad entre la energía eléctrica convencional y la solar a corto 
plazo. 

El estudio del ICEX también se hace eco de la apuesta pionera de Alemania por la 
instalación masiva de paneles solares sobre los tejados de industrias, domicilios, 
granjas y centrales de generación eléctrica, a diferencia de España donde la gran 
mayoría se ubican en “huertos solares”, mientras que en Alemania sólo el 10% de la 
potencia instalada está instalada en estos “huertos”. El 91% de las instalaciones 
fotovoltaicas alemanas están conectadas a la red eléctrica y se concentran 
principalmente en las regiones de mayor irradiación solar y mayor renta per cápita 
como Baden-Wüttemberg y Baviera. 

En conjunto, la energía procedente de renovables alcanzó en 2011 los 294,6 TWp, lo 
que supone un incremento del 7,1% respecto a 2010. En cuanto al porcentaje de 
consumo energético procedente de renovables se situó en un 12,2%, un 1,2% más 
que en 2010. De los 121,9 TWh de electricidad de fuentes renovables en 2011, un 
19,86% más que en 2010, la fotovoltaica representa el 15,59%, de la mano de una 
industria integrada por 10.000 empresas de energía solar y 130.000 trabajadores, 
incluyendo a los sectores de inversión, servicio y operación. 

Cara a 2012, el informe del ICEX apunta a una merma de ingresos que podría situarse 
en un 21,5%, ya que, en la actual coyuntura, para el 83% de las empresas los pedidos 
han disminuido con respecto al año anterior y se espera un empeoramiento respecto al 
último trimestre de 2011. Si a ello se une la regresión de la prima a las renovables, 
el crecimiento para 2012 se espera que sea leve. 
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España 

Tras un exhaustivo estudio de las necesidades energéticas españolas en Marzo de 
2004, el gobierno español publicó el primer Real Decreto (436/2004) que pretendía 
promocionar la generación de energía por medios renovables e inversión privada.  

En el caso de la energía solar fotovoltaica se impusieron unos primeros objetivos de 
potencia (380 MW) conectados a la red de distribución. 

La prima para los inversores era del 575% del precio medio de la electricidad 
convencional durante 25 años. 

En Junio de 2007, el gobierno legisló unilateralmente y de forma retroactiva anulando 
el RD.436/2004, otro Real Decreto (661/2007), y desvinculó el precio que se pagaba 
por cada kWh generado por la energía fotovoltaica y marcó un precio fijo que se 
revisaría anualmente con el IPC-0,50, con el consiguiente perjuicio a quienes 
invirtieron. 

Los inversores internacionales, sobretodo europeos, también aceptaron el cambio 
legislativo. 

En Septiembre de 2007 el gobierno anunció una rebaja sustancial de primas a la 
producción y otorgó el plazo de un año para que finalizaran las obras que se 
estuvieran llevando a cabo y quisieran ser acogidas al actual marco de primas. 

Por ello, todos los pequeños inversores que tenían planificado en algún momento 
invertir en este sector lo hicieron a la vez, y los grandes grupos adelantaron las 
partidas de inversión de los próximos años al 2008.  

España fue, en el año 2008, uno de los países con más potencia fotovoltaica instalada 
del mundo, con 2.708 MW instalados en un solo año. Regulaciones posteriores del 
sector fotovoltaico ralentizaron la construcción de nuevas plantas fotovoltaicas, de tal 
forma que en 2009 se instalaron tan sólo 19MW, en 2010 420MW y en 2011 se 
instalaron 354MW correspondiendo al 2% del total de la Unión Europea. En Marzo de 
2012 la potencia instalada en España ascendía a 4.243 MW. 

 
Figura 1.1.1.6 Evolución de la energía FV en España. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
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Cuando la inyección en red de la energía solar fotovoltaica, estaba regulada por el 
Gobierno Español mediante el Real Decreto 661/2007, se correspondía con unos 0,44 
euros por cada kWh que se inyectaba en red. A partir del 30 de septiembre de 2008 
esta actividad está regulada mediante el RD 1578/2008 de retribución fotovoltaica, 
que establece unas primas variables en función de la ubicación de la instalación 
(suelo: 0,32 €/kWh o tejado: 0,34 €/kWh), estando sujetas además a un cupo máximo 
de potencia anual instalada a partir de 2009 que se adaptará año a año en función del 
comportamiento del mercado.  

En Enero de 2012 el Gobierno aprobó el RDL 1/2012 por el que se procede a la 
suspensión de los procedimientos de pre-asignación de retribución y a la suspensión 
de los incentivos económicos para nuevas instalaciones fotovoltaicas y demás fuentes 
renovables. En la práctica tal RDL supone que las nuevas plantas fotovoltaicas que no 
estén inscritas en cupos no recibirán prima alguna, pero podrán vender la energía a 
precio de mercado. 

Tal regulación supuso un gran freno al desarrollo de la fotovoltaica y agrava la 
crisis del sector renovable iniciada en el año 2010, cuando el Gobierno aprobó dos 
regulaciones, una que limitaba la percepción de primas hasta el límite del año 25 (RD 
1565/2010, de 19 de noviembre) y la última, que fue publicada el día 24 de diciembre 
de 2010, en la que se limitaba el número de horas susceptibles de pago, llegando a 
establecerse un recorte de un 30% sobre lo prometido anteriormente. Se hizo 
mediante un Real Decreto Ley (el 14/2010 de 24 de diciembre) por lo que se impide su 
tramitación en los juzgados de forma directa al no poderse utilizar la vía del recurso de 
inconstitucionalidad de forma directa por los administrados. Sí, en cambio, quedan 
medidas como las efectuadas por fondos de inversión europeos mediante un arbitraje, 
recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno de Murcia y manifestaciones 
vertidas por el Sr Günther Oettinger en el sentido de no querer tolerar medidas 
retroactivas que, por su naturaleza, conllevan un fenómeno de inseguridad jurídica que 
hace quebrar para el extranjero la confianza en el mercado español.  

Actualmente, el acceso a la red eléctrica en España requiere una serie de permisos 
de la administración y la autorización de la compañía eléctrica distribuidora de la 
zona.Ésta tiene la obligación de dar punto de enganche o conexión a la red eléctrica, 
pero en la práctica, el papeleo y la reticencia de las eléctricas están frenando el 
impulso de las energías renovables. Las eléctricas buscan motivos técnicos, como la 
saturación de la red, para controlar sus intereses en otras fuentes energéticas y con la 
intención de bloquear la iniciativa de los pequeños productores de energía solar 
fotovoltaica.  

Esta situación provoca una grave contradicción entre los objetivos de la Unión 
Europea para impulsar las energías limpias, por una parte, y en España, la realidad de 
una escasa liberalización del sector energético que impide el despegue y la libre 
competitividad de las energías renovables. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/2012
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_de_inconstitucionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_de_inconstitucionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_de_inconstitucionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnther_Oettinger
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Nuevas mega-instalaciones solares en España. 

 

Tras los sucesivos cambios regulatorios en el sector fotovoltaico español durante los 
últimos años, mencionados con anterioridad, el año 2012 se está caracterizando por el 
anuncio de mega-plantas (mayores a 100 MW), a desarrollar en España durante los 
próximos meses cuya intención es inyectar electricidad en la red sin percibir ningún 
tipo de prima. 
 
Detrás de estos proyectos se encuentran trabajando las grandes empresas del sector 
fotovoltaico, como ser Gehrlicher, Würth, Andaltia o Ecoenergías. Obviamente que 
la propia economía de escala "juega" a favor de estos emprendimientos ya que 
se abarata el coste de producción cuanto mayor sea el tamaño de una instalación.  
Según Energías Renovables y de acuerdo a lo informado por Red Eléctrica de 
España, unos 9.000 MW de energía solar fotovoltaica se encuentran en diferentes 
fases de estudio para ser conectados a la red. Esta cifra representa más del doble de 
la capacidad de energía fotovoltaica instalada en España (unos 4.300 MW). Solo en 
Murcia se han presentado proyectos por un total de unos 4.000 MW. 

 

 

Figura 1.1.1.7 Mega-instalación solar. 

 

El "ranking" de los principales emprendimientos solares es el siguiente: 
 
1.- Proyecto Núñez de Balboa: la empresa Ecoenergías del Guadiana busca 
construir una instalación fotovoltaica con una potencia total de 500 MW en la localidad 
de Usagre, Badajoz. La inversión total prevista asciende a los 700 millones de euros. 
Ocupará una superficie estimada de entre 1000 a 1200 hectáreas y podrá abastecer a 
más de 660.000 habitantes. De llevarse a cabo por la potencia total sería una de las 
mayores instalaciones de energía solar a nivel mundial. 
 

2.- Proyecto en Lorca: en este caso es la empresa Andaltia la que tiene intención de 
desarrollar un mega-proyecto fotovoltaico de 400 MW en la ciudad de Lorca (Murcia). 
La inversión total será de más de 600 millones de euros y el plan original es el 
desarrollo de esta instalación en 4 fases (40 MW, 50 MW, 150 MW y 160 MW).  
 
3.- Proyecto Würth: también en Murcia se pretende desarrollar este proyecto de 287 

http://www.energias-renovables.com/articulo-fotovoltaica-20381-21-La%20nueva%20ola%20fotovoltaica
http://www.andaltia.es/index.php/en/blog/103-andaltia-proyecta-en-lorca-la-mayor-central-de-produccion-de-energia-solar-fotovoltaica-del-mundo
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MW finales, más específicamente en el municipio de Jumilla. Está previsto que la 
planta ocupe una superficie cercana a las 500 hectáreas y la inversión total será de 
aproximadamente unos 280 millones de euros. Podrá abastecer de energía eléctrica a 
más de 100 mil hogares. Se espera que comience a producir en el año 2016. 
 
4.- Proyecto Gehrlicher: nuevo emprendimiento a realizar en Extremadura con una 
potencia inicial de 250 MW que muy probablemente se amplíe hasta los 300 MW. La 
inversión será de unos 250 millones de euros y se espera que la primera fase de 50 
MW pueda ser conectada el año próximo. La instalación ocupará unas 750 hectáreas. 
 

 

Perspectiva de las fuentes de energías renovables y su 
investigación en los próximos 20 años. 

 
Se estima que el uso de las fuentes de energía renovable se triplicará en los 
próximos 20 años a nivel global. Además de la Unión Europea, que reafirma su 
objetivo del 20% de energía final renovable en 2020, y otras regiones en el mundo con 
objetivos renovables específicos, en el “mix” energético de economías en crecimiento, 
las energías renovables son una componente fundamental hoy en día, y una 
alternativa de futuro competitiva y viable. Este uso generalizado estará liderado por el 
sector eléctrico, donde la competitividad de las tecnologías renovables ya ha 
alcanzado cotas de madurez superiores a las de tecnologías convencionales. Se 
espera que el suministro de electricidad renovable a nivel global, se incremente en 
más de un 60% entre el 2012 y el 2030. 
 
El rápido crecimiento económico de los países asiáticos, en especial de China e 
India, será el responsable de gran parte de ese aumento. Además, se prevé que los 
países asiáticos experimenten las tasas de crecimiento en demanda energética más 
altas del mundo. Para 2030, Asia habrá alcanzado un uso energético más del doble 
del actual. 
 
Se prevé que las energías renovables respondan a la mayor parte del aumento de la 
demanda de energía durante los próximos 20 años.  En última instancia, la política 
será decisiva a la hora de determinar qué fuentes de energía explotar, y en qué 
medida, para satisfacer la demanda mundial. 
 

http://www.eoi.es/blogs/cristianantoniobaez/2012/06/22/perspectiva-de-las-distintas-fuentes-de-energias-renovables-en-los-proximos-20-anos/
http://www.eoi.es/blogs/cristianantoniobaez/2012/06/22/perspectiva-de-las-distintas-fuentes-de-energias-renovables-en-los-proximos-20-anos/
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Figura 1.1.1.8 Evolución global de la capacidad de acumulación instalada.                                                

 
Es un hecho que está por llegar la paridad de red, lo que implicará para un 
consumidor de electricidad, cualquier comercio, industria o particular, el cuestionarse 
qué es más interesante, si seguir comprando la electricidad a una compañía 
distribuidora, como hasta la fecha venimos todos haciendo, o si es más interesante 
producir él mismo la electricidad que va a consumir.  
Con casi total seguridad, el consumidor descubrirá que es preferible el 
autoconsumo, tanto para su bolsillo como para el medioambiente y ahí es donde la 
energía fotovoltaica  jugará un importante papel, ya que la forma de producir 
electricidad mediante energías renovables más económica y factible para el pequeño 
consumidor es ésta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

1.1.2 Aplicación: Tejados fotovoltaicos. 

 

Cómo funciona un sistema FV: descripción general y 
aplicaciones. 
 

Los sistemas eléctricos solares también conocidos como fotovoltaicos (FV) convierten 
la luz solar en electricidad. Un sistema FV consta principalmente de los siguientes 
elementos: 

Módulos solares fotovoltaicos, actúan como generadores de electricidad y son los 
elementos que se colocan sobre la cubierta de un tejado o en instalaciones en campos 
fotovoltaicos, sobre un sistema de estructuras. Cada módulo solar fotovoltaico se 
compone de varias células solares interconectadas. Las células solares fotovoltaicas 
convierten la luz solar en corriente continua. Sin embargo, esta electricidad no puede 
ser utilizada directamente, por lo que se necesita un inversor eléctrico. 

El inversor se utiliza para convertir la corriente continua de los módulos solares 
fotovoltaicos en corriente alterna, para ser consumida o para ser inyectada a la red 
eléctrica: 

 En sistemas conectados a red, el inversor transforma la corriente continua 
generada en corriente alterna y la suministra a la red eléctrica. 

 En los sistemas autónomos, por el contrario, o bien se consume según la 
necesidad, o bien se almacena temporalmente en baterías. 

Sistemas de monitorización sirven para comprobar que el sistema fotovoltaico está 
funcionando correctamente, informando inmediatamente sobre cualquier fallo y 
garantizando así un funcionamiento eficiente. 

Baterías: La batería nos permite almacenar la energía producida por los módulos 
fotovoltaicos para su posterior utilización. 

Regulador: Es el dispositivo electrónico que nos permite gestionar la carga de las 
baterías y utilizar la energía almacenada en la baterías. 

Un sistema fotovoltaico tiene principalmente dos tipos de aplicaciones: 

 Tejados fotovoltaicos: instalación fotovoltaica sobre tejados de edificios. Este 
tipo de montajes están pensados para el autoconsumo. Se implantan para 
autoabastecer eléctricamente un hogar o para obtener beneficios inyectando 
energía a la red. 

 Huertas solares. Una huerta solar, huerto solar o campo solar es un recinto 
o espacio abierto en el que pequeñas instalaciones individuales de pequeños 
productores con la intención de producir energía a pequeña escala para 
venderla a la red eléctrica. 
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1.1.3 Marco regulatorio: Autoconsumo. 
 

Autoconsumo: Definición y tipos. 

 

Figura 1.1.3.1 Esquema de instalación de autoconsumo. 

El autoconsumo fotovoltaico implica la producción de energía en nuestra propia 
vivienda o empresa y consecuentemente pasar de ser un consumidor pasivo a ser 
productor de energía.  

Tipos de instalaciones o kits solares: 

1. Autoconsumo Instantáneo: Es el más económico y simple. Solo cubre el 
consumo base y más constante de la vivienda o empresa. 

 Hay que consumir todo lo que producen los paneles solares en cada 
instante para que no sobre electricidad. 

 No requiere conexión para vender a la red eléctrica. 
 No requiere baterías de acumulación.  
 Complemento ideal: Gestor Inteligente que permite activar 

automáticamente electrodomésticos en las horas de mayor producción 
solar. 

 
2. Autoconsumo en aislado: Es la solución de mayor inversión y cubre el 100% 

del consumo. 
 Requiere la instalación de baterías para almacenar la electricidad. 
 Es la solución ideal cuando no hay líneas eléctricas para conectar 

nuestra instalación. 
 Nos permite evitar toda la burocracia y autorizaciones para conectarnos 

a red. 
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3. Autoconsumo con venta a la red eléctrica: Es una inversión intermedia y 
cubre el 100% del consumo. Es el objeto de nuestro de proyecto de 
investigación. 

 Se puede producir más de lo que se necesita, vendiendo el exceso a la 
red eléctrica. 

 No requiere baterías. 
 Requiere equipos para gestionar la conexión a la red eléctrica. 
 Requiere un proceso de legalización y autorización para poder vender a 

la red eléctrica:  
 Venta a pool: Actualmente es la única opción legal para verter 

nuestra producción a la red. Es un proceso laborioso de 
tramitaciones que se puede conseguir mediante la aplicación 
del Real Decreto  1699/2011, de 18 de noviembre, por el que 
se regula la conexión a red de instalaciones de producción de 
energía eléctrica de pequeña potencia. 

 Compensación por Balance Neto. 
 

Autoconsumo por Balance Neto. 

 

Figura 1.1.3.2. Mejora al pasar de autoconsumo a balance neto.  

El autoconsumo permite que los usuarios puedan producir su propia electricidad 
gestionando el sistema por medio de un intercambio de energía con una compañía 
eléctrica, denominado Medición Neta (Net Metering), Saldo Neto o Balance Neto. 

Con el Balance Neto, los usuarios pueden compensar la energía consumida menos 
la energía vertida a la red.  Así se salda en un balance los periodos de producción y 
consumo en la facturación establecida. 
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La producción de energía de pequeña potencia acerca los puntos de producción a los 
lugares de consumo. Esto contribuye además a una mayor democratización de la 
actividad de generación eléctrica. Esto es fundamental para el desarrollo del nuevo 
modelo energético a nivel mundial llamado Generación Distribuida, pero para 
incentivar su desarrollo se requiere un importante esfuerzo regulatorio, y el más 
extendido es el modelo de la Medición Neta (Net Metering), que en España se le 
conoce coloquialmente como Autoconsumo. 

La regulación mediante la Medición Neta permitirá a diferentes tipologías de clientes 
producir su propia electricidad, pero estando interconectados con la red para verter 
los excesos puntuales de energía generada y consumir del sistema cuando su 
demanda supera su capacidad de producción. 

A modo de ejemplo, para el caso de una instalación solar fotovoltaica sobre el tejado 
de un chalé unifamiliar que opera solo en horas diurnas cuando la familia se encuentra 
trabajando, la electricidad producida en exceso se vierte a la red generando un Saldo 
Energético Neto deudor de la Distribuidora Eléctrica hacia la familia. Estos usuarios 
podrán consumir esos kWh durante la noche, o incluso en invierno si el periodo de 
facturación es anual, como mínimo. 

La UNEF, Unión Española Fotovoltaica, presentó su propuesta de autoconsumo por 
balance neto que, en la práctica, supone que los consumidores generan electricidad 
fotovoltaica, auto-consumen una parte y vuelcan el sobrante generado por ellos a la 
red, y una parte equivalente a esa energía volcada a lo largo del año pueden 
descontársela de su factura de electricidad en ese mismo periodo. 

La asociación subrayó que la tecnología permite dos grandes tipos de instalaciones 
para autoconsumo por balance neto: 

 Las familiares: Balance Neto Individual 
 Las vecinales y municipales: Balance Neto Compartido 

Hasta ahora en los borradores de la futura regulación, actualmente en trámite, sólo se 
había previsto la primera opción, aunque su grado de desarrollo no lo hará plenamente 
rentable hasta dentro de dos a cuatro años, “salvo que se regule adecuadamente”. 

De esta manera, la propuesta regulatoria que plantea la asociación pasa por eximir de 
peajes, liberar los tamaños e incentivar fiscalmente las instalaciones de balance neto 
individual, y recomienda además autorizar las instalaciones compartidas. 

Además, la UNEF consideró que, de no llevarse a cabo una regulación adecuada, “la 
popularización del autoconsumo no se producirá hasta dentro de cuatro años, 
dependiendo de la irradiación”, por lo que sugirió acelerar los plazos, “ya que se 
dinamizaría el sector, se ayudaría a crear empleo y se incrementaría sustancialmente 
la eficiencia energética española”. 
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1.1.4 Gestión de la electricidad. 

