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Resumen 

Actualmente, se habla del beneficio que conlleva en la reducción de emisiones CO2 el uso del 

vehículo eléctrico (VE). Sin embargo, no se tiene en cuenta el gran potencial que supone como 

almacenamiento eléctrico. 

En el capítulo del estado del arte se hablará de cómo los coches eléctricos serán claves en el 

sistema eléctrico. En concreto en este trabajo fin de grado se diseñará un sistema V2H (Vehicle 

To Home), sistema por el cual el VE es capaz de alimentar las necesidades de una vivienda en 

caso de un corte de luz. 

Para ello se desarrollará un prototipo de vehículo eléctrico dotado de cargador-inversor, batería 

y un sistema de control que gestione todo el sistema. 

El sistema de control dispondrá de un microcontrolador Arduino que detectará a través de una 

de sus entradas digitales si la vivienda está alimentada a través de la red eléctrica convencional. 

En caso de detectar una caída de tensión en la alimentación exterior, el sistema de control 

aislará la vivienda de la red eléctrica, actuando sobre unos relés a través de sus salidas digitales, 

y pasará a alimentar la vivienda a través del conjunto batería-inversor del VE. El 

microcontrolador seguirá monitorizando la alimentación exterior de la vivienda y, una vez 

recuperada dicha red exterior, volverá a conmutar la alimentación de la vivienda, de forma que 

ésta vuelva alimentarse desde la red eléctrica general. 

A su vez, como mejora del proyecto, se emplearán elementos digitales visuales para mostrar el 

momento de la conmutación de circuitos e informar al usuario de la procedencia de la energía 

eléctrica consumida en la vivienda en todo momento. 

Finalmente, se construirá un medidor de baterías que proporcionará al usuario en tiempo real el 

nivel de batería de su coche eléctrico. 

Todo el sistema quedará implementado en una maqueta que simulará una vivienda real, en la 

que se puede ver claramente la conmutación entre las dos fuentes de alimentación.  

Al ser una tecnología innovadora y con una representación tan clara, la finalidad de este 

proyecto es doble, por un lado avanzar en nuevas líneas de trabajo que serán la base del futuro y 

por otro tiene una finalidad meramente didáctica, demostrando a futuros alumnos los desarrollos 

en estas nuevas tecnologías. 
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Summary 

Nowadays the use of electric vehicles is linked to the benefit of reducing CO2 emissions. 

However the great potential as electrical storage is not taken into account. 

The chapter “State of the Art" shows how electric vehicles will be key in the electrical system. 

Specifically in this end-of-grade project, a V2H system (Vehicle To Home) capable to feed the 

needs of a home in case of a power cutoff will be designed.  

For this purpose, a prototype electric vehicle equipped with inverter-charger, battery and control 

system that manages the entire system will be developed. 

The control system will have an Arduino micro-controller that using one of its digital inputs will 

detect if the house is fed through the conventional power grid In case of a voltage drop in the 

external power supply, the control system uses relays to isolate the house from the power grid, 

and it will be powered by the EV battery-inverter. The micro-controller keeps monitoring the 

external power and once is recovered it switches back the connection to the power grid. 

In turn, as improvement of the project, visual digital elements will be used to show the moment 

of circuit switching and inform to the user the source of the home energy consumption at all 

times. 

Finally, a battery meter will provide to the user detailed information about the real-time battery 

level in the EV. 

The entire system will be implemented in a model that will simulate a real home, where you can 

appreciate the switching between two power supplies as well as the electrical connections. 

This project, as an innovative technology which can be usable easily, has two purposes: the 

first, to advance in the new lines of work that will be the basis of the future and the other is a 

purely didactic purpose, demonstrating to future students the developments in these new 

technologies. 

 

Keywords 
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WS2821B, power grid, electric vehicle, battery, power inverter, voltage sensor, analog to digital 

converter, I2C-Bus. 
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1 INTRODUCCIÓN, ORGANIZACIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

La mayor parte de los países están tratando de reducir su consumo de combustibles fósiles con el 

objetivo de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y de otras partículas 

contaminantes nocivas para la salud, responsables del calentamiento global y del cambio climático. 

El sector del transporte es responsable de alrededor del 15% de las emisiones GEI a nivel mundial 

y por ello en los últimos años, los gobiernos están fomentando el despliegue de vehículos eléctricos 

(VE), sobre todo en el entorno urbano, para reducir de forma significativa la emisión de dichos 

contaminantes. 

Hasta ahora, la relación entre los VE y la red eléctrica ha sido unidireccional. Las baterías de los 

vehículos se recargaban, generalmente en periodos de baja demanda, a través de un flujo de energía 

que partía desde la red eléctrica hacia el VE. 

A raíz del tsunami acaecido en Japón en 2011, que obligó a parar un gran número de centrales 

eléctricas del país y que sumió a gran parte de la población a cortes prolongados de luz durante 

varios días, se propuso la posibilidad de utilizar las baterías de los VE como un sistema de 

generación de emergencia capaz de alimentar las viviendas durante 3 ó 4 días. Estos sistemas 

recibieron el nombre de Vehículo hacia la Vivienda (Vehicle to Home, V2H). Son sistemas 

bidireccionales que, además de funcionar como equipos de emergencia, también pueden ayudar a 

mejorar la eficiencia energética de la vivienda, utilizando la baterías de los VE como sistema de 

almacenamiento distribuido, pudiendo cargar dichas baterías cuando el precio de la energía sea más 

bajo (o si se dispone de exceso de generación fotovoltaica) y pudiendo volver a inyectar la energía 

a la red del edificio cuando el precio de la energía es más alto (o en periodos nocturnos, cuando no 

se dispone de generación fotovoltaica), reduciendo el coste total de la energía consumida por la 

vivienda. 

El objetivo del presente Trabajo Fin de Grado (TFG) consiste en el diseño y desarrollo de un 

sistema V2H que permita alimentar las cargas de una vivienda a través de la batería de un vehículo 

eléctrico en caso de un corte de luz. 