 

Como gestionar la electricidad en autoconsumo es un tema peliagudo. Hay que saber 
cómo aprovechar al máximo la energía generada por los módulos FV, para que el 
balance neto de energía (generación/consumo) de una casa sea igual a 1, es decir, 
que seamos capaces de generar tanta energía como la que se consume. 

 

Figura 1.1.4.1 Esquema de instalación. 

Debido a que los paneles FV no entregan siempre la misma energía, ya que dependen 
de la radiación solar, que no es igual a lo largo del año, no podemos abastecer durante 
todo el día las necesidades energéticas de un domicilio, ya que habrá momentos en 
que el consumo será superior a la generación energética. 

Una manera de solventar este problema es obtener energía extra de depósitos de 
energía que hayan sido llenados previamente, cuando esa energía no fuera necesaria. 

Se darán, sin embargo, otros momentos del día en que el consumo será inferior a la 
generación, por lo que esa energía generada se perderá. Para evitarlo debemos ser 
capaces de almacenar esa energía sobrante en depósitos de energía para que cuando 
haya picos de consumo, sea empleada para abastecer esa necesidad de energía. 

Esos depósitos de energía son las baterías. 

El dispositivo encargado de coger la energía generada, introducirla y sacarla de las 
baterías se denomina inversor cargador de baterías, que está basado en un inversor 
de corriente. 

También es necesario un inversor de corriente. Este dispositivo será el encargado de 
coger la corriente en DC procedente de los paneles FV y convertirla en corriente AC, la 
cual se empleará para alimentar los dispositivos electrónicos del hogar, o para inyectar 
en la Red Eléctrica. 
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1.1.5 Incorporación de baterías. 

 

Figura 1.1.5.1. Incorporación de baterías en gestión de energía. 

Como hemos comentado ya, el concepto batería viene ligado a la idea de gestión de 
energía. Es la mejor manera de aprovechar la energía sobrante para poder ser 
empleada cuando sea más necesaria, por lo que se ha convertido en un elemento 
clave en una instalación de autoconsumo. 

Existen varios tipos de baterías: 

 Baterías de plomo-ácido. 
 Baterías de níquel-hierro (Ni-Fe). 
 Baterías de níquel-cadmio (Ni-Cd). 
 Baterías de níquel-hidruro metálico (Ni-MH). 
 Baterías de iones de litio (Li-ion). 
 Baterías de polímero de litio (LiPo). 
 Pilas de combustible. 
 Condensador de alta capacidad. 

Nosotros vamos a utilizar baterías de ION-litio y baterías de Plomo y Ácido. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica#Bater.C3.ADas_de_plomo-.C3.A1cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica#Bater.C3.ADas_de_n.C3.ADquel-hierro_.28Ni-Fe.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica#Bater.C3.ADas_de_n.C3.ADquel-cadmio_.28Ni-Cd.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica#Bater.C3.ADas_de_n.C3.ADquel-hidruro_met.C3.A1lico_.28Ni-MH.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica#Bater.C3.ADas_de_iones_de_litio_.28Li-ion.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica#Bater.C3.ADas_de_pol.C3.ADmero_de_litio_.28LiPo.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica#Pilas_de_combustible
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica#Condensador_de_alta_capacidad


20 

 

1.2 Objetivo: Implementación de un Banco 
de Ensayos de integración de baterías en 
sistemas fotovoltaicos conectados a red. 

 

La situación actual del mercado energético en España y el imparable aumento de las 
tasas por parte de las eléctricas, está fomentando la búsqueda de fuentes de energía 
alternativas que permitan a la población poder abastecerse de electricidad, sin tener 
que pagar unos costes tan elevados. 

Para cubrir esta necesidad, la energía fotovoltaica y sobretodo el autoconsumo con 
inyección a red o balance neto, está adquiriendo cada vez más importancia dentro del 
mundo energético. Permite al individuo no sólo pagar menos por la electricidad, sino 
además obtener beneficios por la energía generada en su propio hogar. 

Pero la penetración de esta tecnología en la Red Eléctrica Española tiene un freno, la 
desconfianza por parte del operador de la red, ya que la fotovoltaica es una fuente de 
energía intermitente, que puede introducir inestabilidades en el sistema en caso de 
alta penetración. 

Por ello se necesita ganar la confianza de las eléctricas, haciendo que sea una 
energía predecible, que aporte potencia a la red eléctrica cuando se le pida y que 
opere participando en la regulación de la frecuencia del sistema eléctrico. 

Además, en el contexto de marcos regulatorios de autoconsumo, es necesario 
desarrollar estrategias de control de la gestión de la energía producida por el sistema 
fotovoltaico, que respondan a las exigencias regulatorias pero también a las 
necesidades de los usuarios y a las preocupaciones del operador de la red. 

Para tal fin, el grupo de investigación de Sistemas Fotovoltaicos, perteneciente al IES 
de la UPM, está llevando a cabo un proyecto de investigación denominado PV 
CROPS, financiado por la Comisión Europea, y que tiene por objetivo desarrollar estas 
estrategias gestión. En este contexto, el objetivo de este Proyecto Fin de Carrera 
consiste en implementar un Banco de Ensayos de Integración de Baterías en 
Sistemas FV Conectados a Red, que permita desarrollar, ensayar y validar estas 
estrategias. 

Aprovechando la disponibilidad para usar el Hogar Digital, instalado en la EUITT de la 
UPM, hemos montado el banco de ensayos en un laboratorio contiguo, y así, poder 
utilizar este Hogar como un caso real de consumos energéticos de una vivienda. 

Este banco de ensayos permitirá obtener información de la energía generada por la 
instalación fotovoltaica y del consumo real de la "casa" anexa, para desarrollar 
posteriormente estrategias de gestión de la electricidad. 
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2 Descripción general del Banco 
de Ensayos. 

 

 

2.1 Descripción: Diagramas de bloques. 
 

Los elementos que forman el banco de ensayos están interconectados por dos 
circuitos paralelos, circuito físico y circuito de datos. 
 
 

2.1.1  Diagrama de conexiones eléctricas. 

Los elementos del banco de ensayos son los siguientes:  

Los paneles fotovoltaicos entregan tensión y corriente continua en función de la 
cantidad de luz que reciben del Sol, por lo que, como se observa en el diagrama, la 
corriente solo fluye en un único sentido, saliente hacia el Inversor. A su salida, los 
paneles están monitorizados por un analizador de red DC DH96-CPM. 

Las baterías almacenan, suministran y reciben corriente continua. Como vemos en el 
diagrama, la corriente entre las baterías y su cargador fluye en los dos sentidos, y es 
registrada por un analizador DC DH96-CPM. 

El inversor es el encargado de convertir la corriente continua, suministrada por los 
paneles fotovoltaicos, en corriente alterna. Además decide qué hacer con la energía 
suministrada por los paneles, si entregarla al inversor cargador de baterías, a las 
cargas o introducirla en la red eléctrica. Para ello, dispone de un módulo de control. A 
su salida (AC), tiene conectado un analizador de red AC CVM-1D. 

El inversor cargador de baterías, es el encargado de controlar el flujo energético 
desde/hacia las baterías. Tiene conexión directa con el inversor. A su salida (AC), 
tiene conectado un analizador de red AC CVM-1D. 

Las cargas son los elementos del banco de ensayo que nos van a proporcionar un 
consumo de energía real, para poder trabajar con datos reales, como si estuviéramos 
monitorizando un hogar real. Empleamos electrodomésticos reales. Las cargas están 
divididas en dos grupos: cargas críticas, que deben permanecer conectadas todo el 
día, como un frigorífico, y cargas no críticas, que su uso se puede posponer, como 
una lavadora. A su salida disponen de analizadores AC CVM-1D. 
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La red eléctrica trifásica se conecta a un analizador de red trifásico y este va 
conectado a su vez a nuestro banco de ensayos, que nos permitirá analizar la energía 
intercambiada por nuestro sistema con la red. 

 
Figura 2.1.1.1 Diagrama de conexiones eléctricas. 

 
Las líneas rojas indican los cables de corriente alterna monofásica, que unen las 
cargas críticas y no críticas con el inversor y el inversor cargador. 

Las líneas azules indican los cables de corriente alterna que unen los paneles FV y las 
baterías con el inversor. 

La línea verde indica el cable de conexión entre la red eléctrica trifásica y el 
laboratorio. 

Las flechas verdes indican el sentido de la corriente eléctrica, donde hay dos flechas la 
corriente circula en ambos sentidos.  
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2.1.2  Diagrama de comunicaciones. 

Se trata de la parte virtual, la estructura software, del banco de ensayos. Nos dice 
como se comunican los dispositivos electrónicos entre sí. 
 
El propósito de este montaje es recopilar información de cada dispositivo del banco, 
para almacenarla y emplearla en crear órdenes de control que nos permitan actuar 
sobre los mismos dispositivos, en función de los datos obtenidos. Con ello podremos 
implementar estrategias de control. 

Observando este esquema podemos dividir el banco de ensayos en tres grupos según 
su función dentro del mismo (en el apartado 2.2 se explicará con más detalle cada uno 

de ellos). 

La comunicación se establece con los analizadores de red. Tenemos dos modelos, 
DH96-CPM para corriente continua y CVM-1D para corriente alterna. Su función 
consiste en medir corriente, tensión y potencia de las líneas a las que están 
conectados. Esta información se transmite por comunicación serie RS-485. Hemos 
escogido este sistema por su simplicidad a la hora de cablear y a que es ideal para 
transmitir a altas velocidades sobre largas distancias (35 Mbit/s hasta 10 metros y 100 
Kbit/s en 1200 metros) y a través de canales ruidosos, ya que reduce el ruido en la 
línea de transmisión. 

La información es transmitida hasta el dispositivo TCP2RS+.Se trata de una pasarela 
orientada a la conversión de RS-485 a Ethernet, y viceversa. Hemos escogido este 
dispositivo ya que, junto con RS-485, queremos utilizarla tecnología 
Ethernet1000BASE-T para el sistema de comunicación. Es una tecnología que nos es 
conocida y que permite transmitir a muy alta velocidad (opera sobre cable UTP-5e de 
cuatro pares, de 250Mbit/s cada uno) sobre distancias de hasta 100m. 

La información se transmite vía Ethernet, a través de la red del laboratorio, al 
dispositivo denominado Pxie, el cual es el cerebro de todo el banco de ensayos, ya 
que en su interior reside la clave para que este sistema funcione. Se trata de un PC 
orientado al ámbito industrial, montado sobre un chasis, que aparte de las 
prestaciones básicas de un PC, dispone un conector basado en tecnología PCI donde 
tiene conectadas tarjetas de adquisición para alto voltaje, entradas y salidas 
analógicas y digitales, y módulos de comunicación RS-485 y Gigabit Ethernet.  

Dispone de dos particiones en su disco duro. En una de ellas está instalado el S.O. 
LabVIEW Real Time de National Instruments. Nos permite programar el equipo Pxie 
con estrategias de control y hacer que las ejecute, para realizar un control en tiempo 
real. De ahí la potencia y la importancia del Pxie. 

Al trabajar en LabVIEW Real Time, el Pxi necesita tener un PC Host conectado. 
Precisa de un equipo donde se diseñe y desde el cual se transmitan las estrategias de 
control que se hayan diseñado. En nuestro caso, al querer monitorizar y poder tener 
control sobre las variables del sistema mientras corre el software, se requiere de un 
PC Host que colabore para llevar a cabo estas operaciones de control. 
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El PC Host tiene instalado el software Labview Real Time (aunque se denomine igual, 

no confundir con el S.O. del Pxie) para poder comunicarse con el dispositivo Pxie. 
 

 

Figura 2.1.2.1 Diagrama de comunicaciones. 

Las líneas grises representan las conexiones físicas entre cada dispositivo y su 
analizador de red, para que este pueda monitorizar. 

Las líneas naranjas muestran la comunicación serie RS-485 existente entre los 
analizadores de red. 

Las líneas de color verde indican la comunicación Ethernet existente entre el 
conversor TCP2RS+ (analizadores de red), el Pxi y el PC Host, a través del switch del 
laboratorio. 
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2.2 Descripción: Elementos que componen 
el banco de ensayos. 
 

 

A modo de resumen, el banco de ensayos está formado por los siguientes 
subsistemas reales:  

 

Subsistema de Energía (SE). 

Este pilar del banco de ensayos aporta la energía, la convierte e incluso la almacena. 
Este grupo está formado por: 

 La instalación fotovoltaica consta de una visera compuesta de 12 módulos 
fotovoltaicos monocristalinos modelo ISF-240/20 (PMP = 250W), de la 
empresa ISOFOTÓN. 
 

 
Figura 2.2.1 Pérgola FV. 

 
 Baterías. Tenemos de ION-Litio y de Plomo y ácido. Las baterías son por 

encargo, así que están diseñadas según nuestras especificaciones. 
Tenemos de dos tipos: 
 

 Baterías de ION-Litio, modelo SEA, de la casa CEGASA. Son de 
2,5KW y 10,6KWh.  

 
Figura 2.2.2 Baterías ION-Litio. 
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 Baterías de plomo y ácido, modelo SBSC11, de la gama SBS 
PowerSafe® Thin Plate Pure Lead de la casa ENERSYS. Son de 
5KW y 92Ah. 

 
Figura 2.2.3 Baterías Pb-ácido. 

 
 Inversor modelo INGECON SUN Lite 5TL: Este inversor monofásico, se 

conecta a los paneles fotovoltaicos y al bus AC. En resumen, lo que hace 
es convertir la corriente continua, que proviene de los paneles fotovoltaicos, 
en alterna, para inyectar en la red, y/o suministrarla a las cargas. 

 

Figura 2.2.4 Inversor. 

 Inversor cargador modelo INGECON EMS Home 5TL: conectado al bus AC 
anterior y a las baterías. Este inversor bidireccional es el encargado de 
ejecutar las órdenes relacionadas con el almacenamiento energético. 

 

Figura 2.2.5 Inversor cargador. 
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Subsistema de Control (SC). 

Grupo formado por un controlador, Pxi, de la casa National Instruments, por una 
Workstation de la casa HP y tres monitores de la casa LG. Esta área del banco de 
ensayos es la encargada de recoger la información que proviene del sector de 
Captación de datos. Una vez aquí, esa información es almacenada, enviada a otros 
puntos del banco de ensayos o empleada como variable de entrada en funciones para 
crear estrategias de control, entre otras muchas aplicaciones. En definitiva, en esta 
parte, lo que hacemos con toda esta información recopilada, es al igual que un sistema 
nervioso central, controlar todo un cuerpo, siendo ese cuerpo la microrred eléctrica. 
Los elementos que constituyen este área, son: 

 Controlador modelo Pxie 8115: es el cerebro de todo el banco de ensayos. 
 

 
Figura 2.2.6 Pxie 8115. 

 
 PC Host, formado por una Workstation modelo Z220 más tres monitores 

modelo IPS224V: conectado al anterior, nos permite monitorizar que todo 
en la microrred esta operativo, tomar decisiones de control y crear gráficas 
con la información recopilada, para poder observar el comportamiento de la 
microrred a lo largo del tiempo. Es en este equipo donde se van a diseñar 
las estrategias de control con el software de programación LabVIEW RT. 
 

 
Figura 2.2.7 PC Host. 

 

 

 

 

 



28 

 

Subsistema de Captación de Datos y Comunicación (SCDC). 

Grupo formado por los analizadores de red eléctrica y un conversor de estándares de 
comunicación, de la casa CIRCUTOR. Este sector del banco de ensayos es el 
encargado de recopilar la información, a la par que mostrar esa información in situ, y 
enviarla al área de control. Se dispone de un analizador de red por cada elemento del 
banco de ensayos que se desea monitorizar. Estos son: 

 Analizadores de red modelo CVM-1D RS485C: analizan las cargas críticas 
y no críticas, la salida AC del inversor (conexión con las cargas), la salida 
AC del inversor cargador de baterías. 

 
Figura 2.2.8 Analizador CVM-1D. 

 
 Analizadores de red modelo DH96-CPM: observan el flujo energético de los 

paneles fotovoltaicos y las baterías. 

 
Figura 2.2.9 Analizador DH96-CPM. 

 
 Conversor modelo TCP2RS+: convierte de RS-485 a Ethernet, y viceversa. 

 

 
Figura 2.2.10 Conversor TCP2RS+. 

 
 
 
 

 



29 

 

2.2.1 SE. 

2.2.1.1 Inversor. 

 

 

Figura 2.1.1.1.1 Inversor. 
 

El inversor monofásico modelo INGECON® SUN LITE 5TL pertenece a la gama 
INGECON® SUN LITE sin Transformador dentro de la sección de Conexión a Red 
de la parte Energía Fotovoltaica del fabricante Ingeteam.  

Un inversor, es un equipo utilizado para convertir corriente continua en corriente 
alterna. La función del equipo INGECON® SUN LITE 5TL es convertir la corriente 
continua generada por los paneles solares fotovoltaicos, en corriente alterna y de esta 
manera poder ser inyectada en la microrred y en la red eléctrica.  

 

Figura 2.1.1.1.2 Esquema de conexión del inversor. 

 

Funcionamiento del dispositivo. 
 

Una débil luz al amanecer sobre la instalación fotovoltaica activa el inversor, la luz 
verde en el frontal del equipo (figura 2.1.1.1.3) parpadea. Cuando la potencia 
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lumínica sea suficiente realizará una auto-verificación, la luz verde sigue parpadeando. 
Posteriormente inyectará energía en la Red, encendiéndose la luz verde de manera 
intermitente.  

 

Figura 2.1.1.1.3 Panel frontal del inversor. Luz verde parpadeando. 

Cuando hay poca irradiancia la desconexión es automática. El inversor puede 
activarse y desactivarse varias veces a lo largo del día dependiendo de las variaciones 
de luz solar. 

En caso de que la compañía distribuidora corte el suministro, el equipo se 
desconectará de la red.  

El usuario puede desconectar manualmente el inversor de la Red, a través del display 
frontal. Ese estado de Marcha o Paro se mantiene invariable aunque el equipo 
interrumpa su alimentación. 

 

Manejo del Panel Frontal. 

 

Figura 2.1.1.1.4 Panel frontal del inversor. 

Los inversores INGECON® SUN LITE 5TL, incorpora un conjunto «Pantalla + Teclado 
+ LEDs» para la comunicación con el instalador y usuario. Este interface permite la 
visualización de los principales parámetros internos, y el ajuste del sistema completo 
durante la instalación. Los parámetros, variables y comandos están organizados en 
forma de menús y submenús.  
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Teclado y LEDs. 
 
El teclado consta de cuatro teclas:  

 

 
 

Figura 2.1.1.1.5 Botonera frontal. 

 . Sirve para abandonar la edición de un parámetro, para dejar un 
menú y regresar al nivel superior en la estructura, para no confirmar un cambio 
o no aceptar una propuesta.  

 . Con esta tecla se puede subir en el recorrido por la lista de 
parámetros o carpetas dentro del mismo nivel, o incrementar el valor de un 
parámetro editable en una unidad básica.  

 . La tecla «abajo» sirve para bajar en el recorrido por la lista de 
parámetros o carpetas dentro del mismo nivel, o decrementar el valor de un 
parámetro editable en una unidad básica.  

 . Sirve para dar por válida la edición de un parámetro, para entrar 
dentro de un menú de nivel inferior en la estructura, para confirmar un cambio o 
aceptar una propuesta.  

 
La caratula consta de tres LEDs:  

 
 

Figura 2.1.1.1.6 LEDs frontales. 

 LED verde. Este es el LED que debe encenderse cuando el proceso de 
arranque y el funcionamiento es normal, mientras los otros permanecen 
apagados. Tiene tres modos de encendido:  
 

- Parpadeo 1s. Este parpadeo indica que el campo fotovoltaico 
proporciona una tensión adecuada al inversor para inyectar energía y 
se dispone a arrancar. En este estado, el inversor verifica los 
parámetros de red para inyectar corriente en la red a la tensión y 
frecuencia exactas de la misma. Este proceso dura alrededor de 1 
minuto.  
 