Para ello se desarrollará,  por un lado, un prototipo de VE en el que se instalará el conjunto batería-

inversor y, por otro lado, una maqueta que imita una vivienda real con el sistema de control que 

gestiona todo el proceso. 

El sistema de control dispondrá de un microcontrolador Arduino que a través de una de sus 

entradas digitales detectará si la vivienda está alimentada a través de la red eléctrica convencional. 

En caso de detectar una caída de tensión en la alimentación exterior, el sistema de control aislará la 

vivienda de la red eléctrica, actuando sobre una placa de relés. La conmutación de estos hará 

alimentar la vivienda a través del conjunto batería-inversor del VE. Arduino seguirá midiendo la 

tensión de alimentación exterior de la vivienda y, una vez recuperada dicha red exterior, volverá a 

conmutar la alimentación principal de la vivienda, de forma que ésta vuelva a recibir energía desde 

la red eléctrica general. 

A su vez, como mejora del proyecto, se emplearán elementos digitales visuales para mostrar el 

momento de la conmutación de circuitos e informar al usuario de la procedencia de la energía 

eléctrica consumida en la vivienda en todo momento. Para ello se dispondrá de un módulo LCD 

conectado vía I2C a Arduino y unas tiras de diodos LED que indiquen el flujo de energía (red 

eléctrica->vivienda o VE->vivienda). 

Finalmente, se construirá un medidor de baterías que proporcionará al usuario en tiempo real el 

nivel de batería de su VE, de forma que pueda controlar su carga y descarga. El nivel de batería se 

podrá ver  mediante una pantalla LCD y también a través de diodos LED de diferentes colores. 
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1.2  ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

La memoria del TFG se ha organizado en seis capítulos diferentes, los cuales serán explicados a 

continuación: 

 Capítulo 1: Introducción, organización y objetivos. En este apartado se explica 

brevemente en qué consiste el sistema V2H realizado en esta maqueta, se introduce el 

contexto en el que se desarrolla la idea de realizar el sistema V2H y se señalan los 

objetivos especificando los aspectos que se abordan para el desarrollo del proyecto. 

También se explica cómo se ha organizado la memoria del TFG. 

 Capítulo 2: Estado del arte. En este capítulo se detalla con más profundidad el sistema 

V2H, así como la tecnología de la que procede, Vehículo hacia la Red (Vehicle To Grid -

V2G) y alguna de sus variantes como el sistema Vehículo hacia el Edificio (Vehicle To 

Building -V2B). Se explica el motivo de su desarrollo y se habla de los ejemplos que los 

fabricantes de vehículos eléctricos están desarrollando para comercializarlos en un futuro. 

También se comenta en qué aplicación del V2H se ha basado este TFG, así como las 

motivaciones que han llevado a cabo su desarrollo. 

 Capítulo 3: Desarrollo. Este capítulo se divide en tres apartados: el primero de ellos 

presenta el microcontrolador que se ha empleado en este sistema. El segundo explica el 

desarrollo completo del sistema V2H. Para ello se ha dividido en parte hardware, donde se 

describen todos los componentes y su función en el sistema, y en parte software donde se 

analiza el algoritmo de control del sistema. Para cerrar este capítulo, en el tercer apartado, 

se documenta todo el desarrollo hardware y software del medidor de batería. 

 Capítulo 4: Resultados: En este apartado se contemplará el resultado final del sistema 

V2H implementado en la maqueta, se analizará el funcionamiento y la precisión del 

medidor de baterías y se detallarán los desafíos encontrados durante la realización del 

proyecto. 

 Capítulo 5: Conclusión y líneas futuras: En este capítulo final se comentarán las 

conclusiones obtenidas a partir de los resultados y durante el proceso de diseño del TFG. 

También se explicarán las líneas de mejora que puede llevar a cabo este proyecto en un 

futuro. 

1.3 OBJETIVOS 
 

El principal objetivo de este TFG es el diseño y desarrollo de un sistema V2H que alimente las 

diferentes cargas de una vivienda a través de la batería de un VE principalmente en caso de un 

corte de luz.  

Por otro lado, se han propuesto y realizado dos objetivos secundarios: 

 Indicar al usuario en todo momento de qué fuente proviene la energía que está 

consumiendo la vivienda mediante elementos visuales como son dos tiras de LED y un 

display LCD. 

 Dotar al usuario de un medidor de batería para que tenga en cuenta la capacidad de la 

misma en su VE. 

De acuerdo con esto, en este trabajo se pretenden abordar los siguientes sub-objetivos: 

 Estudio, caracterización y elección de todos los elementos electrónicos necesarios. 

 Familiarización con el entorno de desarrollo de Arduino (IDE), así como con las diferentes 

librerías necesarias para poder programar las diferentes funciones del sistema. 

 Realizar prototipos por cada bloque del sistema para comprobar las funcionalidades por 

separado. 

 Integración de todos los módulos para implementar el sistema completo. 

Con todo ello se establece un primer contacto con la elaboración de un proyecto que tiene tanto 

desarrollo hardware como software. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

En la actualidad, se está fomentando el uso del VE debido a los grandes beneficios que éste 

conlleva: reducción de emisiones de CO2, la ausencia de contaminación local, la posibilidad de 

impulsarse con energías renovables, la reducción de la contaminación acústica, etc. 

Sin embargo, siempre se tiende a olvidar uno de las grandes potenciales del VE: su uso como 

sistema de almacenamiento eléctrico. La sociedad habla del VE como una batería con ruedas y no 

se dan cuenta de que en un horizonte donde las energías renovables serán protagonistas, disponer 

de almacenamiento eléctrico es un complemento perfecto para su despliegue masivo. 