- Parpadeo 3 s. Es el estado de espera por baja irradiancia. El parpadeo 
se produce cada 3 segundos. Cuando se produce esta alarma es 
porque el campo fotovoltaico no tiene la irradiancia suficiente para 
poder proporcionar al inversor la tensión mínima para inyectar energía. 
Es la situación típica que se produce entre la puesta de sol y el 
amanecer, o en un momento en el que lluvia, nubes u otro fenómeno 



32 

 

atmosférico provoque un denso oscurecimiento de la zona del campo 
fotovoltaico.  
Si se produce esta situación en un día no especialmente oscuro, 
verificar la limpieza de los paneles y su correcta conexión.  
 

- Luz fija. Inversor conectado a red.  
 

 LED naranja. Éste es el LED indica la existencia de alarmas en el inversor.  
 

- Parpadeo 0.5 s. El ventilador externo no funciona correctamente. 
Verificar que no se hayan introducido cuerpos extraños al ventilador que 
le impidan girar. Verificar que le llega un caudal de aire adecuado.  
 

- Parpadeo 1 s. El ventilador interno no funciona correctamente. 
Contactar con Ingeteam S.A.  
 

- Parpadeo 3 s. El inversor está limitando la potencia entregada a la red 
porque ha llegado a la máxima temperatura admisible. Si la temperatura 
ambiente es inferior a la máxima, verificar que los ventiladores están 
funcionando, que las entradas y salidas de aire están libres de 
obstáculos, y que no hay fuentes intensas de calor cerca del inversor. Si 
permanece el error, contactar con Ingeteam S.A.  
 

- Luz fija Este LED indica que se ha producido una alarma en el inversor. 
A continuación nombramos algunas de las cuales pueden indicar un 
problema en el inversor que puede ser verificado y / o resuelto:  

 0400H, Paro Manual.  
 0001H, Vin fuera de límites.  
 0002H, Frecuencia de red fuera de límites.  
 0004H, Tensión de red fuera de límites.  

 
 LED rojo. Éste LED encendido de forma continua, indica que el inversor se 

encuentra en paro manual. Para poner en marcha, hay que hacerlo 
manualmente, ya que el estado de Marcha o Paro se mantiene invariable 
aunque el equipo pierda su alimentación. 

 
 
Display  

 

Figura 2.1.1.1.7 Pantalla frontal. 

En la línea superior aparecen la fecha y la hora actuales. El reloj interno realiza el 
cambio horario de verano/invierno automáticamente. En la parte central distinguimos 
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los valores instantáneos de tensión de la instalación FV, potencia inyectada por el 
inversor y la tensión y frecuencia de red.  

Menú principal  

El menú principal está compuesto por los siguientes submenús:  

 

Figura 2.1.1.1.8 Menú principal. 

 MONITORIZACIÓN. Aquí se visualizan los valores de los principales 
parámetros y variables internas, que informan sobre el estado de 
funcionamiento del equipo.  
 

 IDIOMA. En este menú se puede seleccionar el idioma del display entre inglés 
y castellano.  
 

 CAMBIO DE FECHA. En este menú se puede ajustar la hora del inversor.  
 

 MARCHA / PARO. Desde este menú es posible poner en marcha y parar 
manualmente el funcionamiento del inversor.  
 

 RESET DATOS PARCIALES Desde este menú se ponen a cero los datos 
almacenados en E.Par, T.ConP y N.ConP.  
 

 CAMBIAR NÚMERO INV. Desde este menú se le asigna al inversor un número 
identificativo dentro de la instalación fotovoltaica. El rango posible de 
identificadores va desde 1 (por defecto) hasta 247. No está permitido usar el 
número CERO. 

 
 
Características del dispositivo y esquema de conexionado. 
 
Características técnicas:  

Valores de entrada (DC): 

 Rango de potencia del sistema FV recomendado: 5,7 – 6,5 KWp. 
 Rango de tensión DC: 125 – 550 V. 
 Corriente máxima DC: 33 A. 
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 Número de entradas DC: 4. 

Valores de salida (AC): 

 Corriente máxima AC: 25,5 A. 
 Tensión nominal AC: 230 V. 
 Frecuencia nominal AC: 50 Hz. 

Rendimiento:  

 Eficiencia máxima: 97%. 

Datos generales:  

 Consumo en standby: < 10 W. 
 Consumo nocturno: 0 W. 
 Temperatura de funcionamiento: de -20ºC a +70ºC. 

La cobertura envolvente moldeada en aluminio de la que dispone el inversor 
INGECON® SUN LITE 5TL permite instalarlo en interior o en exterior, soportando 
temperaturas extremas. 

Dispone de un avanzado sistema de seguimiento del punto de máxima potencia 
(MPPT) que permite obtener la máxima energía de la instalación fotovoltaica. 

Para facilitar su instalación cuentan con conectores rápidos de AC, DC y 
comunicaciones RS-485. 

Este inversor lleva incorporado un datalogger interno para almacenamiento de datos 
hasta un máximo de 3 meses, a los que se puede acceder desde un PC remoto (PC 
Host) y también in situ desde su panel frontal, a través de un teclado. Así mismo este 
frontal dispone de LEDs indicadores de estado, alarmas y pantalla LCD. 

Los inversores INGECON® SUN LITE han sido diseñados con componentes que 
ofrecen una vida útil de más de 20 años. 

 
Conexión eléctrica y Descripción de accesos de cableado 

Una vez montado el equipo en su ubicación definitiva, y sólidamente amarrado, se 
procede a realizar sus conexiones eléctricas. 

El INGECON® SUN LITE 5TLtiene los accesos de cableado por la parte inferior de su 
cubierta protectora. A continuación se describe cada tipo: 

 Conectores rápidos para conexión DC 

Dependiendo de la potencia del sistema FV, los equipos tienen más o menos 
entradas de DC, para limitar la corriente de cada cable, el INGECON® SUN 
LITE 5TL dispone de 4 pares de entradas DC: 
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Figura 2.1.1.1.9 Conectores DC. 

 Conector rápido para conexión AC 
 
Es un conector industrial rápido Wieland de dos polos más tierra. 

 

Figura 2.1.1.1.10 Conector AC. 

 Conector rápido para comunicaciones 
 
Es un conector rápido hembra. Se deberá conectar un cable con conector 
compatible. 

 

Figura 2.1.1.1.11 Conector comunicaciones. 

 Prensaestopas multipropósito 
 
De forma optativa, se pueden solicitar prensaestopas para múltiples propósitos. 
Este acceso puede utilizarse para:  

- acceder a la conexión DC por cable, 
- acceso al contacto de fallo de aislamiento. 
- acceso de otros accesorios. 
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Figura 2.1.1.1.12 Prensaestopas. 

 Seccionador DC 

Los INGECON® SUN LITE pueden contar opcionalmente con un seccionador 
de continua. La ventaja que aporta este seccionador es que puede seccionar 
en carga si se produjera una emergencia. De cualquier forma, el fabricante 
aconseja que siempre que no se produzca una emergencia, parar el equipo 
mediante el display antes de seccionar. 

 

Figura 2.1.1.1.13 Seccionador DC. 

Ventilación 

Debe mantenerse libre de obstáculos una zona de 30 cm sobre el equipo y de 20 cm en su 
parte de abajo y laterales. Sólo así se permitirá funcionar correctamente el sistema de 
refrigeración del equipo. 

El inversor INGECON® SUN LITE 5TL  se mantiene correctamente refrigerados con el 
apoyo de dos ventiladores: 

 

Figura 2.1.1.1.14 Ventilación del inversor. 

Conexión al sistema fotovoltaico 

La conexión del inversor al campo fotovoltaico se realiza a través de terminales de 
conexión rápida expresamente diseñados para este propósito. Este tipo de terminales 
de conexión rápida requiere el uso de herramientas específicas. 
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Figura 2.1.1.1.15 Conexión instalación FV. 

No olvidar nunca que los paneles generan, siempre que están expuestos a radiación 
solar, tensión en sus bornes. Por lo tanto el inversor puede tener en su interior 
tensiones de hasta 550 voltios aún cuando no esté conectado a la Red Eléctrica. 

Los terminales con los que el inversor sale equipado de fábrica soportan una corriente 
máxima de 20 amperios. 

El inversor tiene una tensión máxima de sistema de 550 Vdc. Por ello hay que 
comprobar que la configuración del campo fotovoltaico nunca puede proporcionar 
dicha tensión al inversor, ni aún en las situaciones más adversas, como por ejemplo a 
-10ºC de temperatura ambiente. 

 
Comunicación 
 
Conexión para la comunicación por línea serie 485 

Todos los INGECON® SUN LITE disponen de comunicación por línea serie 485. Dado 
que la tarjeta de comunicación RS485 ya está cableada al conector HAN® 4A de 
Harting hembra, basta con enchufar un conector macho del mismo tipo 

Conexión para la comunicación por otros medios 

A solicitud del instalador, opcionalmente, los inversores pueden incorporar un 
hardware para la comunicación a través de: 

- vía telefónica GSM/GPRS 

- Ethernet 

En todos estos equipos las señales auxiliares se conectan directamente a la tarjeta de 
comunicaciones correspondiente.  
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2.2.1.2 Inversor Cargador de Baterías  

 

 

Figura 2.2.1.2.1 Inversor cargador. 
 

El inversor bidireccional para baterías modelo INGECON® EMS HOME 5TL  
pertenece a la gama INGECON® EMS HOME sin Transformador dentro de la 
sección de INGETEAM SMART HOUSE de la parte Energía Fotovoltaica del 
fabricante Ingeteam.  

Un inversor cargador de baterías, es un equipo utilizado para convertir corriente 
continua en corriente alterna. Las baterías operan con corriente continua, por ello la 
función del equipo INGECON® EMS HOME 5TL, es extraer esa energía almacenada 
en las baterías y convertirla en corriente alterna y de esta manera poder ser inyectada 
en la microrred cuando sea necesario un aporte extra de energía. Del mismo modo, 
también se encarga de coger la energía que proviene de la red eléctrica y/o del 
inversor, convertirla en corriente continua e inyectarla en las baterías, para un 
posterior consumo de energía.  Este dispositivo permite gestionar el estado de carga 
(SOC) de las baterías. 

 

Figura 2.2.1.2.2 Esquema del inversor cargador. 
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Funcionamiento del dispositivo. 
 

El inversor bidireccional para baterías INGECON® EMS HOME 5TL Home juega un 
papel fundamental en la optimización de la producción y el autoconsumo. 

 Control de potencia 
En combinación con el Pxie es posible controlar el flujo total de potencia en el 
sistema, implementando una serie de estrategias. 

 Modo back-up 
En el supuesto de una caída de red, se puede desconectar la instalación de la 
red pública, permitiendo al sistema operar de forma aislada. 

 Sistema de baterías 
El INGECON® EMS Home controla un sistema de almacenamiento 
bidireccional que ofrece mayores posibilidades para una gestión más eficiente 
de la instalación domestica de generación. Las baterías también juegan un 
papel clave en aquellas situaciones en que el sistema necesita operar de forma 
aislada. 

 Máxima integración 
Este sistema hace posible combinar la producción eólica y fotovoltaica. 
Dispone además de comunicaciones RS-485, y tiene la posibilidad de 
comunicarse vía Ethernet o Bluetooth. 

 Software incluido 
Incluye sin coste las aplicaciones INGECON® SUN Manager e INGECON® 
SUN Monitor para la monitorización y registro de datos del inversor a través de 
Internet. 

 
Características del dispositivo y esquema de conexionado. 
 
 
Características técnicas:  
 
Valores de las Baterías (DC): 
 

 Tensión de baterías: 96 - 250 V. 
 Corriente Carga/Descarga: 50 A. 
 Tipo de Batería: Plomo, Ni-Cd, Li-ion. 

Valores de Red (AC): 

 Potencia nominal AC (1): 5 kW. 
 Corriente máxima AC: 22 A. 
 Tensión nominal: AC 220 / 230 / 240 / 250 V. 
 Frecuencia nominal: AC 50 / 60 Hz. 

Nota: (1) Potencia AC hasta 40ºC de temperatura ambiente. 

Modo Back-up (AC): 

 Potencia AC (25ºC) 30 min, 2 min, 3 s: 5.400 / 5.800 / 9.000 W. 
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Rendimiento 

 Eficiencia máxima: 96%. 

Datos Generales 

 Consumo en stand-by: <10 W. 
 Temperatura de funcionamiento: -20ºC a +70ºC. 
 Humedad relativa (sin condensación): 0 - 95%. 
 Grado de protección: IP65. 

 
Comunicación. 
 
Dispone de comunicaciones RS-485, y tiene la posibilidad de comunicarse vía 
Ethernet o Bluetooth. 
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2.2.1.3 Paneles Fotovoltaicos. 

 

 

Figura 2.2.1.3.1 Vista frontal desde 1,68 m de altura. 

La instalación fotovoltaica consta de una visera compuesta de 12 módulos 
fotovoltaicos monocristalinos modelo ISF-240/20 (PMP = 250W), de la empresa 
ISOFOTÓN. 

 

Figura 2.2.1.3.2 Vista de la visera desde la acera. 

Como se puede apreciar en las imágenes, la instalación fotovoltaica se ha hecho en la 
entrada principal del Hogar Digital, situado en la Escuela Técnica de 
Telecomunicaciones de la UPM. 

La salida de estos paneles FV va directamente conectada al inversor. Del inversor, la 
energía pasará, en parte o en su totalidad, a la red eléctrica, a la microrred o a las 
baterías, según se indique en la estrategia de control que este corriendo en ese 
momento. 
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Funcionamiento del dispositivo. 
 
Los sistemas fotovoltaicos transforman la luz solar en energía eléctrica, una partícula 
luminosa con energía (fotón) se convierte en una energía electromotriz (voltaica), de 
ahí su nombre, fotovoltaico. 

Conversión fotovoltaica. 
Es un proceso por el cual la energía solar se transforma directamente en electricidad. 
El dispositivo o elemento que media en el proceso es la célula solar o célula 
fotovoltaica. 
Cuando la energía luminosa, principalmente la radiación solar, incide en la célula 
fotoeléctrica, existe un desprendimiento de electrones de los átomos que comienzan a 
circular libremente en el material. Si medimos el voltaje existente entre los dos 
extremos del material, observamos que existe una diferencia de potencial entre 0,5 y 
0,6 voltios, en el caso de células solares de silicio. 

Módulo Fotovoltaico. 
Al grupo de células fotoeléctricas o celdas fotovoltaicas se le conoce como panel 
fotovoltaico. 
Los paneles fotovoltaicos consisten en una red de células conectadas como circuito en 
serie para aumentar la tensión de salida hasta el valor deseado (usualmente se utilizan 
12V a 36V) a la vez que se conectan varias redes como circuito paralelo para 
aumentar la corriente eléctrica que es capaz de proporcionar el dispositivo. 
La eficiencia de conversión media obtenida por las células disponibles comercialmente 
(producidas a partir de silicio monocristalino) está alrededor del 16%. La vida útil 
media se sitúa en torno a los 25 años. 

El parámetro estandarizado para clasificar su potencia se denomina Potencia Pico 
(Wp), y se corresponde con la potencia máxima que el módulo puede entregar bajo 
unas condiciones estandarizadas, que son: 

 Radiación de 1000 W/m². 
 Temperatura de célula de 25 °C. 

El tipo de corriente eléctrica que proporcionan es corriente continua, por lo que si 
necesitamos corriente alterna o aumentar su tensión, tendremos que añadir un 
inversor y/o un convertidor de potencia. 

Tipos de Paneles Fotovoltaicos. 

Los paneles fotovoltaicos se dividen según el tipo de células que emplean. Los tipos 
de células de silicio serán diferentes en la medida del tipo de silicio que se utilice: 

 Monocristalino. El rendimiento de las células de silicio monocristalino suele 
variar entre el 15% y el 18%. Es difícil construirlas, lo cual aumenta su precio. 
La estructura atómica está muy ordenada y tiene un color azul metálico. 

 Policristalino. Su rendimiento varía entre el 12% y el 15%. La estructura 
atómica no es tan ordenada como ocurre con el monocristalino, lo cual le hace 
perder rendimiento. 
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 Amorfo. Su rendimiento es inferior al 10%. La estructura atómica es bastante 
desordenada. Pero su fabricación es más sencilla que con los monocristalinos 
y policristalinos, lo cual, lo hace más barato. 

Los paneles fotovoltaicos instalados están formados por células de silicio 
Monocristalino. 
 

Características del dispositivo y esquema de conexionado. 
 

Características eléctricas. 

Comportamiento en STC: Irradiancia 1000 𝑊/𝑚2, temperatura de célula 25ºC, AM 1,5. 

 

Figura 2.2.1.3.3 
 

Comportamiento a Irradiancia 800 𝑊/𝑚2, temperatura ambiente 20ºC, AM 1,5 y 
velocidad del viento 1m/s. 

 

Figura 2.2.1.3.4 

Reducción de eficiencia desde 1000 𝑊/𝑚2 a 200 𝑊/𝑚2 igual al 5% (+/-3%). 

Características de operación. 

 

Figura 2.2.1.3.5 
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Características mecánicas. 

 

Figura 2.2.1.3.6 

Dimensiones. 

 

Figura 2.2.1.3.7 

Curva I-V. 

 

Figura 2.2.1.3.8 
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Esquema de Conexionado. 

 

Figura 2.2.1.3.9 

Detalle de ubicación las cajas de conexión de los módulos FV. El cableado de la serie 
se realiza por el interior de la correa central. 

 

Figura 2.2.1.3.10 

Sistema de unión pegado y siliconado con el mismo sistema que las fachadas 
acristaladas. 

 

Figura 2.2.1.3.11 

Simulación de sombra Noviembre a las 9:36 hora solar. 

NOTA: la visera sombreará la parte inferior del ventanal siempre que la altura solar 
sea superior a 27º, es decir prácticamente siempre. 
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2.2.1.4 Baterías. 

Las baterías tienen como función principal almacenar energía cuando haya exceso de 
generación y entregar energía cuando haya exceso de consumo. Se utilizan dos tipos 
de tecnologías: 
 

 

Figura 2.2.1.4.1 Baterías utilizadas. 
 

 Baterías de ION-Litio, modelo SEA, de la casa CEGASA. Son de 2,5KW y 
10,6KWh.  

 Baterías de plomo y ácido, modelo SBSC11, de la gama SBS PowerSafe® 
Thin Plate Pure Lead de la casa ENERSYS. Son de 5KW y 92Ah. 

 

2.2.1.4.1 Baterías de plomo y ácido. 

 

Funcionamiento del dispositivo. 

Baterías de Plomo y ácido. 

Las baterías de plomo y ácido están formadas por un depósito de ácido sulfúrico que 
contiene un conjunto de placas de plomo, paralelas entre sí y dispuestas 
alternadamente en cuanto a su polaridad (positiva (+) y negativa (-).Según el número 
de placas, la corriente (intensidad) suministrada será mayor o menor.  

El acumulador de plomo está constituido por dos tipos de electrodos de plomo que, 
cuando el aparato está descargado, se encuentra en forma de sulfato de plomo 
(PbSO4 II) incrustado en una matriz de plomo metálico (Pb). El electrolito es una 
disolución de ácido sulfúrico tal que su densidad es de 1,280 +/– 0,010 g/ml con carga 
plena y que bajará a 1,100 g/ml cuando la batería esté descargada. 

 
PowerSafe® SBS ofrece un rendimiento excepcional en los ciclos y aplicaciones de 
carga rápida, incluso en ambientes con excesiva temperatura o condiciones duras de 
funcionamiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulf%C3%BArico
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulf%C3%BArico
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Las baterías PowerSafe SBS son adecuadas para una gran gama de aplicaciones. 
Para su ubicación en estantes o armarios, su peso y volumen facilitan y dan flexibilidad 
a la instalación. Este diseño también es conveniente para las rutinas de inspección y 
mantenimiento, ahorrando un valioso tiempo a través de un acceso más fácil. 

Características del dispositivo y esquema de conexionado. 

 

 
Figura 2.2.1.4.1.1 Baterías PowerSafe SBS. 