Una de las grandes desventajas de la energía eléctrica es la imposibilidad de almacenarla a gran 

escala. La energía eléctrica que se está consumiendo en este mismo momento está siendo producida 

a la vez en otro lugar, llegando a nuestras casas a través de la red eléctrica. Aquí es donde los VE 

pueden ayudar a solucionar uno de los grandes retos de la humanidad: disponer de almacenamiento 

eléctrico a gran escala y distribuido. En un futuro donde las energías renovables estarán presentes, 

los VE podrían ser claves en el nuevo sistema eléctrico, ya que, al fin y al cabo, tener millones de 

coches eléctricos conectados a la red eléctrica es a su vez tener millones de baterías conectadas a 

ella. 

En este capítulo se explican las tecnologías que permiten usar el VE como medio de 

almacenamiento de energía eléctrica. Se describe la tecnología V2G, además de sus variantes V2H  

y V2B. 

 

2.1 TECNOLOGÍA VEHICLE TO GRID (V2G) 
 

Vehicle-to-grid, traducido del inglés como "del vehículo a la red”, describe un sistema en el cual el 

conductor de un vehículo eléctrico o híbrido  puede vender la energía almacenada en sus baterías a 

la red eléctrica, cuando éste se conecta a la red en los momentos que no se utilice el vehículo para 

su misión principal: el transporte. Alternativamente, cuando se necesite recargar las baterías del 

vehículo, el flujo se invertirá y la electricidad fluirá de la red eléctrica hacia el vehículo. 

Según diversos estudios, la mayor parte de los vehículos permanecen aparcados un 95% del 

tiempo. Si estos vehículos son eléctricos o híbridos, sus baterías podrían estar disponibles como 

sistema de almacenamiento distribuido, permitiendo el almacenamiento y posterior extracción de la 

energía, ayudando al sistema eléctrico. 

Cada vehículo requiere tres elementos: 

 Una conexión a la red eléctrica para permitir el flujo bidireccional de energía. 

 Una conexión lógica para la comunicación bidireccional con el operador de red. 

 Una serie de controles y sensores a bordo del vehículo. 

La Figura 1 muestra el esquema de un sistema V2G, donde las centrales ya sean renovables o 

convencionales, situadas a la izquierda de la figura, transportan la energía a través de la red hasta 

los consumidores. Estos consumidores pueden ser domésticos (parte superior derecha de la figura) 

o industriales (parte inferior derecha). En este esquema propuesto, el flujo de la electricidad es 

bidireccional, pudiendo ir desde la red a los usuarios y de los vehículos eléctricos a la red.  

Para saber cuándo y cuánta cantidad de energía deben cargar/descargar los VE, es necesario que 

exista un canal de comunicaciones entre ellos y el operador del sistema (ISO). En este caso, la 

señal de control del ISO puede enviarse utilizando la red de telefonía móvil o mediante cualquier 

otro medio. En cualquier caso, el operador de red envía solicitudes de energía a un gran número de 

vehículos estacionados. Las peticiones para almacenar/descargar la energía pueden ir directamente 

a cada vehículo (como el mostrado en la parte superior derecha de la Figura 1) o a toda una red de 

aparcamiento que controla, a su vez, varios vehículos estacionados (parte inferior derecha de la 

Figura 1) [1]. 



  2. Estado del arte 

4 

 

Figura 1 Línea de alimentación y conexiones de control inalámbrico entre los vehículos y la red eléctrica[1]. 

El vertido de energía desde el coche a la red tiene varios beneficios: 

 Permite una mejor integración de las energías renovables. Los excedentes de energías 

renovables (como puede ser el exceso de producción eólica durante los periodos nocturnos) 

pueden utilizarse para cargar los VE. Esta carga puede devolverse posteriormente a la red 

eléctrica en periodos de mayor demanda. 

 Objetivo económico: los usuarios pueden utilizar su VE para conseguir ahorros en su 

factura de la luz, cargando las baterías en horas valle para después consumir esa energía 

durante los periodos punta (o bien vendiendo el excedente de esa energía en horas punta). 

 Regulación de la red: en una futura red con millones de VE, la energía almacenada en sus 

baterías podrá utilizarse para ofertar servicios de ajuste al sistema eléctrico, tales  como la 

regulación de frecuencia [2] [3]. 

La mayor limitación de esta tecnología Vehicle to Grid es la necesidad de coordinar el 

funcionamiento de miles de vehículos en tiempo real y por eso, apenas hay algunas primeras 

aplicaciones experimentales [4]. En 2013, Kempton conectó 15 coches Mini-E para que 

funcionaran como una pequeña central eléctrica, este hecho supuso el nacimiento de la tecnología 

V2G. 

Existen dos variantes más sencillas para su utilización a pequeña escala, denominadas Vehicle to 

Home (V2H) y Vehicle to Building (V2B). Se trata de la misma tecnología solo que en lugar de 

aplicada a nivel de red, se aplica a nivel de vivienda o edificio respectivamente. 

2.2 TECNOLOGÍA VEHICLE TO BUILDING (V2B) 
 

Gracias a esta tecnología, una flota de vehículos eléctricos conectada a un mismo edificio 

(habitualmente del sector terciario: oficinas, hospitales, universidades, hoteles, fábricas, etc.) puede 

servir como sistema de almacenamiento y sistema de alimentación de emergencia. Los objetivos 

pueden ser variados: 

 Reducir la factura de la luz, gracias a la recarga nocturna y el vertido en horas punta. 

 Aprovechamiento de energías renovables, cargando los vehículos con la instalación 

renovable (ya sea fotovoltaica o mini eólica) presente en el edificio. 

 Back-up. En el caso de haber un corte de electricidad, la flota de vehículos podría seguir 

alimentando el edificio, en lugar de los grupos electrógenos convencionales. 

2.3 TECNOLOGÍA VEHICLE TO HOME (V2H) 
 

Esta variante de la tecnología V2B es la representada en este TFG. 

Los sistemas V2H evitan los problemas de infraestructuras y tarifas asociados con V2G y V2B. 