 
 Placa positiva: Rejilla de plomo puro fabricada mediante un proceso único. 
 Placa negativa: Rejilla de plomo Puro. 
 Separador: Microporoso con microfibra de vidrio de calidad superior de alta 

absorción y estabilidad. 
 Material de los recipientes: ABS. Resistente a los impactos, retardante de llama 

según UL94 V-0. 
 Electrolito: Acido sulfúrico diluido de grado médico absorbido por el material del 

separador. 
 Terminales: Resistentes a las fugas, de sellado doble. 
 Dispone de asas. 
 Tensión de flotación recomendada: 2,29 V. por vaso a 20ºC, o 2,27 V. por vaso 

a 25ºC. 
 La gama de baterías PowerSafe SBS se puede colocar en cualquier orientación, 

salvo invertida. 
 Están diseñadas para su colocación en armarios o sobre soportes próximos al 

punto de uso. 
 Evita la necesidad de disponer de una sala de baterías. 
 Gracias a su larga duración, es perfecta para su instalación, como parte integral 

de un sistema de reserva de energía. 
 

Especificaciones. 
 
 Voltaje nominal: 12V. 
 Capacidad en Ah: 1,80 Vpc - 20º C: 92 Ah. 
 Nº de celdas: 6. 
 Terminal: M8 H. 
 Corriente de cortocircuito (A): 2300. 
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 Resistencia interna (m): 5,5. 
 Longitud (L) mm.: 395. 
 Ancho (A) mm.: 105. 
 Alto (H) mm.: 264. 
 Peso kg.: 28. 

Normas. 
 
 Cumplimiento íntegro de la norma BS 6290, Parte 4 (1997). 
 Cumplimiento de la norma internacional IEC 60896-2 y Telcordia SR-4228. 
 Clasificación de "Larga duración" (>12 años de vida) de acuerdo con la guía 

Eurobat de 1999. 
 Con el reconocimiento de UL (Norma UL de 1989). 
 Aprobación de mercancía no peligrosa para su transporte por tierra, mar y aire, de 

acuerdo con la Normativa Americana DOT 49 y la Instrucción Técnica de 
Embalaje ICAO y IATA 806. 

 Fabricado en las instalaciones de producción con certificación ISO 9001:2000. 

Configuración del banco de baterías. 

 Modelo de Batería. SBSC11 92 Ah 1,8@20ºC. 
 Potencia. 5.000W. 
 Tensión DC. 204,30 V. 
 Nº de elementos. 90.  
 Tensión de flotación. 2,27V (204,30 V). 
 Tensión de carga rápida. 2,40V (216,00 V). 
 Tensión de corte. 1,8 V. 
 Tensión Nominal por batería. 12 V. 
 Numero de baterías. 15 x SBS C11. 

 
Dimensiones y conectores. 

 

Figura 2.2.1.4.1.2 Dimensiones y conexiones. 
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2.2.1.4.2 Baterías de ION-Litio. 

 

Funcionamiento del dispositivo. 

Baterías de ION-Litio. 

Las baterías de litio emplean como electrolito sal de litio, que brinda los iones que son 
necesarios para que se produzca la reacción electroquímica reversible entre 
el cátodo y el ánodo de la misma. Se caracterizan por: 

 Alta capacidad energética. 
 Alta resistencia a la descarga. 
 No poseen efecto memoria, no es necesario descargarlas completamente para 

volver a cargarlas. 
 Capacidad de trabajar con muchos ciclos de regeneración (carga). 
 Ligereza de componentes: el litio es el elemento sólido más ligero, lo que 

permite una alta capacidad, generando más energía, con un peso mucho más 
bajo, comparado con las baterías de plomo y ácido. 

 Elevada densidad energética. 
 Descarga lineal. 
 Facilidad de medir la energía almacenada. 
 Baja tasa de auto-descarga. 

El Sistema de Almacenamiento de Energía (SAE) del fabricante CEGASA, es 
básicamente una conexión de celdas de Li-Ion, con los sistemas accesorios 
(electrónica, mecánica, refrigeración, etc.) necesarios para poder hacer un uso seguro 
y maximizar las prestaciones del SAE, obteniendo un sistema inteligente de 
almacenamiento de energía.  

 

Características del dispositivo y esquema de conexionado. 
 
El Sistema de Almacenamiento de Energía (SAE) de CEGASA está compuesto por 
los siguientes elementos (figura 1): 
 

1. CELDA: La parte más pequeña e indivisible de almacenamiento de energía 
2. SME: Sub Módulo Eléctrico 
3. MEC: Módulo Estacionario CEGASA 
4. MCP: Módulo de Control y Protecciones que incluye el Global Battery 

Management Systems (GBMS). 
5. STLEC: STring Litio Estacionario CEGASA 
6. SAE Conexión en paralelo de varios String o STLEC hasta lograr la potencia y 

energía deseada. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electrolito
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1todo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nodo
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Figura 2.2.1.4.2.1: STLEC. String Litio Estacionario CEGASA. 

 

El SAE de CEGASA se compone de uno o varios STring Litio Estacionario CEGASA 
(STLEC) conexionados en paralelo, con los que se puede lograr el nivel de voltaje, 
potencia y energía ajustada a la aplicación del cliente. 

El STring Litio Estacionario CEGASA (STLEC) es la conexión en serie de hasta cinco 
Módulos Estacionario CEGASA (MEC), controlados por un Módulo de Control y 
Protecciones (MCP), que a su vez puede conectarse en paralelo con otros equipos 
STELEC idénticos. 

El STLEC posee un sistema de refrigeración por aire. La entrada es por la parte frontal 
y la salida por la parte trasera superior. El peso del STLEC es aproximadamente de 
600 Kg y es necesario anclarlo durante el proceso de instalación (por su altura) para 
evitar vuelcos. 

 

Proceso de carga y descarga. 

 Carga: Las celdas de litio-ion deben recargarse de forma óptima en dos 
etapas: 
1. Corriente constante en la que el voltaje de la celda va aumentando. 
2. Voltaje constante en la que la corriente que admite la celda va 

disminuyendo hasta un cierto valor mínimo (360 mA/celda) donde finalizaría 
la recarga de la celda. 
 

 Descarga: Los parámetros más importantes y que afectan a la descarga de las 
celdas, MEC o STLEC, son la temperatura ambiente y la velocidad de 
descarga. 
El parámetro más importante para poder fijar el fin de la descarga de la celda, 
SAE es primeramente por voltaje de celda, o por aumento de la temperatura de 
la misma. 
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Configuración eléctrica de las baterías CEGASA para obtener potencia de 2,5KW 
y capacidad de 10,6 KW/h. 

 Esquema:  

 

Figura 2.2.1.4.2.2 
 

 Características eléctricas: 
 

 

Figura 2.2.1.4.2.3 
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2.2.2 SC. 

 

2.2.2.1Pxie 8115. 
 

Este controlador es el modelo Pxie 8115 de la casa National Instruments.  
 

 

Figura 2.2.2.1.1 Equipo Pxie 8115. 
 

Pxi (PCI eXtensions for Instrumentation) significa Extensiones PCI para 
Instrumentación. Es una plataforma basada en PC que ofrece una solución de 
despliegue de alto rendimiento y bajo costo para sistemas de medida y 
automatización. Un PXI combina el bus eléctrico de Interconexión de Componentes 
Periféricos (PCI) con el robusto y modular paquete Eurocard de CompactPCI, y añade 
buses de sincronización especializados y características clave de software. Añade 
también características mecánicas, eléctricas y de software que definen sistemas 
completos para aplicaciones de pruebas y medidas, de adquisición de datos y de 
manufactura. 

Este Pxi pertenece al Subsistema de Control y constituye el cerebro de todo el banco 
de ensayos. Debido a su diseño, es una herramienta muy potente y versátil con la que 
podemos implementar multitud de estrategias de control. 

Creando un programa en lenguaje G, con LabVIEW, e introduciéndolo en el Pxi, 
podemos gestionar tantas aplicaciones, todas ellas distintas, como queramos, ya que 
este dispositivo tiene su propio microprocesador, memoria RAM y disco duro, módulos 
DAQ y terminales de E/S y conoce varios protocolos de comunicación. Es una unidad 
independiente y portátil, que nos permitirá controlar cualquier tipo de infraestructura en 
cualquier lugar. 
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Características del dispositivo y esquema de conexionado. 
 

Está compuesto por:  

 Chasis NI PXIe-1078 de nueve ranuras con un plano trasero que incorpora una 
conexión PCI Express a varias ranuras, donde conectaremos las distintas 
tarjetas de adquisición. Incluye también la fuente de alimentación para el 
sistema Pxi. 
 

 NI PXI-8115. Es un controlador embebido basado en el procesador Intel Core 
i5-2510E (dual Core), de alto rendimiento para uso en sistemas PXI Express, 
con una frecuencia de funcionamiento de 2,5 GHz (3,1 GHz, un solo núcleo, el 
modo Turbo Boost). Incluye dos entradas Gigabit Ethernet, 6 puertos USB de 
alta velocidad, entrada para tarjetas Express/34, GPIB, puerto serie, puerto 
paralelo, dos entradas Display Port, entre otros periféricos. 

 

Figura 2.2.2.1.2 Controlador PXI-8115. 

 Disco duro SSD SATA basado en tecnología MLC (Celda de Nivel Múltiple) de 
250 GB y 2.5 pulgadas. Dentro del disco duro tenemos dos particiones 
instaladas, una de ellas con S.O. Windows 7 y otra con S.O. LabVIEW Real-
Time. Podemos elegir con cuál de ellas deseamos que arranque nuestro 
equipo Pxi, accediendo a la BIOS. 
 

 Memoria RAM de 4Gb a 1,333Mhz, DIMM DDR3 para controlador Pxie 8115. 
 

 Licencia de Desarrollo NI LabVIEW Real-Time para controladores NI PXI. 
Convierte un sistema PXI Windows en un sistema LabVIEW Real-Time. Éste 
paquete incluye una licencia de desarrollo LabVIEW Real-Time, el software 
embebido LabVIEW Real-Time y los archivos de soporte requeridos para 
desplegar aplicaciones LabVIEW Real-Time. El Módulo NI LabVIEW Real-Time 
es un componente adicional para el sistema de desarrollo LabVIEW que se 
puede usar para crear y depurar aplicaciones deterministas que ejecutan 
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objetivos de hardware embebidos y autónomos. Con el Módulo LabVIEW Real-
Time se puede desarrollar aplicaciones hardware en tiempo real, incluyendo 
Compact RIO, NI Single-Board RIO, PXI, sistemas de visión, Compact 
FieldPoint y PCs de escritorio estándares. El RTOS embebido incluido con 
LabVIEW Real-Time es un solo kernel dedicado, que proporciona máxima 
fiabilidad y temporización consistente para aplicaciones embebidas.  
 

 NI PXI-6238 de National Instruments. Se trata de un dispositivo de adquisición 
de datos (DAQ) multifunción industrial de la Serie M de National Instruments 
con un conector D-Sub de entrada-salida de 37 pines. Cuenta con canales 
aislados para medidas analógicas y digitales, para mayor fiabilidad. Dispone de 
8 canales de entradas analógicas, de 16 bits de resolución, 2 canales de 
salidas analógicas, de 16 bits de resolución, 6 entradas digitales y 4 salidas 
digitales, que funcionan a nivel lógico de 24 V, entre otras aplicaciones. 

 

Figura 2.2.2.1.3 Módulo PXI-6238, DAQ de la serie M. 

 NI PXI-6221 de National Instruments. Es una tarjeta de adquisición de datos 
(DAQ) multifunción de la Serie M. Entre otros dispone de 16 entradas 
analógicas de 16 bits, 2 salidas analógicas de 16 bits, 24 entradas/salidas 
digitales, contadores de 32 bits, disparo digital, entradas/salidas digitales 
correlacionadas (8 líneas sincronizadas, 1 MHz). 
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Figura 2.2.2.1.4 Tarjeta de Adquisición de datos PXI-6221. 

 NI PXI-8433/4 (RS485) de National Instruments. Interfaz Serie Aislada de 4 
Puertos de alto rendimiento para PXI. Establece comunicación de alta 
velocidad con dispositivos RS485 a velocidades de hasta 3 Mbit/s y ofrece 
velocidades de transferencia configurables para transmisiones de datos entre 
57 baudios y 3,000,000 baudios. Incluye cuatro cables Jack de 10 pines a D-
Sub macho de 9 pines para conectar fácilmente dispositivos serie estándar. 

 

Figura 2.2.2.1.5 Interfaz PXI-8433/4 para comunicación serie RS-485. 

 NI PXI-8234 de National Instruments. El NI 8234 es un interfaz para 
comunicación Gigabit Ethernet, de alto rendimiento para PXI 
Express/CompactPCI Express, basada en el controlador Intel 82571EB para 
Gigabit Ethernet. Incluye dos puertos Gigabit Ethernet en el módulo PXI 
Express de una sola ranura, reservando una ranura en su sistema PXII. Al usar 
Gigabit Ethernet de 1000 Mbit/s, se obtiene un incremento sustancial sobre 
Fast Ethernet de 100 Mbit/s, mientras que el sistema continúa siendo 
completamente compatible con redes 10BASE-T y 100BASE-TX Fast Ethernet. 
El NI8234 es compatible con Windows Vista/XP/Me/2000/98/NT y LabVIEW 
Real-Time. 
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Figura 2.2.2.1.6 Interfaz PXI-8234 para comunicación Ethernet. 
 

 TB-2621 de National Instruments: Es un bloque terminal de alto voltaje y 
montaje frontal para PXI. Consiste en una tarjeta de circuito impreso con 37 
terminales de tornillo y una cubierta de metal con liberación de tensión. Este 
bloque va conectado directamente al módulo NI PXI-6238, eliminando la 
necesidad de un cable externo. Está diseñado para un uso seguro con voltajes 
hasta 150 V (Categoría II) y 2A, por Underwriter Laboratories (UL). Las 
conexiones son terminales de tornillo (cable de 16 a 30 AWG), puede ser 
fácilmente liberadas de tensión usando la barra integrada. 
 

 

Figura 2.2.2.1.7 Bloque terminal TB 2621 para medición. 

 TB-2706 de National Instruments: Es un bloque de terminal de E/S para 
módulos DAQ de National Instruments. Consiste en una tarjeta de circuito 
impreso con 70 terminales de tornillo y una cubierta de metal con liberación de 
tensión. El TB-2706 va conectado directamente al módulo NI PXI-6221, 
eliminando la necesidad de un cable externo. 
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Con el TB-2706, se puede conectar fácilmente señales de entrada analógica, 
salida analógica, contador/temporizador y E/S digital, al módulo de National 
Instruments. Los 70 terminales de tornillo brindan acceso a cada pin en el 
conector, más dos terminales de tornillo, denominados SHIELD, para usarse 
con un cable blindado.  

 

Figura 2.2.2.1.8 Bloque terminal TB-2706 para medición. 

 

Para más información consulte el apartado anexo. 
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2.2.2.2 PC Host. 

Este equipo pertenece al área de control del banco de ensayos. Necesitamos un 
instrumento que nos permita ver que está sucediendo en cada momento dentro del 
banco de ensayos. Tenemos que poder controlar lo que ocurre en cada instante y en 
cada nodo, y con la información que circula por el banco de ensayos, que se muestre 
en forma de graficas, que se almacene, etc.  

Para ello hemos conectado al Pxie 8115, un “PC Host” (ordenador anfitrión). 

 

Figura 2.2.2.2.1 PC Host instalado. 

El PC Host sólo está conectado al Pxi, no tiene conexión directa con ningún otro 
dispositivo, por lo que el Pxi es el único nexo de unión entre este PC y el resto del 
banco. Con este ordenador vamos a recibir la información que el Pxi recibe a su vez 
de los analizadores de red, del inversor hibrido y de la estación meteorológica. Vamos 
a recopilarla dentro del ordenador y vamos a decidir qué hacer con ella y qué 
respuesta dar, en función de la estrategia de control que hayamos implementado. 
Como es evidente, esa respuesta la daremos en primera instancia al Pxi, el cual ya 
está programado para saber qué hacer con ella, en función de la estrategia de control 
implementada. 

El PC Host está compuesto por una mini torreta, tres monitores y una tarjeta gráfica. 

 

2.2.2.2.1 Workstation. 

Para este cometido hemos escogido, en lugar de un PC doméstico, una Workstation 
modelo Z220 de la casa HP. Se trata de una mini torreta que ofrece altas prestaciones 
cuanto a procesador, RAM y tarjeta gráfica. Se emplea en escenarios donde se 
precisa un alto rendimiento, en nuestro caso, programar con LabVIEW y controlar el 
banco de ensayos en tiempo real.  
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Figura 2.2.2.2.1.1 Workstation. 

Estas son sus especificaciones: 

 Sistema operativo WINDOWS 7 Professional de 64 bits. 
 Procesador: Intel Xeon E3 a 3,4Ghz. Posee una memoria caché de 8MB. 
 Memoria RAM: 4Gb a 1,6 GHz, DIMM DDR3. 
 Disco duro: HDD de 1TB de capacidad, topología SATA a 7200 rpm. 
 Entrada/Salida: 9 puertos USB (3 frontales y 6 traseros), 2 puertos PCI, 1puerto 

PCI-Express. 

Para más información consulte el apartado anexo. 
 
 
 
2.2.2.2.2 Monitores. 

Hemos escogido tres monitores para acompañar nuestra Workstation, ya que 
queremos visualizar, a la vez, varias ventanas de nuestra estrategia de control. Vamos 
a tener un escritorio compartido entre estos tres monitores. 

 

Figura 2.2.2.2.2.1 PC Host instalado. 

Los monitores son del modelo IPS224V-BN de la casa LG. Sus características son: 

 Tamaño de 22”, formato 16:9, tecnología LED, con una resolución de pantalla 
de 1920x1080 píxeles. 

 Entrada de video: VGA, DVI-D y HDMI. 

Para más información consulte el apartado anexo. 
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2.2.2.2.3 Tarjeta Gráfica. 

Hemos buscado una tarjeta gráfica potente, acorde a nuestra Workstation y a nuestra 
aplicación. También la hemos seleccionado con tres salidas de video para cada uno 
de los tres monitores. Se trata de una tarjeta gráfica modelo FirePro V4900 1GB de la 
casa AMD. 
 

 

Figura 2.2.2.2.3.1 

Presenta las siguientes propiedades: 

 Procesador: ATI FirePro V4900. 
 Memoria de video 1024 MB. 
 Interfaz PCI-Express 2.1. 
 Resolución máxima 2560x1600 px. 
 Dispone de dos salidas Display Port y una salida DVI. El formato D. Port  no lo 

admiten los monitores, por ello hemos adquirido adaptadores de D. Port a 
HDMI. Tenemos dos monitores conectados por cable HDMI y uno de ellos por 
cable DVI.  

Para más información consulte el apartado anexo. 
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2.2.3 SCDC. 

Los analizadores de red son dispositivos electrónicos que permiten monitorizar 
cualquier nodo eléctrico y poder enviar esa información donde sea preciso. 

Poseen conexiones de entrada, para poder conectarse a ese nodo eléctrico que se 
desea visualizar. Conexiones para comunicación, por donde enviar la información y 
recibir órdenes, y poseen además un display LCD, para poder ver esa información in 
situ. 

Existen analizadores de corriente alterna y continua. En este proyecto hemos 
empleado de los dos tipos, puesto que monitorizamos elementos que funcionan en AC 
y DC. 

Para poder llevar toda la información recopilada por los analizadores de red al SC, 
vamos a emplear la red LAN del laboratorio. Por ello y como los analizadores se 
comunican vía Modbus/RTU RS485, necesitamos un dispositivo que convierta de 
medio físico serie a comunicación Ethernet bajo paquetes de comunicación TCP/IP. 

 

2.2.3.1 Analizador de corriente alterna. 
 

El analizador para corriente alterna que hemos escogido es el CVM-1D-RS-485-C, 
analizador de la serie CVM1D, de carril DIN, de la gama M5-Analizadores de redes, 
del fabricante español CIRCUTOR.  

 

Figura 2.2.3.1.1 Descripción visual del analizador CVM-1D. 
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El CVM-1D es un instrumento que mide, calcula y visualiza los principales parámetros 
eléctricos en redes monofásicas de tipo industrial y domésticas. La medida se realiza 
en verdadero valor eficaz, mediante la medida directa de tensión y corriente. Hemos 
seleccionado este modelo ya que la instalación eléctrica de que se dispone para el 
banco de ensayos es monofásica. 
 

Características del dispositivo y esquema de conexionado. 
 
El CVM-1D es un analizador de redes para circuitos monofásicos de hasta 32 A, por lo 
que no necesita ningún transformador conectado a sus entradas, lo que simplifica su 
instalación. Dispone en su panel frontal de un display LCD con un sistema de pantallas 
rotativas, mostrando un total de 24 variables eléctricas de tipo instantáneo, máximo y 
mínimo. En el panel frontal también se presenta un indicador de la constante del 
dispositivo medidor (Imp./kW). 
 

El dispositivo CVM-1D es un equipo de medida de cuatro cuadrantes (fig. 2.2.1.1.2), 
siendo un equipo válido para sistemas eléctricos convencionales de consumo, y 
sistemas donde exista algún tipo de fuente de generación. Para ello, el equipo es 
capaz de visualizar con signo las principales variables eléctricas (KW y KVA), 
indicando de este modo al usuario, el sentido de la corriente. 

 

Figura 2.2.3.1.2 Medida de cuatro cuadrantes. 

Se ha diseñado en una envolvente de tan sólo 1 módulo DIN (18mm), pudiendo 
instalar dicho analizador en cualquier cuadro eléctrico dado su reducido espacio.  

El equipo dispone de protocolo Modbus/RTU (RS-485), de salida de impulsos o 
alarma programable y es compatible con el software de gestión energética 
PowerStudio. 

Este es el esquema del instrumento con sus terminales: 

 

Figura 2.2.3.1.3 Panel frontal. 
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1. Terminal de conexión a la carga que se desea medir, cable rojo (fig. 2.2.3.1.3). 
2. Terminal de conexión a la red eléctrica, cable de Neutro (fig. 2.2.3.1.3). 
3. Terminal de conexión a la carga que se desea medir, cable negro                 

(fig. 2.2.3.1.3). 
4. Terminal de conexión a la red eléctrica, cable de Fase (fig. 2.2.3.1.3). 
5. Terminal de salida de pulsos o alarma, emisor de transistor NPN (fig. 2.2.3.1.3). 

Si se desea que el analizador se comunique con otros dispositivos, por ejemplo 
concentradores, el CVM pone a nuestra disposición esta comunicación a dos 
hilos, ya sea para sacar un número determinado de pulsos en función de los 
Kw/h leídos, o ya sea para sacar una alarma generada por el propio CVM. 
Si se desea más información, consultar el apartado Anexo. 

6. Terminal de salida de pulsos o alarma, colector de transistor NPN 
(fig. 2.2.3.1.3). Este terminal existe también para comunicación a dos hilos Este 
terminal no tiene ningún uso, solo esta implementado para no romper la 
estructura de la comunicación, puesto que al analizador CVM no le tiene que 
llegar ninguna información de tipo pulso o alarma. 

7. Terminal B (-) para establecer la comunicación serie, tipo RS-485. Para más 
información consulte el apartado Comunicación. 

8. Terminal A (+) para establecer la comunicación serie, tipo RS-485. Para más 
información consulte el apartado Comunicación. 

9. Display LCD. El frontal del equipo está provisto de un display LCD con seis 
dígitos. La visualización de las variables eléctricas se muestra en el dispositivo 
mediante un sistema de pantallas con visualización rotativa. Permite al usuario 
la rápida visualización de todas las variables eléctricas, mediante un proceso 
de pulsaciones cortas sobre el botón de función (nº 10). Variables medidas que 
puede mostrar: Tensión, Corriente, Potencia Activa, Potencia Reactiva 
(L/C), Potencia Aparente, Factor de Potencia, Energía Activa, Energía 
Reactiva, Contadores Parciales de Energía. 

10. Botón de selección de función. El frontal del analizador dispone de un pulsador 
de función, como se mencionó antes, que permite al usuario la navegación a 
través de las diferentes pantallas de visualización de las principales variables 
eléctricas. 

Dicho pulsador es capaz de realizar dos tipos de navegación, dependiendo del 
tipo de pulsación que se realice:  

 PULSACIÓN CORTA: Dicha pulsación se produce cuando el usuario 
presiona el botón de función por un tiempo inferior a dos segundos. 
Mediante la pulsación corta el dispositivo avanza por las diferentes 
pantallas de navegación, mostrando la totalidad de los parámetros 
eléctricos que muestra por display. 
 

 PULSACIÓN LARGA: Dicha pulsación se produce cuando el usuario 
presiona el botón de función, por un tiempo superior a dos segundos. 
Mediante la pulsación larga el dispositivo muestra de forma intermitente 
los valores máximos y mínimos de la variable mostrada en ese 
momento. Realizando dicha pulsación sobre los valores de energía 
parcial, el equipo realiza un reset de los mismos.  
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Menú SETUP 

Para entrar en el setup de configuración, sitúe el dispositivo visualizando una 
variable de energía cualquiera, y realice una pulsación larga hasta que el 
equipo muestre por pantalla SETUP. Mediante pulsaciones cortas el equipo 
muestra los diferentes apartados de configuración, y mediante pulsaciones 
largas podrá variar el valor de los mismos. Para más información consulte el 
apartado Anexo. 

11.  Indicador de constante de medición del dispositivo. Es el valor que expresa la 
relación entre la energía registrada por el dispositivo medidor y el valor 
correspondiente dado por la salida de ensayo, expresada en número de 
impulsos eléctricos por kilovatios hora (MAX. 4000Imp/KWh). (fig. 2.2.1.1.3) 

 

Figura 2.2.3.1.4 Conexión del analizador para medición. 

 

Comunicación. 
 
El modelo CVM-1D-RS485-C se comunica empleando protocolo Modbus/RTU©.  

Dispone de dos terminales para comunicación serie, integrados en su estructura, para 
conectar la línea TX+ y la línea TX- (figura 2.2.3.1.4). En estos terminales entran dos 
hilos del analizador anterior y salen dos hilos hacia el siguiente analizador. 
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Figura 2.2.3.1.4 Conexión del analizador para comunicación. 

El dispositivo emplea una línea de comunicación RS-485 en la que pueden conectarse 
hasta un máximo de 32 equipos en serie por bus.  

Podemos configurar los parámetros para la comunicación serie del CVM-1D in situ o 
usando la plataforma PowerStudio. 

 Programación in situ: Como ya se mencionó en el punto nº 10 dentro del 
apartado “terminales del dispositivo”, el CVM dispone de un menú SETUP, 
en el cual se incluye la programación del dispositivo para la comunicación 
serie. Podemos configurar: 

 Número identificador del periférico, de 2 a 254. 
 Velocidad de comunicación, seleccionable de 2400 a 19200 bits/s. 

 
 Plataforma PowerStudio: Conectando el CVM a un PC, podemos 

programar y manejar el dispositivo, con el programa PowerStudio, 
proporcionado por CIRCUTOR. Se trata de una plataforma web en la que 
podemos ver por pantalla que esta monitorizando el equipo que se 
encuentre conectado 
 

 
Figura 2.2.3.1.5 
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2.2.3.2 Analizador de corriente continua. 
 

El analizador para corriente continua que hemos seleccionado es el DH96-CPM, 
analizador de la serie DH96, de Instrumentación digital, de la gama M2-
Instrumentación digital y convertidores medida del fabricante español CIRCUTOR. 

 

Figura 2.2.3.2.1 Descripción visual del analizador DH96-CPM. 

El DH96-CPM es un aparato que mide, calcula y visualiza voltaje, corriente, potencia y 
energía en sistemas de corriente continua. La medida se hace conectando un SHUNT 
(…A/60 mV) entre sus bornes de entrada. Para ello presenta, además, una entrada de 
selección de escala de medición: 100Vcc, 300Vcc y 800Vcc. 
 

Características del dispositivo y esquema de conexionado. 
 
El DH96-CPM es un equipo compacto y robusto basado en un sistema 
microprocesador, que funciona muestreando señales de medida (voltaje, corriente) por 
aproximaciones sucesivas (precisión0,2 %,  ± 1 dig.) y mediante cálculo, consigue la 
medida de la potencia instantánea. Integrando este parámetro se obtiene la energía en 
Kw/h.  
 
En la parte frontal dispone de un display de 4 dígitos y de una botonera. En el display 
se muestran las variables analizadas y con los botones manejamos el dispositivo. 
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Este es el esquema del instrumento con sus terminales: 

Panel frontal 
 

 
 

Figura 2.2.3.2.2 Panel frontal. 

1- Display: El frontal del equipo está provisto de un display de 7 segmentos, con 4 
dígitos de 14 mm de altura color rojo de alta eficiencia. Posee un indicador de 
exceso de escala (- - - -), punto decimal programable y ciclo de presentación de 
500 ms. Variables medidas que puede mostrar: Tensión, Corriente, Potencia 
y Energía. 
La visualización de las variables eléctricas se muestra en el dispositivo 
mediante un sistema de pantallas rotativas. Permite al usuario la rápida 
visualización de todas las variables eléctricas, mediante un proceso de 
pulsaciones cortas sobre el botón 4.4.  

2-  Indicador de alarma: El panel frontal del equipo viene provisto de 4 LEDs, que 
nos indicarán cuando tengamos activadas cada una de las alarmas de que 
disponga el dispositivo. 

3- Indicador de medida: Cada uno de estos LEDs, indican que variable se está 
visualizando en el display (V, A, Kw). Se encienden de forma rotativa pulsando 
la tecla 4.4. 

4- Botonera frontal: 
 

4.1- , Programación: Pulsando esta tecla, entraremos en los menús de 
programación de los distintos parámetros definibles. Una vez dentro de los 
menús de programación la función de esta tecla es validar las selecciones. 
Para más información consulte el apartado anexo. 

4.2- , Alarma: (Solo si dispone de las tarjetas de alarmas) Pulsando 
esta tecla se accede a visualizar y modificar (si está habilitado) el valor de 
consigna de la alarma 1. Pulsando una vez visualiza la consigna de la alarma 1 
y si lo desea permite modificarla. Si la opción CE de la alarma está habilitada 
es posible modificar su valor. 
Para más información consulte el apartado anexo. 

4.3- , Pico y Valle: Pulsando esta tecla, puede ver el valor máximo y el 
valor mínimo del parámetro que se esté visualizando. Ambos valores se van 
actualizando y almacenando automáticamente en la memoria EEPROM del 
sistema. Si desea borrar el valor de pico o valle, en el momento de su 
visualización debe de pulsar el botón 4.4. 
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4.4- , Visualización: Pulsando esta tecla repetidamente, podremos 
visualizar las distintas variables que mide el instrumento (tensión, corriente, 
potencia y energía).  
Cuando visualizamos la tensión, la corriente o la potencia, se encenderá el LED 
correspondiente (nº3), indicando la variable que se visualiza. 
Cuando visualizamos la potencia, esta se mostrará siempre en kW pero 
modificará automáticamente la posición del punto decimal para conseguir la 
máxima resolución. 
Cuando visualizamos la energía, el valor aparece compuesto en tres partes, las 
cuales vienen representadas por una letra: A, B o C. 

A: Contiene los MW/h. 
B: Contiene los kw/h. 
C: Contiene los w/h. 

 Para más información consulte el apartado anexo. 
 
 
Panel trasero 
 

 
 

Figura 2.2.3.2.3 Panel trasero. 

1- Conector serie RS485: Es un conector DB9 para comunicación serie que sigue 
el protocolo Modbus/RTU. Pertenece a la Tarjeta con salida serie RS-485. 
Mediante este terminal podemos configurar la dirección del instrumento, la 
velocidad de la comunicación, la paridad y los bits de stop. Todo ello 
empleando el programa PowerStudio. 

 
Terminales empleados en la comunicación RS485: 
 

 
Figura 2.2.3.2.4 

 
El medio físico consiste en un par trenzado (apantallado o no) cuyos hilos se 
denominan 485+/485- (aunque también se suelen denominar TX+/TX- o A/B). 
Un “1” se traduce en el bus en una diferencia de potencial positiva entre 485+ y 
485- mayor de 0.2V (típicamente 1.5V), y de forma recíproca, un “0” establece 
una diferencia de potencial negativa entre 485+ y 485-. 
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La configuración de los parámetros para la comunicación serie también se 
puede hacer in situ: Pulsando el botón  entramos en el menú de 
configuración y pulsando  en la opción 7-rs, entramos en el menú de 
configuración de la comunicación serie. Aquí podremos introducir todos los 
valores necesarios. 

2- Conector relé de alarma: Es un conector PCB de tornillo de 6 cables. 
Pertenece a la Tarjeta con salida de 2 relés de alarma. A través de este 
conector podemos configurar: 

 Conexión de alarma por máxima o mínima. 
 Retardo a la conexión y a la desconexión de la alarma programable 

entre 1 y 9999segundos. 
 Histéresis seleccionable entre 1 y 9999puntos. 
 Posibilidad de enclavamiento de la alarma. 
 Posibilidad de relé con seguridad de fallo. 

3- Borne de tierra del dispositivo. 
4- Terminales de alimentación: Es un conector PCB de tornillo de 3 cables. De 

izquierda a derecha hay que conectar fase, masa y neutro: 

 
Figura 2.2.3.2.5 

5- Entrada de selección de escala de medición: podemos escoger entre 800V, 
300V y 100V. Es imprescindible configurar el equipo y conectar uno de estos 
pines antes de emplear el dispositivo para realizar la medición. 

 
Figura 2.2.3.2.6 

 

6- Bornes de entrada para medición: Entre estos dos puntos se conecta una 
SHUNT (…/60mV). El DH96-CPM, tiene que ser configurado previamente con 
el valor de la SHUNT que vamos a conectar.  
A continuación mide la caída de tensión en bornes de esta SHUNT y con el 
valor que hemos configurado antes, y gracias a la lógica interna que posee, 
deduce el valor de la corriente que circula por el circuito, así como la potencia y 
la energía. 

 
Figura 2.2.3.2.7 
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 La conexión para medición se puede hacer de dos tipos: 
 

 Conexión SHUNT a positivo:  
 

 
Figura 2.2.3.2.8 conexión SHUNT a positivo. 

 
 Conexión SHUNT a negativo:  

 

 
Figura 2.2.3.2.9 Conexión SHUNT a negativo. 

 
 
Para más información consulte el apartado anexo. 
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Comunicación. 

El DH96-CPM no dispone de terminal de comunicación de ninguna clase. CIRCUTOR 
nos ofrece una serie de tarjetas adicionales que permiten ampliar sus posibilidades de 
comunicación en función del uso a que se destine. Internamente el instrumento 
dispone de un conector donde insertar la tarjeta.  

Las tarjetas opcionales que están a su disposición son: 
 

 Tarjeta con salida de 2 relés de alarma. 
 Tarjeta con salida de 4 relés de alarma. 
 Tarjeta con salida analógica. 
 Tarjeta con salida de comunicaciones serie RS-485 (Protocolo MODBUS, 

modo RTU). 
 Tarjeta con salida de comunicaciones serie RS-232 (Protocolo MODBUS, 

modo RTU). 
 
De entre todas ellas, hemos escogido una combinación de tarjeta con salida de 2 
relés de alarma (1), unida a tarjeta con salida de comunicaciones serie RS-485 
(2). 
 
Para saber que conexiones hay que establecer para las comunicaciones, véase el 
apartado anterior. 
 

 
 

Figura 2.2.3.2.10 Tarjeta con salida RS-485 y salida de alarma. 
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2.2.3.3 Conversor TCP2RS+. 
 

El conversor RS-485/Ethernet que hemos seleccionado es el TCP2RS+, de la gama 
M5-Analizadores de redes, del fabricante español CIRCUTOR. 

 

Figura 2.2.3.3.1 Descripción visual conversor TCP2RS+. 

 

Características del dispositivo y esquema de conexionado. 
 
El TCP2RS+ es una pasarela orientada a la conversión del medio físico Ethernet a 
RS485 y viceversa. Constituye el nexo de unión entre el Sistema de Control y el 
Sistema de Captación de Datos y Comunicación. 

El dispositivo dispone de terminales para la conexión del circuito RS485 y conexión de 
red Ethernet. Por un lado tendremos conectado el circuito de comunicación serie 
formado por los analizadores de red, del SCDC, a los terminales A (TX+), S (GND) y B 
(TX-), y por otro lado se une a la red Ethernet del laboratorio, mediante cable de red 
RJ45, que comunica con el PC Host y con el Pxie, dentro del SC. 
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Figura 2.2.3.3.2 Conexiones para la comunicación del conversor TCP2RS+. 
 

Comunicación. 
 
El dispositivo TCP2RS+ es un conversor de medio físico serie a comunicación 
Ethernet bajo paquetes de comunicación TCP/IP. La pasarela realiza la conversión de 
forma transparente bajo conexiones TCP o UDP. 

Para la conexión física del conversor TCP2RS+ a una red Ethernet, el dispositivo está 
equipado con una conexión 10BaseT / 100Base TX auto detectable. 

Para su configuración dispone de una página web interna, desde la cual el usuario 
define el protocolo de red con el cual se realiza la comunicación con el software de 
gestión o máster del sistema de comunicación. 
 

Direccionamiento Ethernet 

Dado que la conexión del equipo hacia el sistema maestro de comunicación se realiza 
mediante conexión IP, deben configurarse los parámetros de direccionamiento. Los 
modos de configuración serán mediante la asignación de una IP fija, o bien la 
configuración de un nombre DHCP. En nuestro caso empleamos el primer método. 

La configuración del direccionamiento IP se realiza con el ejecutable IPSetup.exe 
suministrado,  en un CD, con el equipo.  

 

Figura 2.2.3.3.3 CD para la configuración del conversor TCP2RS+. 
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Para la asignación de la IP fija debe introducirse la dirección MAC visible de la etiqueta 
lateral indeleble adherida al lateral izquierdo del dispositivo: 00:26:45:XX:XX:XX. 

 

Figura 2.2.3.3.4 

Primero de todo hay que conectar el dispositivo TCP2RS+ al PC donde se vaya a 
realizar la configuración del mismo, mediante un cable de red cruzado RJ45. 

A continuación introducimos el CD en el PC y abrimos el archivo IPSetup.exe, el cual 
presenta este aspecto: 

 

Figura 2.2.3.3.5 

En el campo Dirección introducimos la Dirección IP a configurar. Realizamos la 
misma operación con la máscara de red en el campo Netmask y la puerta de enlace, 
en el campo Gateway. Introducidos los valores de configuración del dispositivo, 
presionamos “Configurar” para enviar los datos al equipo. 

 

Página Web de configuración 

 

Figura 2.2.3.3.6 Página web de configuración. 
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Protocolo de red. 

Una vez conectado a la Red de Área Local (LAN) del laboratorio de nuestra microrred, 
y configurada la dirección IP fija, el equipo dispone de una página web interna donde 
pueden configurarse todos los parámetros relativos al protocolo de red y configuración 
del puerto serie. Para acceder a dicha página web, es suficiente con utilizar un 
navegador de Internet e introducir la dirección IP asignada al dispositivo previamente. 
NOTA: El navegador para acceder vía web, recomendado por el fabricante, es Mozilla 

Firefox. 

 

Figura 2.2.3.3.7 Dirección IP configuración. 

El equipo puede conectarse al sistema maestro de comunicación mediante tres tipos 
de protocolo de red y a un puerto configurable (TCP, UDP, Modbus/ TCP). En nuestro 
caso, como empleamos el protocolo Modbus/TCP, la modificación del puerto quedará 
inhabilitada, quedando fijado en el 502. 

Dirección IP.  

Mediante la página web interna, el usuario puede realizar cualquier modificación 
relativa al direccionamiento IP asignado previamente al dispositivo. 

 

Figura 2.2.3.3.8 

Configuración del puerto serie. 

Los parámetros de comunicación del bus serie son totalmente configurables, en 
cuanto al tipo de Interface serie (RS-485 / RS-232), velocidad de transmisión (desde 
4.800 bps hasta 115,2 Kbps), bits de datos (7 ó 8), paridad (sin, par o impar) y bit de 
stop (1 ó 2). Seleccionado el protocolo de comunicación Modbus/TCP, los bits de 
datos quedan configurados por defecto a 8. Hemos escogido además la velocidad a 
9600 Kbps, sin paridad y 1 bit de stop. 
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Figura 2.2.3.3.9 

Otros parámetros configurables. 