V2H mejora la eficacia de las fuentes de energía renovables instaladas en la vivienda, ya que el 
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exceso de generación puede almacenarse y utilizarse posteriormente, cuando la generación 

renovable es más baja que la demanda. 

Por otro lado, el sistema V2B es un sistema en paralelo, es decir, dentro de una red de alimentación  

cualquier coche se puede utilizar para alimentar cualquier vivienda o zona del edificio, mientras 

que el sistema V2H es más limitado debido a que solo puede suministrar a una única vivienda. En 

este sentido aparece el compromiso justo entre simplicidad y flexibilidad. Un gran número de 

vehículos que trabajan juntos ofrecen más flexibilidad de almacenamiento, pero es más difícil de 

controlar. 

Otro punto de discusión es la localización. V2G, V2B y V2H llevan asociadas distintas formas de 

generación distribuida y, por ello, el consumo está geográficamente cerca de la generación. De esta 

forma, la transmisión es mínima en comparación con el esquema de generación clásica 

centralizada, por lo que los costes de la infraestructura de transporte y las pérdidas se reducen. V2H 

representa el caso más sencillo en cuanto a infraestructura y transmisión. Una sola casa que tenga 

el sistema V2H tendrá infraestructuras sencillas y pérdidas de transmisión insignificantes [5]. 

 

Figura 2 Esquema V2H[6] 

En resumen, con el sistema V2H, el vehículo eléctrico es capaz de alimentar las necesidades de una 

vivienda (tal y como se presenta en Figura 21),e incluso, traspasar energía de un coche a otro, 

aunque su principal objetivo sea precisamente convertirse en una alternativa de almacenamiento 

eléctrico en zonas con problemas con la infraestructura eléctrica o simplemente a donde ésta no 

llegue y donde una instalación de generación distribuida solar fotovoltaica o eólica podría acumular 

la energía durante el día en los VE, para utilizarla posteriormente por las noches. 

Uno de sus mayores potenciales es su utilidad como generador de emergencia (back-up) en 

aquellos lugares más propensos a sufrir desastres naturales o mayor cantidad de cortes de luz 

debido a una red eléctrica débil. Es esta finalidad en concreto, back-up, en la que está enmarcado 

este TFG.  

Precisamente a raíz del desastre ocurrido en Japón en marzo de 2011, producido por un tsunami 

que obligó a parar un gran número de centrales eléctricas del país y que sumió a gran parte de la 

población a cortes prolongados de luz durante varios días, se propuso la posibilidad de utilizar las 

baterías de los VE como un sistema de generación de emergencia capaz de alimentar las viviendas 

durante 3 ó 4 días (dependiendo de la capacidad de la batería). A esta catástrofe, se le suma la 

tragedia nuclear de Fukusima que provocó el cierre de todos los reactores nucleares por miedo a 

que volvieran a suceder fallos en la seguridad de los mismos. Debido a estos problemas el gobierno 

de Japón tuvo que enfrentarse a varios obstáculos: 

                                                      
1 PVH: Plug-in Hybrid Vehicle, HEMS: Home Energy Management System, EDMS: Electronic Document 

Management System 
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 Japón ya había sido obligado a convertirse en uno de los países de mayor eficiencia 

energética en el mundo para mantener el ritmo de la demanda y mantener los precios 

asequibles. Había, por tanto, poco margen de mejora en el lado de la demanda. 

 La única fuente abundante del país de energía eléctrica no renovable era el carbón. Pero la 

expansión del carbón amenazaba con descarrilar los esfuerzos para cumplir con la 

reducción de emisiones. Además, la importación de combustibles, como el gas natural 

licuado, eran caros y también aumentaban las emisiones de manera significativa. 

Cinco años más tarde, Japón adoptó una serie de medidas para superar su déficit de generación de 

energía, entre ellas destacan las siguientes [7]: 

 La liberalización de los mercados energéticos para favorecer la competitividad, lo que 

ayuda a mantener bajos los precios de la electricidad. 

 La creación de un “Sistema de incentivos” que ofrece precios por encima del mercado para 

las pequeñas instalaciones de energía renovable. 

 Los mil millones de dólares de inversiones en modernización de redes inteligentes (Smart 

Grids) como los contadores inteligentes y programas de prueba para tecnologías de 

vehículo a la red. 

El desastre del tsunami,  la posterior tragedia nuclear de Fukushima y los millones destinados a 

invertir fueron el punto de inflexión para que grandes empresas automovilísticas crearan los 

primeros desarrollos del sistema V2H. 

Toyota, por ejemplo, llevó a cabo pruebas en entornos reales, utilizando su modelo Toyota Prius 

Plug-in. Es cierto que la capacidad del Prius Plug-in no es muy alta, 4.4kWh. Desde la marca 

aseguraron que si el coche está completamente cargado, puede abastecer un hogar japonés estándar 

durante unas horas.  

Nissan, en junio de 2013, en la última actualización de su modelo Leaf, presentó como accesorio 

una unidad del Leaf-to-Home conectada a uno de los coches de demostración (Figura 3) 

 

Figura 3 Nissan Leaf -to-Home[8] 

La batería del Nissan Leaf  lleva dos grupos paralelos de 33,1 Ah y cada uno de esos grupos lleva 

96 celdas de 3,8 V en serie. En total 3,8 V x 96 celdas son los 364,8 V del pack y 364,8 V x 33,1 

Ah x 2 son los 24 kWh de capacidad del pack [9]. Lo que este accesorio hace es convertir los 364.8 

V  mediante un inversor  a 160V (50Hz) que posteriormente a través de un transformador se eleva 

la tensión hasta 230V (Tensión europea) y de esa forma poder conectar cualquier aparato mediante 

una toma convencional. [8] 

Gracias a la batería de iones de litio que almacena hasta 24kWh, el Nissan Leaf es capaz de 

proporcionar energía a una vivienda media durante dos días [10], pero las posibilidades de este 

sistema son infinitas y podría, por ejemplo, acumular energía durante los tramos más económicos 

de la tarifa eléctrica, y utilizarla cuando esta es más costosa. 

Por supuesto, existe la preocupación del desgaste adicional de la batería con cada ciclo de carga y 

descarga, pero con la bajada de los costes de éstas y con el precio de la energía que no para de 

crecer, será muy rentable utilizar este tipo de soluciones que además permitirán aliviar la carga de 

la red eléctrica en las horas de mayor demanda. 
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Por tanto, la revolución del coche eléctrico no ocurrirá sólo en el transporte sino que podrá 

complementar al sistema eléctrico actual, llegando a ser la fuente de energía de casas, oficinas e 

incluso ciudades en algunos momentos. 

Nissan prevé un futuro donde las ciudades estén conectadas digitalmente. Un lugar donde por la 

noche, los coches autónomos puedan localizar un lugar de estacionamiento capaz de cargar la 

batería del coche sin cables (mediante inducción). Cuando la batería está completamente cargada, 

el vehículo buscaría una plaza de aparcamiento alternativo para que otro vehículo pueda utilizar el 

punto de recarga (Figura 4). 

 

Figura 4 Calles conectadas en un futuro[11] 

En caso de necesidad, a la mañana siguiente, el coche podría estar enchufado en su casa y así 

alimentar a ésta desde su batería ( Figura 5). 

 

Figura 5 Esquema virtual V2H[11] 

La visión futurista de Nissan no se detiene en este punto. La compañía también piensa en la idea de 

conducir el coche hasta la oficina, y allí, un sistema de aparcamiento automatizado situará al 

vehículo en el punto de recarga, donde la batería podrá ser cargada o incluso ser utilizada para 

alimentar la oficina [11]. 

Nissan cerró el acto de promoción del Leaf To Home, con la siguiente pregunta ¿Y si la gasolinera 

del futuro no fuera una gasolinera? Esta pregunta, fue una motivación extra a la hora de realizar 

este TFG, ya que el Departamento de Electrónica Física, Ingeniería Eléctrica y Física Aplicada de 

la ETSI de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSIT-UPM), donde se 

desarrolla este TFG y yo personalmente,  estamos convencidos de que la gasolinera del futuro será 

nuestro propio hogar, calle, ciudad o simplemente nuestro coche.  
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3 DESARROLLO 

A continuación, se explica la metodología seguida para llevar a cabo el proyecto, los materiales y 

componentes usados durante el todo el proceso, el diseño del algoritmo software y el montaje del 

sistema completo. Para ello, este capítulo se ha dividido en tres bloques. En el primer bloque se 

presenta el microcontrolador Arduino, mientras que en el segundo y tercer bloque se explican el 

proceso de diseño del sistema V2H y del medidor de baterías respectivamente. 

3.1 ARDUINO 
 

Durante el proceso de estudio de los componentes y bloques funcionales que forman el sistema 

V2H se observó que la herramienta principal del mismo es el microcontrolador. Los requisitos 

mínimos que debe cumplir el microcontrolador son analizar entradas analógicas, actuar sobre 

salidas digitales y comunicarse con otros dispositivos. Estos requisititos los cumple con creces 

Arduino, por lo que se decidió como el micrcontrolador empleado para el sistema V2H. Para el 

medidor de batería, que se desarrolla de forma complementaria en este proyecto, también se ha 

elegido un microcontrolador Arduino. 

Arduino es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto basada en hardware y 

software flexibles y fáciles de usar. El microcontrolador Arduino facilita el uso de la electrónica y 

programación de sistemas empotrados en proyectos multifuncionales [12]. Esta plataforma tiene 

una serie de ventajas importantes: 

 Barato 

 Multiplataforma 

 Entorno de programación sencillo 

 Código abierto y software extensible 

 Código abierto y hardware extensible 

La placa I/O de Arduino es la parte visible del propio sistema Arduino, es decir, la placa que 

dispone de las entradas y salidas para que el sistema funcione. Dicha placa está basada en los 

microprocesadores Atmel AVR con arquitectura RISC avanzada, y dispone de varios elementos. 

En primer lugar, el sistema tiene un puerto serie, que se emplea para comunicar un PC con la placa 

I/O Arduino. El puerto serie se usa principalmente para cargar, compilar y depurar los programas 

que se están desarrollando. En la fase de aplicación, el puerto serie puede resultar prescindible, en 

caso de que no sea necesario comunicarse con otros dispositivos. 

En el anexo 6.1 se puede observar una comparativa entre los distintos modelos de microcontrolador 

Arduino. Para nuestro proyecto se ha elegido el Arduino MEGA. (Figura 6) 

 

Figura 6 Arduino MEGA 
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Arduino Mega es una placa basada en el ATmega1280, cuenta con 54 pines digitales de 

entrada/salida, de los cuales 14 se pueden utilizar como salidas PWM, 16 entradas analógicas, 4 

UARTs (puerto serie Hardware), un oscilador de cristal de 16 MHz, una conexión USB, un 

conector jack de alimentación, un conector ISCP (In Circuit Serial Programming) y un botón de 

reinicio. Para trabajar con este microcontrolador basta con conectarlo a un ordenador mediante el 

cable USB, o a la corriente con un adaptador CA a CC, o simplemente a una batería para arrancar. 

La fuente de energía se selecciona automáticamente. 

La placa puede operar con tensiones externas entre 6 y 20V. En caso de aplicar una tensión inferior 

a 7V, el pin de 5V puede llegar a suministrar menos de 5V y puede incluso ser inestable. Si se 

aplican más de 12V de alimentación, el regulador de tensión interno puede dañarse. En resumen, el 

rango de tensión recomendado para alimentar la placa Arduino es entre 7 y 12 V [13]. 