Puede habilitarse una contraseña de edición de la configuración del equipo. En ese 
caso el usuario es “admin” y el correspondiente password introducido. 

 

Figura 2.2.3.3.10 

En la parte inferior se muestra la versión de firmware y la dirección máquina del 
dispositivo (la misma que la mostrada en la etiqueta lateral indeleble). 

 

Figura 2.2.3.3.11 

Realizada cualquier modificación de los apartados anteriores, es necesario guardar la 
información mediante la opción Save Setup. En caso de querer volver a la 
configuración de defecto, seleccione Load default setup. 

 

Figura 2.2.3.3.12 
 

Configuración protocolo de red Modbus TCP. 

Modbus/TCP es una variante o extensión del protocolo Modbus® que permite utilizarlo 
sobre la capa de transporte TCP/IP. De este modo, Modbus/TCP puede utilizarse a 
través de Redes de Área Local o Internet. Este fue uno de los objetivos que motivó su 
desarrollo (la especificación del protocolo se ha remitido a la IETF = Internet 

Engineering Task Force). 
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Figura 2.2.3.3.13 

 Protocol: Modo Modbus/TCP.  
 Port: Número de puerto fijo 502. 
 RTU time out: tiempo máximo de espera en bus.  
 TX delay: retardo adicional en bus serie RS. 

Para más información consulte el apartado anexo. 
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3 Implementación. 

 

A continuación voy a detallar, como si de un manual de usuario se tratara, los pasos 
seguidos y los problemas surgidos durante la puesta en marcha de los equipos que 
componen la parte hardware de este banco de ensayos. Por ello espero que sirva 
como material de consulta ante contrariedades o dudas que puedan surgir en 
posteriores instalaciones de equipos similares y su mantenimiento. 

 

3.1 Instalación de SC. 
 

3.1.1 Instalación de PC Host. 
 

Introducción. 

El equipo PC Host, como ya se mencionó en el apartado 2.2.2.2, está formado por 
una Workstation modelo Z220 de HP y tres monitores modelo IPS224V de LG. 

Para poder utilizar esta Workstation con tres monitores, se instaló una tarjeta gráfica 
AMD FireProV4900. Esta tarjeta dispone de tres salidas de video, una salida HDMI y 
dos salidas DVI-D, por lo que admite tres pantallas independientes, y es lo 
suficientemente potente como para trabajar con entornos gráficos profesionales. 
 

 
Figura 3.1.1.1 

 

Paso 1. Colocación del equipo. 

Lo primero de todo fue desembalar la Workstation y desembalar cada uno de los 
monitores, los alimentamos y colocamos en su sitio. Aunque la tarjeta grafica no era 
parte del equipamiento de serie de la Workstation, venia ya instalada por parte del 
proveedor. 
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Figura 3.1.1.2 

 
Paso 2. Conexión física de los equipos. 

Conectando los monitores a la Workstation nos dimos cuenta de un problema y es que 
los adaptadores de los puertos DVI a HDMI eran grandes y por ello no cabían al 
engancharse a sus respectivas conexiones de la tarjeta gráfica. Por ello los 
cambiamos por unos que si cupieran.  

 
Figura 3.1.1.3 

 
Una vez comprobado de nuevo todas las conexiones y cables necesarios, procedimos 
a encender la Workstation. 

 
Figura 3.1.1.4 

 
Paso 3. Utilizar los tres monitores a la vez. 

Después de reiniciarse el equipo y comprobar de nuevo las conexiones entre los 
monitores y la tarjeta grafica, surgió la problemática de que no se podía dar de alta el 
segundo y tercer monitor en Windows, ya que no los reconocía. 



80 

 

Nos pusimos en contacto con el fabricante, HP. Su servicio técnico nos indicó que 
debíamos descargar e instalar una versión diferente del driver de nuestra tarjeta 
grafica para Windows 7. Lo descargamos, lo instalamos y volvimos a reiniciar el PC. 

El siguiente paso para tener imagen en los tres monitores, y con la misma resolución, 
era activar las pantallas en Windows 7. Para ello pinchamos con el botón derecho del 
ratón en el escritorio y seleccionamos Resolución de pantalla. La ventana emergente 
es un menú donde podemos controlar el funcionamiento de las pantallas. 

 
Figura 3.1.1.5 

 

Una vez aquí: 

1. Seleccionamos el monitor central y pinchamos en Convertir esta pantalla en la 

principal. 
2. Seleccionamos el monitor de la derecha y pinchamos en el desplegable Varias 

pantallas, cambiando la opción Desconectar esta pantalla por Extender 

escritorio a esta pantalla. 

 
Figura 3.1.1.6 

 
3. Seleccionamos el monitor de la izquierda y pinchamos en el desplegable Varias 

pantallas, cambiando la opción Desconectar esta pantalla por Extender 

escritorio a esta pantalla. 

 
Figura 3.1.1.7 

 
4. La resolución se ajusta automáticamente y con el mismo valor, al reconocer los 

tres monitores. 
5. Aceptamos. 
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Paso 4. Distribuir la imagen correctamente entre los tres monitores. 

Como queríamos tener el escritorio de Windows compartido entre los tres monitores, 
había que identificar cada una de las conexiones con cada una de las partes del 
escritorio extendido. 

Pinchando con el botón derecho del ratón en el escritorio y seleccionamos Resolución 

de pantalla, entramos de nuevo en el menú de configuración de las pantallas: 

1. Pinchamos en Detectar. 
2. Se mostró el número de cada una de las pantallas. 
3. Para que todo fuera correcto el orden debía ser 1,2 y 3. Al no era así, había 

que verificar las conexiones físicas de cada monitor con la tarjeta gráfica. 
4. Cambiamos las conexiones para que el orden de las pantallas fuera 1,2 y 3. 
5. Volvimos a pinchar en Detectar para comprobar que la distribución de la 

imagen era correcta. 
 

 
Figura 3.1.1.8 

 

Una vez hecho esto, conseguimos tener el PC Host montado correctamente y 
operativo. 

 
Figura 3.1.1.9 

 
 
Paso 5. Poner el PC Host en red. 

Para conectar el PC Host a la red del laboratorio y por lo tanto a Internet, bastó con 
conectarlo a la roseta de red del laboratorio, mediante un cable de red RJ45. 

Una vez conectado, Windows detectó la red, asignó una dirección IP al PC de forma 
automática y el equipo quedó conectado definitivamente. 
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Figura 3.1.1.10 
 

Paso 6. Prueba de conexión entre PC Host y Pxie. 

Para comprobar que existe conexión entre el PC Host y el Pxie a través de la red del 
laboratorio, hicimos desde el primero un ping a la dirección IP del Pxie. 

 
Figura 3.1.1.11 

 

Pudimos demostrar que teníamos enlace entre los equipos, ya que todos los paquetes 
llegaron a su destino. 

 
Paso 7. Instalación de LabVIEW Real Time. 

Las labores del PC Host son actuar como equipo monitor del Pxie y ser el equipo 
donde se diseñaran las estrategias de control y desde el cual se programarán en el 
Pxie. 
 
Para todo ello es necesario tener instalado el paquete de software LabVIEW Real 
Time.  

En la escuela tenemos licencia para poder utilizar LabVIEW. Pedimos al profesor 
encargado que nos proporcionara el software y lo instalamos. 
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3.1.2 Instalación de Pxie. 
 

Introducción. 

El equipo Pxie 8115, como ya se mencionó en el apartado 2.2.2.1, es un equipo de 
gama profesional basado en la arquitectura de un PC, creado para desempeñar 
funciones de control. 

Está formado por un chasis industrial, que contiene un bloque CPU más una serie de 
tarjetas de expansión, cada una diseñada para una función distinta (comunicación 

serie, adquisición de datos, puertos Ethernet). Todo ello va conectado internamente 
por el bus Pxi, el cual es una extensión del estándar Pci. 

 
Figura 3.1.2.1 

 

Paso 1. Colocación del equipo. 

El primer paso fue desembalar el dispositivo Pxie. Todas las tarjetas y el bloque 
principal vinieron de fábrica ya montados en el chasis. Los dos sistemas operativos 
(Windows 7 Professional y Labview RT) también venían instalados, por lo que el 
equipo estaba listo para encenderse según saliera de la caja. 

Desempaquetamos también los cables de conexión para las tarjetas RS-485, la unidad 
externa de CD y los bloques de inserción para las tarjetas de adquisición. 

 

Paso 2. Identificación de las partes. 

Tomando como referencia el documento con el pedido del equipo, donde venia 
reflejado de forma detallada todos los elementos adquiridos, identificamos una a una 
las partes del equipo Pxi, para comprobar que todo era correcto y no faltaba nada. 
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Figura 3.1.2.2 

 

Lista de elementos: 

1. Bloque Pxie 8115. 
2. Cable de alimentación europeo, 240V, 10A. 
3. Unidad externa de CD-ROM. 
4. Cables para comunicación serie, con conectores DB9 hembra-hembra, de 4m 

de longitud. 
5. Cables para comunicación serie, con conectores DB9 RJ45, para inserción 

directa en tarjetas PXI-8433/4. 
6. Conector DVI-VGA para monitor. 
7. Bloque de terminal para Pxi, TB-2621, de alto voltaje y montaje frontal. 
8. Bloque de terminal, TB-2706, para conectividad directa con terminales de 

tornillo. 
9. Bloqueo de Ranura para NI Pxi. 
10. Adaptador para montaje en Rack de Pxi. 

 

Paso 3. Arrancar Pxie en modo Windows7. 

El Pxi tiene instalado en una de las particiones del disco duro, el sistema operativo 
Windows 7 Professional de 32 bits. Al encenderlo por primera vez, arrancó con 
Windows 7.  

 
Figura 3.1.2.3 
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Tuvimos que completar los primeros pasos que presenta cualquier PC que lleve 
instalado Windows 7. Entre otros: 

 Introducir nombre de equipo, usuario y password. 
 Ajustar la hora y fecha, así como la franja horaria. 
 Aceptar los términos de la licencia de Windows 7. 

 

Paso 4. Arrancar Pxie en modo LabVIEW Real Time. 

El Pxi tiene instalado en la otra partición del disco duro, el sistema operativo LabVIEW 
Real Time. 

Tenemos la opción de elegir con que partición queremos que arranque el equipo: 

1. Para ello, accedemos a la BIOS, y en submenú LabVIEW RT, pulsamos 
ENTER sobre BOOT Configuration. 

2. Seleccionamos LabVIEW RT y pulsamos ENTER de nuevo. 

 
Figura 3.1.2.4 

 
3. Salimos de la BIOS guardando los cambios. 

 
Figura 3.1.2.5 

 

Una vez hecho esto, el equipo arrancó en modo LabVIEW Real Time. 

Funcionando con este sistema operativo, el Pxi actúa como controlador, por lo que su 
funcionamiento es ejecutar lo que programemos en él, desde el PC Host. Otra 
particularidad de este modo, es que no responde ante periféricos (teclado, ratón), solo 
podemos conectar un monitor para observar una ventana en MS-DOS que nos 
muestra: 



86 

 

 
Figura 3.1.2.6 

 

 La dirección IP del equipo. 
 Los puertos Ethernet operativos. 
 El rendimiento de la CPU. 

 

Paso 5. Poner en red el Pxie en modo Windows 7. 

Como el Pxi, una vez programado, es el dispositivo que va a gestionar el 
funcionamiento del banco de ensayos, es primordial que tenga conexión a la red del 
laboratorio, y en consecuencia, conexión a Internet. 

Para poner en red el equipo en modo Windows 7, bastó con conectarlo a la roseta de 
red del laboratorio, mediante un cable de red RJ45. 

Una vez conectado, Windows detectó la red, asignó una dirección IP al Pxie de forma 
automática y el equipo quedó conectado definitivamente. 

 
Figura 3.1.2.7 

 

Paso 6. Poner en red el Pxie en modo LabVIEW Real Time. 

Poner en red el Pxi en modo LabVIEW Real Time fue un poco más laborioso que 
ponerlo en red con Windows 7: 

El equipo venía con una IP por defecto en la partición LabVIEW RT. 

 

Teníamos que cambiar la dirección IP por una que perteneciera al rango de la red del 
laboratorio. 

Nosotros probamos a hacerlo de las dos maneras posibles: 



87 

 

Por software. 

1. Reiniciamos el Pxie. Si estamos en modo LabVIEW RT, reiniciamos el Pxie 
pulsando el botón RESET, que se encuentra en el panel frontal del bloque Pxie 
8115. 

 
 

2. Al encenderse de nuevo, entramos en la BIOS. En el submenú LabVIEW RT, 
pulsamos ENTER sobre la opción Reset IP Address. Seleccionamos la opción 
YES, pulsando de nuevo ENTER.  

 
Figura 3.1.2.8 

 
3. Salimos de la BIOS guardando los cambios. 
4. Al reiniciarse el equipo, la dirección IP del modo LabVIEW RT era 0.0.0.0. 

Conectamos el cable de red y reiniciamos el equipo pulsando el botón RESET. 
5. Volvimos a introducirnos en la BIOS, antes de que arrancara, y cambiamos la 

opción Reset IP Address a No. Si no lo hiciéramos, al reiniciarse el equipo, 
nunca cogería una IP de la red, siempre tendría el valor 0.0.0.0. 

6. Al arrancar de nuevo pudimos ver la nueva dirección IP, con su máscara, 
perteneciente a la red del laboratorio. El Pxie en modo LabVIEW RT ya estaba 
en red. 
 

 
 

Por hardware. 

1. Reiniciamos el Pxie. Si estamos en modo LabVIEW RT, reiniciamos el Pxie 
pulsando el botón RESET, que se encuentra en el panel frontal del bloque Pxie 
8115. 

 
 

2. Al encenderse de nuevo, entramos en la BIOS. En el submenú LabVIEW RT, 
pulsamos ENTER sobre la opción Reset IP Address. Seleccionamos la opción 
Use Switch Setting, pulsando de nuevo ENTER.  
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Figura 3.1.2.9 

 
3. Salimos de la BIOS guardando los cambios. 
4. Apagamos el Pxie y quitamos el cable de alimentación. Esperamos a que el 

piloto verde que se puede ver por encima del chasis se apagara. 
 
NOTA: Es muy importante apagar el equipo antes de retirar las tarjetas, ya que 

solo se pueden extraer en ausencia de voltaje. 

 
5. Sacamos el bloque Pxie-8115, el cual contiene la CPU.  Este bloque dispone 

de 4 microswitch en un lateral. Cambiamos de posición el número 4, lo pusimos 
en ON. 
 

Figura 3.1.2.10 
 

6. Volvimos a introducir el bloque en su sitio. Encendimos el Pxie. 
7. Al reiniciarse el equipo, la dirección IP del modo LabVIEW RT era 0.0.0.0. 

Conectamos el cable de red, apagamos el equipo y quitamos el cable de 
alimentación. Esperamos, otra vez, a que el piloto verde se apagara. 

8. Sacamos el bloque Pxie-8115, por segunda vez. Cambiamos la posición del 
microswitch número 4, de ON a OFF. 

9. Introducimos el bloque CPU en su sitio. Encendimos el Pxie. 
10. Antes de que cargara LabVIEW RT, entramos en la BIOS y cambiamos la 

opción Reset IP Address a No. Si no lo hiciéramos, al reiniciarse el equipo, 
nunca cogería una IP de la red, siempre tendría el valor 0.0.0.0. 

11. Al terminar de cargar pudimos ver la nueva dirección IP, con su máscara, 
perteneciente a la red del laboratorio. El Pxie en modo LabVIEW RT ya estaba 
en red. 
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Paso 7. Prueba de conexión entre Pxie y PC Host. 

Para comprobar que existe conexión entre el Pxie y el PC Host a través de la red del 
laboratorio, desde el Pxie en modo Windows 7, hicimos un ping a la dirección IP del 
PC Host. 

 
Figura 3.1.2.11 

 
Pudimos corroborar que teníamos enlace entre los equipos, ya que no se perdió 
ninguno de los paquetes enviados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

3.2 Instalación de SCDC. 
 

Los equipos que integran el SCDC en este banco de ensayos son, como ya se 
describió en el apartado 2.2.1, cuatro analizadores de alterna monofásicos, modelo 
CVM-1D, dos analizadores de continua, modelo DH96-CPM, y un conversor 
RS485/Ethernet modelo TCP2RS+, todos ellos de la casa CIRCUTOR.  

Las explicaciones y los pasos a seguir, a continuación, han sido descritos para un 
analizador de red de cada clase. Basta con repetir el mismo procedimiento por cada 
analizador nuevo que se desee instalar en el banco de ensayos. 

NOTA: Antes de continuar, es necesario saber que para poder comprobar que los 

analizadores de red funcionan y que la instalación es correcta, podemos usar el PC 

Destino. Nos permitirá ver qué está monitorizando cada analizador. Para ello es 

imprescindible tener instalado un software llamado PowerStudio, diseñado por 

CIRCUTOR, nombrado ya en puntos anteriores. Esta aplicación nos permite ver por 

pantalla y en tiempo real, todas las variables eléctricas de la carga que nuestro 

analizador esta monitorizando y que sea capaz de entregar (V, A, KW, KWh...). 

PowerStudio requiere dar de alta cada analizador que se desee observar. Para ello 

hay que conectar el analizador al PC Destino a través de una pasarela o conversor 

RS485/RS232 o RS485/Ethernet, previamente instaurado, y darlo de alta, 

introduciendo una serie de parámetros del analizador. Solo así podremos establecer 

comunicación PC-analizador. 

 

3.2.1 Instalación de conversor RS485/Ethernet TCP2RS+. 

Una vez instalada la aplicación PowerStudio, antes de poder dar de alta ningún 
analizador de red, es imprescindible dar de alta el conversor RS-485/Ethernet. Para 
ello: 

Paso 1. Conexión física del equipo. 

Alimentamos el dispositivo conectando cable de fase, neutro y masa en sus 
respectivos terminales. 

 

Figura 3.2.1.1 
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Paso 2. Montaje del circuito de comunicación. 

Conectamos el dispositivo con un cable cruzado de Ethernet directamente al PC 
Destino, donde configuramos los parámetros del dispositivo para que opere en la red 
LAN del laboratorio. Todo ello está ya detallado en el apartado Comunicación del 

punto 2.2.1.3. 

 

Figura 3.2.1.2 

Paso 3. Dar de alta el conversor en PowerStudio. 

El siguiente paso es dar de alta el conversor en la aplicación de control y 
monitorización llamada PowerStudio. Una vez hecho esto podremos utilizar el equipo 
cada vez que iniciemos sesión en la aplicación.  

NOTA: El primer paso es descargar el software PowerStudio, que es gratuito, desde la 

página oficial de CIRCUTOR. El link de descarga es POWERSTUDIO X32 V3.4 (06-

05-13) (65 MB). Una vez descargado, solo tenemos que abrir el archivo y comenzará 

la instalación. Escogemos la opción de instalación completa. 

1. Ejecutamos PowerStudio: 
 
1.1. El programa nos pregunta si queremos añadir dispositivos. Pinchamos en Sí. 

 

 
Figura 3.2.1.3 

 
1.2. En la ventana siguiente, elegimos que tipo de pasarela usamos. Como en 

nuestro caso es un conversor y además es un dispositivo TCP/IP, escogemos 
la opción de la izquierda. 

http://circutor.es/docs/PowerStudio%20x32%20v3.4.exe
http://circutor.es/docs/PowerStudio%20x32%20v3.4.exe
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Figura 3.2.1.4 

 
1.3. Una vez hecho esto, seleccionamos que tipo de pasarela empleamos. En la 

pestaña que aparece por defecto tenemos el dispositivo TCPRS-Plus. 
Clicamos sobre él. 

 
Figura 3.2.1.5 

 
1.4. La ventana emergente muestra el menú de configuración del conversor. 

 
Figura 3.2.1.6 
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Donde tenemos que introducir: 
 

 El nombre que hemos escogido para el dispositivo, TCP2RS+. 
 Una breve descripción,  CONVERSOR. 
 La dirección IP que le ha sido asignada, 10.0.12.25. Esta IP pertenece 

a la subred del laboratorio, 10.0.21.x con máscara de subred 
255.255.255.0. No confundir con la dirección MAC. 

 El tipo de conexión. Seleccionamos Modbus TCP. 
 El número de puerto para las comunicaciones. Aparece 

automáticamente al elegir el tipo de conexión. Con Modbus TCP 
corresponde el puerto 502.  

 El número de puerto de configuración, es el puerto de comunicaciones 
que la aplicación usa para la configuración de las comunicaciones en el 
dispositivo. Elegimos el puerto 80. 

 

 Pinchando en Configuración avanzada, podemos seleccionar el timeout (el 

 valor introducido será añadido al tiempo por defecto que se espera la respuesta 

 del dispositivo), y la velocidad de comunicación entre el software y el 
 dispositivo: 

 

Figura 3.2.1.7 

 Dejamos la casilla de retardo por defecto. 
 Escogemos 9600 bps, ya que es la velocidad más alta recomendada 

por el fabricante. Pulsamos Aceptar. 

Pinchando en Parámetros, nos introducimos dentro del dispositivo y podemos 
ver los valores de IP, mascara de subred y Gateway, introducidos en el Paso 2. 
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Figura 3.2.1.8 

Una vez configurados los parámetros de nuestro dispositivo, Aceptamos.  

Podemos comprobar que el procedimiento ha funcionado, observando el panel 
principal de PowerStudio, donde se muestra nuestro conversor, con todos los 
datos que hemos introducido. 

  

Figura 3.2.1.9 

1.5. Un último paso antes de finalizar, es dejar configurados los parámetros del 
motor. Vamos a Archivo y pinchamos en Preferencias motor.  
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Figura 3.2.1.10 

 
Debemos introducir: 
 

 La dirección IP del motor, 127.0.0.1. 
 El puerto, 80, y el retardo escogidos para el motor, 0. 
 Tenemos la opción de que el motor de comunicación pida 

autentificación. No la seleccionamos. 
 La dirección IP pública del motor, 127.0.0.1, y el puerto, 80. 
 Aceptamos. 

Al aceptar damos por concluida la configuración. 
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3.2.2 Instalación de analizador de corriente alterna. 
 

Paso 1. Identificación del dispositivo y su funcionamiento. 

Tras desembalarlo, el primer paso fue buscar en el manual del dispositivo los 
terminales de alimentación, de medición y de conexión para comunicación RS-485. 
Averiguamos que: 

 Para alimentación (230Vac y 50Hz), el analizador presenta dos terminales de 
tornillo, véase el apartado Características del dispositivo y esquema de 

conexionado en el punto 2.2.3.1. 

 Para la medición, el dispositivo tiene dos terminales de tornillo, véase el 
apartado Características del dispositivo y esquema de conexionado en el punto 

2.2.3.1. 
 Para la comunicación serie, el analizador dispone de dos terminales de tornillo, 

véase Características del dispositivo y esquema de conexionado en el punto 

2.2.3.1. 

La forma que tiene de medir el analizador de red CVM-1D, es colocándolo entre la 
carga que se desea monitorizar (puntos 1 y 3), y la red eléctrica (puntos 2 y 4), de 
donde el analizador de red obtendrá su alimentación.  

 

Figura 3.2.2.1 

NOTA: Si conectáramos el analizador de red a la red eléctrica en vacío, el dispositivo 

se alimentaría, pero al no tener ninguna carga que cogiera corriente de la red, no se 

apreciaría consumo de energía y por lo tanto el analizador solo mediría la caída de 

tensión entre Fase y Neutro de la propia red eléctrica. 
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Paso 2. Montaje de prueba. 

Con los terminales necesarios ya localizados y conociendo el montaje para la 
medición, el siguiente paso fue realizar un conexionado de prueba, para demostrar 
que todo funcionaría según lo previsto (figura 3.1.2.2.2): 

 

Figura 3.2.2.2 

Como carga empleamos una fuente de alimentación de laboratorio, modelo DAC 662B 
de la casa PROMAX. Según una placa que posee en la parte anterior, esta fuente 
consume 145 W, como máximo.  

Conectamos los terminales 2 y 4 del analizador a la red eléctrica, los terminales 1 y 3 
los conectamos a la alimentación de la fuente. Para comprobar cuanto consume la 
fuente de alimentación, cortocircuitamos los terminales (+) y (-). 

 Observamos en el display del CVM-1D que tenemos un valor de tensión de 236,6V, 
un valor de corriente de 0,67A y una potencia de 0,137 kW. Con lo que verificamos 
que el analizador de red funciona correctamente. 
 

Paso 3. Comunicación entre el analizador de red CVM-1D y el PC. 

Una vez tuvimos montado el analizador y funcionando, el siguiente paso fue conseguir 
que fuera capaz de transmitir toda la información eléctrica recopilada de la carga. 

Para conseguirlo, montamos un circuito serie RS-485 Half Duplex, conectando dos 
cables a los dos terminales, TX+ y TX-, que el analizador disponía para tal propósito. 
Los cables pertenecían a un cable de par trenzado, apantallado, de 4 hilos. 

 

Figura 3.2.2.3 
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Para comunicarnos con el PC Destino a través de la red LAN del laboratorio, 
utilizamos el conversor TCP2RS+ por dos motivos: 

 Actúa como puente entre RS-485 y Ethernet. 
 Cada analizador que se desee utilizar con el software PowerStudio, tiene que 

ser dado de alta usando la pasarela TCP2RS+, RS485/Ethernet. 
 

Paso 4. Dar de alta el analizador de red CVM-1D en PowerStudio. 

Una vez dada de alta la pasarela entre comunicación serie y Ethernet, ahora ya 
podemos dar de alta a nuestro analizador de red. Para poder llegar a tal fin, primero 
hicimos el montaje reflejado en la figura 3.1.2.2.4:  

 

Figura 3.2.2.4 

Conectamos los dos cables desde los terminales TX+ y TX- del analizador CVM-1D, a 
los dos terminales de tornillo, A y B, que el dispositivo TCP2RS+ tiene para 
comunicación serie RS485. En el terminal RJ45 del conversor, para comunicación 
Modbus/TCP, conectamos un cable de Ethernet y a través de la red del laboratorio, 
nos comunicamos con el PC Destino. Todo ello queda detallado en el apartado 

Comunicación del punto 2.2.3.3. 

Un paso muy importante antes de continuar, es introducir el número de periférico en 
el propio analizador de red a través del panel frontal, antes de conectar con 
PowerStudio. . Esto es esencial, ya que para poder dar de alta el analizador, 
PowerStudio nos pide primero el número de periférico asignado al analizador de red. 
Esto es debido a que la aplicación, tras dar de alta al dispositivo, intenta comunicarse 
con este. Si no se tiene un número de dispositivo asignado o no coincide con el 
introducido en PowerStudio, dará error y no podremos continuar con nuestro objetivo. 
Para saber cómo introducir el número de periférico in situ, véase el punto 

Comunicación del apartado 2.2.3.1. 
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Arrancamos la aplicación PowerStudio: 

1. El programa nos pregunta si queremos añadir dispositivos. Pinchamos en Sí. 
 

  

Figura 3.2.2.5 

NOTA: Cuando queramos añadir varios dispositivos, no es necesario arrancar la 

aplicación cada vez. En la barra de menús, pinchamos en Configurar y 

seleccionamos Dispositivos. 
 

 

Figura 3.2.2.6 

Se mostrará una ventana donde a la izquierda tenemos nuestra pasarela y a la 
derecha cada uno de los equipos dados de alta. 
 

 

Figura 3.2.2.7 

Pinchando en Añadir, podremos dar de alta un dispositivo nuevo. 

1.1. En la ventana que se muestra, elegimos que tipo de dispositivo de la casa 
CIRCUTOR queremos añadir. 



100 

 

 
Figura 3.2.2.8 

 
Quedándonos en la primera pestaña, Medida, tenemos nuestro analizador 
CVM-1D. Pinchamos sobre él. 
 

1.2. Una vez hecho esto, tenemos que introducir el nombre y una breve 
descripción del dispositivo, así como el número de periférico asignado. 
Aceptamos. 

 
Figura 3.2.2.9 

Se puede verificar, en el panel principal de PowerStudio, que nuestros pasos 
han sido correctos. Se muestra el analizador de red con todos los datos que 
hemos introducido. Este equipo aparece anidado dentro de una lista donde la 
raíz es el conversor TCP2RS+, ya que a él van conectados todos los 
elementos que queramos usar. 



101 

 

 

Figura 3.2.2.10 

Si pinchamos en Parámetros del dispositivo, nos introducimos dentro del 
analizador y podemos configurar por software el funcionamiento del mismo: 

 

Figura 3.2.2.11 

 Unidades del Maxímetro (Corriente, Potencia Activa) y Periodo de 
muestreo (minutos). 

 Medición en 2 o 4 cuadrantes. 
 Salida de pulsos o de alarma. 
 Variables de la salida de pulsos. 
 Variables de la salida de alarma. 
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Si pinchamos en Parámetros del driver, podemos configurar aspectos del 
driver del analizador, que ha quedado memorizado en la aplicación. 
 

 
Figura 3.2.2.12 

 
 Tipo de representación de los datos: de forma analógica o por texto. 
 Podemos configurar si queremos operar en modo comunicación, 

histórico o visible. 
 Periodo de captura de datos, en minutos. 

Para resolver dudas acerca de estos conceptos véase el apartado Características del 
dispositivo y esquema de conexionado en el punto 2.2.3.1. 
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3.2.3 Instalación de analizador de corriente continua. 
 

Paso 1. Identificación del dispositivo y su funcionamiento. 

Tras desembalarlo, el primer paso fue buscar en el manual del dispositivo los 
terminales de alimentación, de medición y de conexión para comunicación RS-485: 

 Para alimentación (230Vac y 50Hz), el analizador presenta tres terminales de 
tornillo, véase el apartado Características del dispositivo y esquema de 

conexionado en el punto 2.2.3.2. 

 Para la medición de de la carga en DC, tiene tres terminales de tornillo, véase 
el apartado  
Características del dispositivo y esquema de conexionado en el punto 2.2.3.2. 

 Para la comunicación serie, el analizador dispone de un conector DB9, véase 
Características del dispositivo y esquema de conexionado en el punto 2.2.3.2. 

La forma que tiene de medir el analizador de red DH96-CPM es conectándose a un 
circuito con una SHUNT (figura 3.2.3.1). 

El circuito es de una sola malla y consiste en una fuente generadora de corriente 
continua conectada en serie con la resistencia SHUNT (3) y en serie (4) con la carga 
que se desee monitorizar. El analizador va conectado a los terminales de medición de 
la SHUNT (1 y 2) (figura 3.2.3.1). 

 

Figura 3.2.3.1 

Paso 2. Conexionado de prueba. 

Con los terminales necesarios ya localizados y conociendo que montaje realizar para 
la medición, el siguiente paso fue realizar un conexionado de prueba, para demostrar 
que todo funcionaría según lo previsto (figura 3.2.3.2): 
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Figura 3.2.3.2 

Para hacer esta prueba montamos el circuito Conexión SHUNT a positivo, antes 
mostrado. Conectamos una fuente de alimentación de laboratorio, modelo DAC 662B 
de la casa PROMAX, en modo paralelo, para así poder tener 2A de corriente máxima 
de salida. Implementamos un circuito sencillo de una sola malla formada por una 
SHUNT, de 2,5A/60mV, conectada al terminal (+) de la fuente de alimentación y en 
serie con un interruptor y una bombilla de DC, de 20W Y 12V, que cierran el circuito en 
el terminal (-) de la fuente de alimentación. La bombilla cogerá en teoría 20

12 = 1,67A 
de la fuente, valor que no llega a su máximo y por lo tanto no se cortocircuita. 

Configuramos los valores de medida del analizador entrando en el menú SETUP. 
Tecleamos el valor de la SHUNT, 2,5A/60mV, y seleccionamos el valor de la escala de 
medida de tensión, 100V. 

Conectamos las entradas SHT y COM del DH96-CPM a los terminales de medida de 
la SHUNT, el terminal de selección de escala a 100V se une al terminal (-) de la fuente  
de alimentación. 

Encendiendo la fuente podemos observar el valor de tensión que hemos escogido con 
el selector de voltaje, 14,1V, y el valor de corriente que se está tomando la bombilla: 
cuando abrimos el circuito la bombilla se apaga, 𝐼 = 0A, cuando lo cerramos la 
bombilla se enciende,𝐼 = 1,16A. Estos valores, junto con el de potencia,Pot = 14,1 ×

1,16 = 16,36𝑊, aparecen igualmente reflejados en el display del DH96-CPM, con lo 
que hemos comprobado su correcto funcionamiento. 

 

Figura 3.2.3.3 
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Paso 3. Comunicación entre el analizador de red DH96-CPM y el PC. 

Una vez tuvimos montado el analizador y funcionando, el siguiente paso fue conseguir 
que fuera capaz de transmitir toda la información eléctrica recopilada de la carga. 

Para conseguirlo, montamos un circuito serie RS-485 Half Duplex, soldando dos 
cables a los dos terminales del conector DB9, TX+ (2) y TX- (1), que el analizador 
disponía para tal propósito. Los cables pertenecían a un cable de par trenzado, 
apantallado, de 4 hilos. El cable de GND lo evitamos usar por cuestiones de ruido. 

  

Figura 3.2.3.4 

Para comunicarnos con el PC Destino a través de la red LAN del laboratorio, 
utilizamos el conversor TCP2RS+ por dos motivos: 

 Actúa como puente entre RS-485 y Ethernet. 
 Cada analizador que se desee utilizar con el software PowerStudio, tiene que 

ser dado de alta usando la pasarela TCP2RS+, RS485/Ethernet. 
 

Paso 4. Dar de alta el analizador de red DH96-CPM en PowerStudio. 

Una vez dada de alta la pasarela entre comunicación serie y Ethernet, ahora ya 
podemos dar de alta a nuestro analizador de red. Para poder llegar a tal fin, primero 
hicimos el montaje reflejado en la figura 3.2.3.5:  

 

Figura 3.2.3.5 

Conectamos los dos cables desde los terminales TX+ y TX- del analizador DH96 CPM, 
a los dos terminales de tornillo, A y B, que el dispositivo TCP2RS+ tiene para 
comunicación serie RS485. En el terminal RJ45 del conversor, para comunicación 
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Modbus/TCP, conectamos un cable de Ethernet y a través de la red del laboratorio, 
nos comunicamos con el PC Destino. Todo ello queda detallado en el apartado 

Comunicación del punto 2.2.3.3. 

Un paso muy importante antes de continuar, es introducir el número de periférico en 
el propio analizador de red a través del panel frontal, antes de conectar con 
PowerStudio. Esto es esencial, ya que para poder dar de alta el analizador, 
PowerStudio nos pide primero el número de periférico asignado al analizador de red. 
Esto es debido a que la aplicación, tras dar de alta al dispositivo, intenta comunicarse 
con este. Si no se tiene un número de dispositivo asignado o no coincide con el 
introducido en PowerStudio, dará error y no podremos continuar con nuestro objetivo. 
Para saber cómo introducir el número de periférico in situ, véase el punto 
Características del dispositivo y esquema de conexionado del apartado 2.2.3.2. 
 

Arrancamos la aplicación PowerStudio: 

2. El programa nos pregunta si queremos añadir dispositivos. Pinchamos en Sí. 
 

 

Figura 3.2.3.6 

NOTA: Cuando queramos añadir varios dispositivos, no es necesario arrancar la 

aplicación cada vez. En la barra de menús, pinchamos en Configurar y 

seleccionamos Dispositivos. 

 

Figura 3.2.3.7 

Se mostrará una ventana donde a la izquierda tenemos nuestra pasarela y a la 
derecha cada uno de los equipos dados de alta. 
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Figura 3.2.3.8 

Pinchando en Añadir, podremos dar de alta un dispositivo nuevo. 

2.1. En la ventana que se muestra, elegimos que tipo de dispositivo de la casa 
CIRCUTOR queremos añadir. 
 

 

Figura 3.2.3.9 

Quedándonos en la primer pestaña, Medida, tenemos nuestro analizador   
DH-96. Pinchamos sobre él. 
 

2.2. Una vez hecho esto, tenemos que introducir el nombre y una breve 
descripción del dispositivo, así como el número de periférico asignado. 
Aceptamos. 
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Figura 3.2.3.10 

Se puede verificar, en el panel principal de PowerStudio, que nuestros pasos 
han sido correctos. Se muestra el analizador de red con todos los datos que 
hemos introducido. Este equipo aparece anidado dentro de una lista donde la 
raíz es el conversor TCP2RS+, ya que a él van conectados todos los 
elementos que queramos usar. 

 

Figura 3.2.3.11 

Si pinchamos en Parámetros del dispositivo, nos introducimos dentro del 
analizador y podemos configurar por software el funcionamiento del mismo: 
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Figura 3.2.3.12 

 Numero de decimales para la medición de voltaje. 
 Numero de decimales para la medición de corriente. 

 
Si pinchamos en Parámetros del driver, podemos configurar aspectos del 
driver del analizador, que ha quedado memorizado en la aplicación. 
 

 
Figura 3.2.3.13 

 
 Tipo de representación de los datos: de forma analógica o por texto. 
 Podemos configurar si queremos trabajar en modo comunicación, 

histórico o visible. 
 Periodo de captura de datos, en minutos. 

Para resolver dudas acerca de estos conceptos véase el apartado Características del 
dispositivo y esquema de conexionado en el punto 2.2.3.2. 
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3.2.4 Instalación de cuadros eléctricos para SCDC. 
 

Componentes a instalar. 

Vamos a distribuir los analizadores de red y el conversor en dos cuadros eléctricos. 

Hemos aprovechado el cuadro de entrada al Hogar Digital (figura 3.4.1) porque tiene 
ya hechas las conexiones con las cargas críticas y no cítricas del hogar digital y la 
conexión con la red trifásica. 

Se ha montado un segundo cuadro (figura 3.4.2) por cercanía a las cargas que son 
monitorizadas por los analizadores de red que van colocados dentro.  

Dentro de cada uno de los cuadros se ha llevado alimentación (fase, neutro y masa) 
para cada uno de los analizadores. En caso de los analizadores DH96-CPM, se ha 
puesto, incluso, cable para conexión con las SHUNTS, que irán colocadas en otros 
cuadros distintos. 

Cuadro 1. Ya está instalado, en su interior tenemos todas las conexiones eléctricas 
del Hogar Digital. 

 

Figura 3.4.1 Cuadro 1. 

En su interior van situados dos analizadores de red monofásicos CVM-1D, para los 
dos grupos de cargas, y un analizador de red trifásico EM24-DIN.AV9.3.X.IS.X,  
para la conexión de los paneles FV con la red trifásica. 

Van todos montados sobre carril DIN. 

 

Figura 3.4.2 
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Figura 3.4.3 

Cuadro 2. Este cuadro es de nuestra instalación. 

 

Figura 3.4.4 Cuadro 2. 

En su interior ubicamos dos analizadores de red monofásicos CVM-1D, para 
controlar la salida AC del inversor y la salida AC del inversor cargador, dos 
analizadores DH96-CPM, para monitorizar las conexiones DC del inversor e 
inversor cargador, con los paneles FV y baterías respectivamente, y el conversor 
TCP2RS+. 

Los analizadores CVM-1D y el conversor TCP2RS+, van montados sobre carril DIN.  

 

Figura 3.4.5 

Los analizadores DH96-CPM, van ensamblados en la puerta del cuadro. 
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Figura 3.4.6 
 

Normativas de protección. 

Todos los analizadores vienen encapsulados y preparados de fábrica para ser 
instalados en cuadros eléctricos: 

- Los analizadores de red monofásicos CVM-1D. 
 Alimentación: 230 V c.a. ±20%. 
 Frecuencia de 50/60 Hz. 
 Consumo de alimentación de 1,5 V·A. En caso de no tener la red 

monofásica de la escuela con protección ya instalada, se necesita un 
fusible de 2A, que vayan insertado por ejemplo, en una base porta-
fusibles. 
 

Protección, tipo de aislamiento EN 61010 “Protección al choque eléctrico 
por doble aislamiento Clase II”. 
Cumple las siguientes normas: IEC 664, VDE 0110, UL94-V0, EC 801, IEC 
348, IEC 571-1, Clase B, EN 50470-3 en Energía Activa, Clase 2 EN 62053-
23 en Energía Reactiva, EN 50470-1, EN 61010, EN 61000-4-3, EN 61000-4-
4, EN 61000-6-4, EN 55022. 
 