Los pines de tensión de la placa son los siguientes: 

 VIN: Se emplea como tensión de entrada a la placa cuando se trata de utilizar una fuente 

externa que no sean ni los 5V de la conexión USB ni una fuente de alimentación regulada. 

 Pin 5V: Se obtiene un tensión de 5V y una corriente de 40 mA. Se emplea como fuente de 

alimentación de cualquier componente externo o placa protoboard externa que se alimente 

a 5V. 

 Pin 3.3V: Se obtiene un tensión de 3.3V y una corriente de 50 mA. 

 GND: Es la masa de la placa. 

Cada uno de los 54 pines digitales que contiene la placa Arduino Mega pueden usarse como 

entradas o salidas dependiendo de las funciones que se explicarán más adelante. Cada pin puede 

proporcionar o recibir un máximo de 40mA y 5V, e internamente disponen de una resistencia Pull 

Up de entre 20 y 50 kΩ. Dentro de este abanico de entradas digitales se encuentran algunos pines 

con funciones especiales, de los cuales, en esta memoria solo se nombrarán los pines empleados en 

el diseño del sistema. Estos pines especiales son: 

 Pin 20 (SDA) y Pin 21 (SCL): Son los encargados de la comunicación con otros 

dispositivos vía I2C  mediante la librería Wire. El pin SDA es el encargado de transmitir 

los datos mientras que el SCL contiene la señal de reloj. En resumen, el SDA envía datos 

por cada ciclo que le manda el pin SCL. 

El microcontrolador Arduino Mega tiene 16 entradas analógicas y cada pin analógico dispone de 

un convertidor analógico-digital (DAC), con un rango de operación entre 0 a 5V. Los pines tienen 

una resolución de 10 bits, por lo que los valores discretos a los que corresponde cada una de estas 

tensiones son de 0 a 210=1023. 

El Mega 1280 tiene 128 kB de memoria flash para almacenar el código, de la que se usa 4 kB para 

el gestor de arranque, 8 kB de SRAM y 4 kB de EEPROM. En el anexo 6.2 se observa una tabla 

resumen con todas las características del Arduino Mega. 

Su lenguaje de programación es C++. No se trata de un C++ puro, sino que es una adaptación  

proveniente de avr-libc que provee de una librería de C de alta calidad para usar con los 

microcontroladores AVR de Atmel y muchas utilidades específicas para las MCU AVR de Atmel 

[14]. 

Arduino dispone de métodos especiales para poder operar los diferentes sistemas de los que 

dispone. De esta forma, los programas que se cargan sobre la placa Arduino se denominan sketchs 

y tienen la extensión *.ino. Los sketchcs disponen de métodos o funciones que realizan diferentes 

tareas, y que dan lugar al funcionamiento de Arduino. Dos métodos fundamentales de un sketch de 

Arduino son el método setup y el método loop, y deben estar presentes en cualquier código, aunque 

su contenido sea nulo. [15] 

El método setup sirve para establecer, al inicio de la ejecución del programa, los parámetros de 

funcionamiento del sistema Arduino. Este método es útil para inicializar variables y establecer el 

modo de funcionamiento de los diferentes pines. 
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Estas tres líneas de código describen cómo se establece un pin como salida digital. Por otro lado, el 

método loop ejecuta de manera iterativa las instrucciones que tenga indicadas en el cuerpo del 

método. 

 

El siguiente ejemplo muestra el encendido y apagado de un LED. Para ello se escribe HIGH para 

encender el LED, se espera un segundo, se escribe LOW y automáticamente se apaga el LED. 

 

Se pueden definir otros métodos para interactuar con éstos, de tal manera que ciertas operaciones se 

puedan realizar con mayor facilidad. Un método, tal y como se define en C, indica el resultado que 

devuelve.  

Los métodos loop y setup  no devuelven ningún valor, y por lo tanto, el resultado que devuelven se 

define como void. Un método puede devolver cualquier tipo de variable, enteros (int), valores 

reales expresados en el formato de coma flotante (float), o cualquier otro tipo admisible por el 

lenguaje de programación C.  

El programa que se emplea para realizar el desarrollo, la compilación y la carga de los programas 

sobre la placa I/O de Arduino se denomina Arduino IDE y se obtiene directamente de los 

distribuidores de Arduino [16]. En la Figura 7 se muestra la estructura de dicho programa. 

 

Figura 7 Entorno de programación Arduino 

Una vez creado el código es necesario compilarlo. En primer lugar, para que el propio compilador 

pueda alojar cada una de las partes del código en el correspondiente espacio de memoria de la placa 

Arduino y, en segundo lugar, para que la compilación revele los errores que se hayan producido en 

el desarrollo del código. En este caso, el compilador que se emplea para realizar la traducción, y 

que corresponde a los microcontroladores Atmel AVR, es el avr-gcc. El proceso de compilación se 

muestra en la Figura 8. 
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Figura 8 Proceso de compilación de Arduino [17] 

 
Por otra parte, para la comunicación de Arduino con otros dispositivos es necesario disponer de una 

interfaz de comunicaciones. Para comunicarse con el ordenador se emplea una interfaz USB. Para 

poder operar la interfaz serie hay que definir los parámetros de la comunicación, en este caso la 

velocidad de transmisión. La velocidad de transmisión para la interfaz serie que se emplea 

habitualmente en Arduino es la de 9600 baudios. De esta manera, para definir los parámetros de 

comunicación se ejecuta la siguiente instrucción: 

 Serial.begin(9600);  

En función de lo que se desee transmitir, existen diversas instrucciones. La más utilizada para 

realizar la que nos ocupa es la siguiente: 

 Serial.println(“Led Encendido”);  

El programa empleado para el desarrollo de los “sketchs” de Arduino también dispone de una 

interfaz serie que se denomina monitor serie, y en la Figura 9 se presenta un ejemplo de su uso 

añadiendo las líneas anteriores al código ejemplo: 

 

Figura 9 Interfaz Monitor Serie 

La placa Arduino se reinicia cada vez que un dispositivo externo establece una comunicación serie 

con ésta, de tal manera que si se desea realizar una operación prolongada sobre Arduino es 

preferible mantener el puerto serie abierto, en vez de abrirlo y cerrarlo cada vez que se realiza una 

comunicación. 