- Los analizadores de red continua DH96-CPM. 
 Alimentación: 230 V c.a. (-15... +20%). 
 Frecuencia de 45...65 Hz. 
 Consumo de alimentación de 7 V·A (consumo máximo).En caso de no 

tener la red monofásica de la escuela con protección ya instalada,, se 
necesita un fusible de 8 o 10A, que vaya insertado en una base porta-
fusibles. 

 La protección para la conexión de medida, será en función de la 
corriente que pueda entregar el dispositivo que vayamos a monitorizar. 
 

Índice de protección: Caja y bornes: IP 20 / Frontal: IP 54. 
Cumple las siguientes normas: IEC 1010, IEC 348, IEC 664, IEC 801, EN 
50081-1, EN 50082-1 
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- El conversor de RS-485 a Ethernet TCP2RS-TCP+. 
 Alimentación: 85…290 V c.a. 
 Frecuencia de 47…63 Hz. 
 Consumo de alimentación de 4,6…7,5 V·A. En caso de no tener la red 

monofásica de la escuela con protección ya instalada se necesita un 
fusible de 8 o 10A, que vaya insertado en una base porta-fusibles. 

Protección: Categoría de instalación Categoría III / EN61010 Protección al 
choque eléctrico por doble aislamiento clase II. El equipo debe conectarse a un 
circuito de alimentación protegido con fusibles tipo gl según IEC 269 o tipo M, 
con valores comprendidos entre 0,5 y 1A. Debe estar provisto de un interruptor 
magnetotérmico, o equivalente, para poder desconectar el equipo de la red de 

alimentación. La sección mínima del cable 9 de alimentación será de 1 mm
2
. 

Cumple las siguientes normas: IEC 60664, VDE 0110, UL 94, EN61010-1, 
EN55011, EN 61000-4-2, EN61000-4-3, 61000-4-11, EN 61000-6-4, EN 61000-
6-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-4-5 CE. 
 

Esquema de comunicación.  

Para la comunicación de cada uno de los analizadores de red de los dos cuadros, con 
el resto del banco de ensayos, hemos empleado cable apantallado de cuatro hilos y 
cable de red Ethernet, con conectores RJ45. 

Hemos programado cada uno de los analizadores con un número de periférico distinto, 
en orden ascendente hasta llegar al conversor TCP2RS+. La siguiente tabla lo 
muestra: 

 

 

 

 

Esta identificación se ha establecido también en función de su colocación en los 
cuadros, desde el más lejano hasta el más cercano al conversor.  

 

Figura 3.4.7. Conexión RS-485 entre los analizadores de los cuadros. 

Analizador de red Número de periférico 
CVM-1D 3 
CVM-1D 4 

DH96-CPM 5 
DH96-CPM 6 

CVM-1D 7 
CVM-1D 8 
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Para conectar todos los analizadores de red se ha llevado cable apantallado, por el 
techo del laboratorio, entre los dos cuadros eléctricos (figura 3). 

NOTA: El cable azul representa la línea TX-, el cable rojo representa la línea TX+, y el 

cable negro, el cual no es necesario pero lo tendremos por si acaso se necesitara, 

indica la línea GND de comunicación. 

Además, el conversor TCP2RS-TCP+ irá conectado vía Ethernet al switch del 
laboratorio y por ello al Pxi del laboratorio, donde se analizará toda la información 
recogida por los analizadores de red. 
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3.3 Instalación de SE: Montaje de pérgola 
fotovoltaica e inversores. 
 

Este paso en la instalación del banco de ensayos fue llevado a cabo por personal 
cualificado, externo al Proyecto Fin de Carrera. 

Mostraremos el esquema seguido, procedente del informe creado por ellos con 
información detallada de la instalación. 

 

Figura 3.3.1 
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Figura 3.3.2 

 

Figura 3.3.3 
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4 Ejemplo de Aplicación Práctica.  

Una vez montado todo el banco de ensayos, se ha realizado un ejemplo de aplicación 
práctica para comprobar que todo funciona según lo previsto y mostrar la potencialidad 
del banco de ensayos realizado en el marco de este Proyecto Fin de Carrera.  

Realizamos dos ejemplos de aplicación: 

 Estudio de generación. Con el programa cliente de PowerStudio, dejamos 
durante una semana monitorizando el comportamiento de la instalación 
fotovoltaica. 

 Estudio de consumo. Con el programa cliente de PowerStudio, dejamos 
durante otra semana monitorizando el consumo energético del hogar digital y 
del laboratorio. 
 

4.1 Estudio de generación energética. 

Para estudiar la generación energética a lo largo de toda la semana, hemos recopilado 
información del comportamiento de los paneles FV ante la radiación solar, y la energía 
que han generado, en forma de gráfico y de tabla. 

Los datos que hemos recopilado son valores de voltaje (min., medio, max.), corriente  
(min., media, max.), potencia activa (min., media, max.) y energía activa (min., media, 
max.). 

El periodo de muestreo fijado ha sido de 15 minutos. 

Datos obtenidos del 11 al 18 de Junio del 2013. 

Hemos recopilado información desde las 00:00 del día 11 de Junio de 2013 hasta las 
00:00 del día 18 de Junio de 2013. 

La gráfica nos permite conocer visualmente el comportamiento de la instalación 
fotovoltaica. 

Analizando el gráfico (figura 1), sabemos que durante toda la semana hubo buena 
generación fotovoltaica, es decir, buena radiación solar, excepto el día 17 de Junio. 

Del día 11 al día 16 de Junio, los módulos FV dibujaron curvas de corriente, potencia y 
energía, bastante homogéneas, según variaba la cantidad de radiación solar recibida a 
medida que transcurría el día. La curva del voltaje presentó un comportamiento 
inestable con muchos valores pico (entre los 225 V y los 235 V), ya que el voltaje varia 
con la temperatura. 

El día 17 de Junio, los módulos FV dibujaron una curva más errática. Dicho 
comportamiento será explicado más adelante. 
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Figura 4.1.1 Representación gráfica del día 11 al día 18 de Junio. 

En la tabla global obtenida, podemos observar que la Energía Activa generada por los 
paneles fotovoltaicos durante toda la semana ha sido de 88,5 kWh. 

La tabla mostrada a continuación es un resumen de todos los valores obtenidos a lo 
largo de la semana, con los momentos más relevantes: la hora de comienzo de 
generación, la hora de máxima generación y la hora de fin de generación, de cada 
día.  

FECHA; 
HORA 

E.A 
(KWh) 

I 
(A) 

P.A 
(Kw) 

Ten. 
(V) 

11/06/2013 
7:30 0 0,11 0,006 226,7 

11/06/2013 
13:30 0,45 7,989 1,854 230,1 

11/06/2013 
20:45 0 0,011 0 232,6 

12/06/2013 
8:15 0 0,429 0,024 229 

12/06/2013 
13:30 0,44 7,595 1,762 229,9 

12/06/2013 
20:00 0 0,435 0,014 231,2 

13/06/2013 
8:15 0 0,434 0,024 229,7 

13/06/2013 
13:45 0,45 7,81 1,824 231,9 

13/06/2013 
20:15 0 0,393 0,007 229,6 

14/06/2013 
8:00 0,01 0,448 0,026 229,9 

14/06/2013 
13:30 0,46 7,813 1,81 230,3 

14/06/2013 
20:15 0 0,086 0,001 229,7 

15/06/2013 
8:15 0 0,307 0,017 231,1 

15/06/2013 
14:15 0,45 7,604 1,785 233,2 
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15/06/2013 
20:15 0 0,188 0,003 231,2 

16/06/2013 
8:00 0 0,045 0,002 229,8 

16/06/2013 
14:15 0,45 7,731 1,805 231,8 

16/06/2013 
20:15 0 0,011 0 232,4 

17/06/2013 
7:30 0 0,054 0,002 227,1 

17/06/2013 
10:30 0,3 5,675 1,304 228,2 

17/06/2013 
12:30 0,05 1,122 0,238 226,7 

17/06/2013 
12:45 0,15 3,457 0,787 227,6 

17/06/2013 
13:30 0,08 1,062 0,223 228,3 

17/06/2013 
14:45 0,28 5,016 1,175 233 

17/06/2013 
15:15 0,17 2,717 0,621 230 

17/06/2013 
15:30 0,27 4,646 1,077 230,7 

17/06/2013 
15:45 0,43 7,301 1,702 231,3 

17/06/2013 
20:45 0 0,328 0,003 234,2 

 

Figura 4.1.2 Tabla resumen de generación fotovoltaica. 
 

Datos obtenidos el 17 de Junio del 2013. 

Ahora centrémonos en el día 17 de Junio de 2013 (valores en verde en la tabla). 
Hemos aislado este día para analizarlo más en detalle. No muestra una imagen tan 
homogénea como lo hacen el resto de días. Nos sirve de ejemplo para analizar que 
sucede durante un día en que hay radiación solar intermitente y por lo tanto una 
generación fotovoltaica baja e inestable: 

 

Figura 4.1.3 Día 16 (izquierda) y día 17 (derecha) de Junio de 2013 
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En la figura 4.1.3 podemos ver claramente la diferencia entre un día soleado y un día 
nuboso. Todos los valores de corriente, potencia y energía se ven alterados por la 
presencia de nubes en el cielo. 

La tensión varía con la temperatura. El valor de la tensión siguió con un 
comportamiento inestable por lo que podemos deducir que aunque se oscureció el 
cielo, la progresión de la temperatura durante el día fue similar al resto de la semana. 

Vamos a analizar, mediante la tabla, la corriente generada (I) por los módulos FV, en 
distintos momentos del 17 de Junio. Los valores de potencia y energía obtenidos 
tienen un comportamiento similar. 

FECHA; 
HORA 

E.A 
(KWh) 

I 
(A) 

P.A 
(Kw) 

Ten. 
(V) 

17/06/2013 
10:30 0,3 5,675 1,304 228,2 

17/06/2013 
12:30 0,05 1,122 0,238 226,7 

17/06/2013 
12:45 0,15 3,457 0,787 227,6 

17/06/2013 
13:30 0,08 1,062 0,223 228,3 

17/06/2013 
14:45 0,28 5,016 1,175 233 

17/06/2013 
15:15 0,17 2,717 0,621 230 

17/06/2013 
15:45 0,43 7,301 1,702 231,3 

 

Figura 4.1.4 Tabla resumen de generación del día 17 de Junio. 

Con estos datos podemos deducir que el lunes 17 de Junio fue un día con nubes y 
claros y con viento de altura, que provoca caídas bruscas de la radiación. 

 A las 10:30 de la mañana comenzó a nublarse el cielo. 
 A las 12:30 el cielo estaba nublado. 
 A las 12:45 entendemos que el cielo se despejó. 
 Entre las 10:30 y las 12:45 hubo nubes. 
 A las 13:30 el cielo se volvió a nublar. 
 A las 14:45 el cielo se volvió a despejar. 
 A las 15:15 el cielo se nubló de nuevo. 
 Finalmente a las 15:45 se despejó completamente el cielo, fue el momento  de 

mayor generación de todo el día. 

Con este ejemplo queremos mostrar una función, entre otras muchas, que 
tendrá en un futuro el banco de ensayos, y es el poder extraer en un histórico, el 
comportamiento de la generación en una instalación fotovoltaica. 

Nos permite estudiar cómo suavizar esas variaciones en la generación, para que 
la energía fotovoltaica pueda ser una fuente de energía estable, fiable y 
predecible.   
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En esta mitigación de las fluctuaciones de potencia tendrá un papel importante 
la estrategia de gestión de las baterías, que será motivo de trabajos futuros. 

 

4.2 Estudio de consumo energético. 

Para estudiar el consumo energético a lo largo de toda la semana, hemos recopilado 
información del consumo del hogar digital y del laboratorio colindante, de forma gráfica 
y de tabla. 

Hemos recopilado los mismos datos que en la generación: valores de voltaje (min., 
medio, max.), corriente  (min., media, max.), potencia activa (min., media, max.) y 
energía activa (min., media, max.). 

El periodo de muestreo ha sido fijado en 15 minutos. 

Datos obtenidos del 11 al 18 de Junio del 2013. 

 

Figura 4.2.1. Representación gráfica del día 11 al día 18 de Junio. 

Hemos recopilado información desde las 00:00 del día 11 de Junio de 2013 hasta las 
00:00 del día 18 de Junio de 2013. 

Mirando el gráfico (figura 3), observamos los momentos en los que hubo consumo 
energético en el hogar digital y en el laboratorio. En concreto hemos monitorizado el 
comportamiento del alumbrado en ambos sitios. Podemos ver ese consumo en las 
gráficas de corriente, potencia y energía.  

Del 11 al 14 de Junio, hubo consumo a lo largo de cada día. Pero los días 15 y 16, no 
se aprecia consumo alguno. El día 17 de Junio volvió a haber consumo energético, La 
curva de voltaje ha representado la tensión en bornas del analizador de red, que es la 
que entrega la red eléctrica independientemente del consumo. Se ha movido entre 
223V y 235V. 
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La tabla global obtenida nos dice que la Energía Activa consumida por el alumbrado 
durante toda la semana ha sido de 8,41 KWh. 

Esta tabla es un resumen de toda la semana, con todos los momentos donde ha 
habido un consumo energético distinto de cero. 
 

FECHA; 
HORA 

E.A I P.A Max.D Ten. 

(KWh) (A) (Kw) (A) (V) 

11/06/2013 
10:15 0,15 4,168 0,87 2,98 225,3 

12/06/2013 
14:45 0,03 1,061 0,225 0,58 233,1 

12/06/2013 
16:30 0,08 3,333 0,645 1,67 229,3 

12/06/2013 
16:45 0,04 0,088 0,017 0,87 229,5 

12/06/2013 
17:45 0,01 0,384 0,071 0,1 227,7 

12/06/2013 
18:00 0,16 3,398 0,66 3,4 227,4 

12/06/2013 
18:15 0,17 3,397 0,659 3,39 227,9 

12/06/2013 
18:30 0,09 0,349 0,068 1,97 228,5 

12/06/2013 
19:15 0,09 3,399 0,666 1,85 229,2 

12/06/2013 
19:30 0,17 3,416 0,678 3,4 229,9 

12/06/2013 
19:45 0,17 3,403 0,676 3,4 230 

12/06/2013 
20:00 0,17 3,408 0,686 3,4 231,2 

12/06/2013 
20:15 0,11 0,965 0,194 2,19 229,8 

13/06/2013 
9:45 0,03 1,257 0,262 0,53 227 

13/06/2013 
10:00 0,31 5,751 1,229 5,76 226,6 

13/06/2013 
10:15 0,3 5,754 1,222 5,75 225,7 

13/06/2013 
10:30 0,31 5,825 1,253 5,81 228 

13/06/2013 
10:45 0,31 5,845 1,262 5,84 228,8 

13/06/2013 
11:00 0,32 5,85 1,257 5,85 228,5 

13/06/2013 
11:15 0,31 5,826 1,253 5,82 228,2 

13/06/2013 
11:30 0,31 5,785 1,244 5,79 227,7 
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13/06/2013 
11:45 0,31 5,778 1,239 5,77 227,1 

13/06/2013 
12:00 0,31 5,826 1,251 5,79 227,9 

13/06/2013 
12:15 0,32 5,923 1,296 5,91 231,5 

13/06/2013 
12:30 0,32 5,904 1,292 5,91 231,2 

13/06/2013 
12:45 0,32 5,941 1,29 5,94 231,3 

13/06/2013 
13:00 0,32 5,904 1,283 5,92 230,6 

13/06/2013 
13:15 0,32 5,91 1,274 5,9 229,9 

13/06/2013 
13:30 0,29 4,965 1,044 5,42 229,6 

13/06/2013 
13:45 0,1 0,531 0,105 2 231,3 

14/06/2013 
10:00 0,07 2,327 0,495 1,41 227,8 

14/06/2013 
10:15 0,15 2,757 0,596 2,74 229,6 

14/06/2013 
10:30 0,14 2,274 0,492 2,57 229,8 

14/06/2013 
11:45 0,05 0,848 0,166 1,09 228,8 

14/06/2013 
13:30 0,303 2,646 0,569 1,24 229,6 

14/06/2013 
13:45 0,11 0,962 0,207 1,84 231,2 

17/06/2013 
10:15 0,14 1,193 0,253 2,6 228,1 

 

Figura 4.2.2 Tabla resumen de consumo energético. 

Sabemos que un valor distinto de cero en las gráficas de corriente, potencia y energía, 
significa que alguien entró y encendió las luces (tubos fluorescentes), pudiendo ser: 

 Personal de laboratorio. 
 Visitas externas al hogar digital. 
 El personal de limpieza. 

Con los datos de la tabla podemos deducir que: 

 El día 11 de Junio, hubo consumo en torno a las 10:15 de la mañana. 
 El día 12 de Junio, tuvimos consumo en torno a las 14:45 y entre las 16:30 y 

20:15. 
 El día 13 de Junio, se produjo un consumo ininterrumpido desde las 9:45 hasta 

las 13:45. Sabemos que hubo una visita, de personal externo a la escuela, en 
el hogar digital y en el laboratorio. 
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 El día 14 de Junio, hubo consumo entre las 10:00 y las 13:45 de forma 
interrumpida. 

 Los días 15 y 16, no se aprecia consumo alguno, ya que era fin de semana y la 
escuela estuvo cerrada. 

 El día 17 de Junio, lunes, vuelve a haber consumo energético, lo que significa 
alguien entró en el laboratorio. 

Este proceder nos da una pista de que este banco de ensayos es una 
herramienta muy útil y versátil con la que podemos controlar en cada momento 
del día, que ha sucedido con el consumo, no solo del alumbrado, si no de 
cualquier dispositivo conectado a la red de nuestro banco de ensayos. 

Esta clase de información, junto con la obtenida de los paneles FV, será 
recopilada y estudiada para desarrollar estrategias de control que nos permitan 
hallar la forma de que la fotovoltaica sea considerada una fuente de energía 
fiable. 
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5 Conclusiones. 

 

La situación actual de la generación eléctrica en España tiene a la energía fotovoltaica 
en una posición de desconfianza, debido a que es una fuente de energía intermitente, 
ya que depende del clima. Si se consigue desarrollar estrategias de gestión para que 
la energía FV es estable, predecible y que puede entregar potencia a la Red cuando 
se necesite, conseguirá tener un mayor peso en el mix energético. 

El objetivo principal de este proyecto fin de carrera ha sido implementar un Banco de 
Ensayos para la integración de baterías en sistemas fotovoltaicos conectados a red, 
para la investigación en pro de aumentar el porcentaje de energía generada por la 
energía fotovoltaica en la Red Eléctrica Española. 

El Banco de Ensayos está compuesto por tres bloques principales, interconectados 
entre sí: 

 Subsistema de Captación de Datos y Comunicación. Encargado de monitorizar 
los elementos energéticos y de enviar la información recopilada al Sistema de 
Control. 

 Subsistema de Control. Punto de observación y recopilación de toda la 
información que proviene de los elementos energéticos. Es el sistema donde 
se crearán y se implementarán estrategias de control energético. 

 Subsistema de Energía. Formado por los elementos que generan, controlan o 
consumen energía eléctrica, en el Banco De Ensayos. Entre otros, se incluyen 
paneles FV y baterías. 

Con el Ejemplo de Aplicación Práctica hemos probado que el Banco de Ensayos está 
listo para usarse, es operativo y completamente funcional en operaciones de 
monitorización de generación energética fotovoltaica y de consumo energético. 
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6 Anexo. 

 

Inversor. 
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Inversor cargador de baterías. 
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Paneles FV. 
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Baterías de plomo y ácido. 
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Baterías de ION-Litio. 
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Pxie 8115. 
 

Visite la página web de National Instruments. Podrá encontrar todos los elementos que 
constituyen el equipo Pxie 8115. 

http://www.ni.com/products/esa/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ni.com/products/esa/
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Workstation. 
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Monitores. 
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Tarjeta Gráfica. 
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Analizador de corriente alterna. 
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Analizador de corriente continua. 
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Conversor TCP2RS+. 
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