También existen diversas expresiones útiles para el manejo de los pines, tanto analógicos como 

digitales.  

 digitalRead(pin): Mediante esta expresión es posible realizar la lectura de uno de 

los pines digitales, y el resultado que se obtendrá es un valor binario, es decir, HIGH o 

LOW.  
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 analogRead(pin): El resultado que se obtiene mediante esta instrucción es un valor 

entero y discreto entre 0 y 1023, que corresponde al rango de tensiones indicado 

anteriormente, es decir, 0 y 5V.  

 digitalWrite(pin, value): El valor que se escribirá deberá ser un valor binario, es 

decir, HIGH o LOW. Este método no devuelve ningún resultado.  

 analogWrite(pin, value): Los valores que se escriben en los pines analógicos 

mediante esta instrucción toman valores entre 0 (siempre apagado) y 255 (siempre 

encendido), a diferencia de los valores de lectura de los pines analógicos, que toman 

valores entre 0 y 1023. 

3.1.1 Formas de alimentar la plataforma Arduino 
 

Arduino normalmente se alimenta a través del cable USB que va al ordenador. Sin embargo, una 

vez programado el software y finalizadas todas las pruebas, no es operativo utilizar el PC para 

alimentar el sistema y, por ello, en este TFG se han estudiado tres formas para alimentar los dos 

Arduino utilizados en el proyecto [18]: 

 Adaptador de Corriente: Opción válida si se desea alimentar la plataforma Arduino de 

forma permanente, siempre que haya corriente eléctrica (230Vac, 50 Hz) y el sistema 

donde está instalado sea fijo. Claramente esta opción no es válida para el sistema V2H ya 

que se necesita que  Arduino esté conectado siempre a la red eléctrica. Hay que tener en 

cuenta que la principal misión del sistema V2H es mantener siempre la vivienda con 

corriente eléctrica, ya sea a través de la red convencional o a través del VE, pero es 

inevitable que, justo en el momento de conmutación de los relés, haya unos segundos en 

los que no hay corriente eléctrica procedente de ninguna de las dos fuentes. Este pequeño 

tiempo sin alimentación a 230 Vac, hace inviable esta opción.  

 

 Baterías de Polímero Litio (LiPo): Las baterías LiPo se presentan en varios niveles de 

tensión en función del número de celdas. Así, las LiPo de 2 celdas (2S) proporcionan 7.4-

8.4V y las de 3 celdas (3S)  11.1-12.6V. Ambas tensiones son adecuadas para alimentar un 

Arduino. 

Las baterías de 2S pueden emplearse para alimentar servos y motores DC, aunque es una 

tensión algo excesiva y conviene reducirla hasta los 6-7V. Las baterías de 3S son 

adecuadas para accionar grandes motores paso a paso. 

Las baterías LiPo presentan la densidad de energía más alta de las opciones planteadas. Se 

pueden encontrar baterías con capacidades desde 500 a 5000mAh. Las baterías LiPo 

también son la opción más cara, aunque la mayor desventaja es la dificultad y cuidado que 

hay que tener en su uso. Manipular de forma indebida una batería LiPo puede ser 

extremadamente peligroso por la gran cantidad de energía que almacena, siendo posible 

que autocombustione y, por ello, se ha desechado esta opción. 

 

 Pilas AA: Emplear seis pilas AA en serie, proporcionando un total de 9V, es otra opción 

usada en pequeños proyectos. La tensión de 9V es perfecta para alimentar una gran 

variedad de componentes, como motores DC, servos, así como una gran cantidad de 

dispositivos (sensores, tiras LEDs, displays). Seis pilas AA convencionales proporcionan 

800-1500 mAh, mientras que, en el caso de usar pilas AA alcalinas la capacidad es de 

1700-2800mAh. La intensidad máxima que podemos obtener supera 1A, pudiendo llegar a 

extraer hasta 2A. El único inconveniente que tiene esta opción es que las pilas se van 

descargando. Aun así, una opción muy recomendable por su sencillez y  ha sido la opción 

elegida para alimentar la placa Arduino. 
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3.2 SISTEMA V2H 
 

En el apartado anterior se ha explicado brevemente las características fundamentales del 

microcontrolador Arduino. A continuación se va a detallar el resto de los componentes hardware y 

software del sistema V2H. 

El sistema V2H se divide en dos bloques. Por un lado se encuentra la vivienda, donde se localiza la 

placa Arduino que actúa como controlador, la tarjeta de relés para conmutar entre la alimentación 

de la red eléctrica y el VE, el display LCD y las tiras LED para indicar la procedencia de la energía 

que está siendo utilizada. El otro lado está formado por el conjunto batería - inversor situado en el 

interior del VE. Para la implementación práctica del sistema, se ha representado la vivienda en una 

tabla de madera, en la que por la parte delantera se pueden ver tanto  los elementos visuales como 

los elementos de control a los que el usuario tendría acceso en caso de ser una vivienda real. Por la 

parte trasera se encuentra tanto el cableado relacionado con el propio sistema, como el relacionado 

con la instalación eléctrica de la vivienda. En este caso, dicho cableado es el compuesto por un 

circuito formado por una única lámpara. En la parte frontal también se encuentra el interruptor 

encargado de encender y apagar dicha lámpara.  

En la Figura 10 se muestra la parte frontal de la maqueta. En ella aparecen representadas las dos  

alimentaciones de la vivienda. En la parte superior se observa parte de la red de Media Tensión 

(MT) hasta su conexión al Centro de Transformación (CT) que alimenta la vivienda. A partir de ahí 

sale una línea en baja tensión (BT) monofásica de 230 V para su utilización por los usuarios 

finales. La línea de BT que parte del CT llega hasta la caja de protección y medida (CMP) y 

finalmente a la instalación eléctrica doméstica situada dentro del hogar (Cuadro general de mando 

y protección CGMP). Cabe destacar que el interruptor real situado entre el CT y el CMP de la 

vivienda se utiliza únicamente para simular la falta (corte) de suministro eléctrico, pero no forma 

parte de una instalación eléctrica real. En la parte inferior de la figura se observa la otra  

alimentación complementaria. En este caso, el vehículo se encuentra aparcado en el garaje de la 

vivienda y conectado al punto de recarga preparado para suministrar energía en cualquier 

momento. 

 

Figura 10 Parte frontal de la maqueta 
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La otra parte del sistema intenta recrear un vehículo eléctrico real. Para ello se utiliza un coche de 

radiocontrol al que se le ha acoplado la batería y el inversor. En el capítulo de Resultados aparecen 

fotografías del vehículo. 

Antes de explicar la función de cada uno de los componentes del sistema, en la Figura 11 se 

muestra el esquema de conexionado del sistema completo. En la Figura 12 se puede ver el 

conexionado de las entradas y salidas utilizadas de la placa Arduino. 

 

Figura 11 Esquema eléctrico sistema V2H 

 

Figura 12 Conexionado placa Arduino sistema V2H 

Como ya se ha explicado anteriormente, la finalidad del Sistema V2H es mantener la vivienda con 

corriente eléctrica en todo momento, aprovechando la batería del VE en el caso de producirse una 

anomalía en el suministro de la red eléctrica. Por defecto, la casa se encuentra alimentada a través 

de la red eléctrica convencional. Esto implica que el relé número 3 y el relé número 4 se encuentren 

cerrados, permitiendo la conexión de la fase y del neutro de la red eléctrica a las cargas de la 
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vivienda (en nuestro caso es una única lámpara) y a la fuente de alimentación encargada de 

suministrar 5V a las tiras LED. Adicionalmente, el relé número 1 y el relé número 2 se encuentran 

abiertos, aislando este circuito de alimentación del circuito procedente del VE. En el caso de corte 

del suministro eléctrico, simulado a través del interruptor I1, el medidor de tensión lo detecta y 

manda un aviso a la placa Arduino por medio de una entrada digital, actuando sobre la tarjeta de 

relés, abriendo el relé 3 y 4, y cerrando los relés 1 y 2. De esta forma, la lámpara se alimenta por el 

conjunto batería-inversor del VE.  

Se han incluido dos elementos visuales del sistema para ayudar al usuario. Por un lado el display 

LCD, conectado a la placa Arduino por medio de los pines de alimentación, masa y de las salidas 

SCL y SDA. Éste indicará, en el momento de la conmutación, la procedencia de la energía eléctrica 

que alimenta la vivienda en cada instante. Por otro lado, se han incluido dos tiras LED RGB 

WS2812B, encargadas, cada una de ellas, de encenderse y apagarse de forma progresiva desde la 

alimentación hacia la carga.  

Una vez vistos los esquemas de conexión (Figura 11 y Figura 12) y descrito el funcionamiento del 

sistema, se explica la función de cada uno de los componentes. La descripción comienza 

explicando primero los elementos situados en la vivienda y, posteriormente, se describen los 

componentes situados en el vehículo. 

3.2.1 Interruptor principal o interruptor de simulación. 
 

El primer componente eléctrico que se observa en la Figura 11 es un interruptor magnetotérmico 

1P+N de 10 A. El interruptor principal se utiliza para simular la existencia de una falta de 

alimentación aguas arriba de la vivienda, es decir,  se simula un fallo de la red de alimentación de 

la compañía distribuidora. 

Este interruptor se ha empleado para simular el cierre o apertura del paso de la corriente eléctrica, 

permitiendo realizar diversas pruebas para comprobar el correcto funcionamiento tanto del sistema 

completo como de los diferentes módulos que lo integran. 

Usando este interruptor se valida de forma más sencilla tanto el funcionamiento del sistema como 

el tiempo de respuesta del medidor de tensión y de la placa Arduino ante los cortes de red.    

3.2.2 Medidor de tensión 
 

Para medir la existencia de tensión de alimentación en la red externa se ha utilizado una pequeña 

fuente de alimentación de 5 Vdc como la mostrada en la Figura 13. 

 

 Figura 13 Adaptador AC-DC 5V a la salida  
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La función de una fuente de alimentación es convertir la tensión alterna en una tensión continua lo 

más estable posible. Para ello se usan los siguientes componentes: un pequeño transformador de 

entrada, un puente rectificador a diodos, un filtro para eliminar el rizado y un regulador lineal (o 

estabilizador) [19]. El esquema de todos estos elementos se muestra en la Figura 14. 

 

Figura 14 Diagrama de Bloques de un Adaptador de Corriente 

El primer bloque de la cadena es el transformador, que reduce la tensión de red (generalmente 

230V) a otra tensión inferior más adecuada para ser tratada posteriormente. El transformador sólo 

es capaz de trabajar con corrientes alternas, por lo que las tensiones de entrada y salida serán de 

este tipo. El transformador consta de dos arrollamientos sobre un mismo núcleo de hierro, primario 

y secundario, que son completamente independientes. La energía eléctrica se transmite del primario 

al secundario en forma de energía magnética a través del núcleo. 

El siguiente bloque es un puente rectificador con diodos, encargados de convertir la tensión alterna 

que sale del transformador en tensión continua. Esta fuente de alimentación emplea un rectificador 

en puente de onda completa. 

El tercer elemento de la cadena es el filtro formado por un condensador en paralelo con la carga. La 

tensión en la carga que se obtiene tras la rectificación está formada por semi-sinosoides positivas 

como las mostradas en la Figura 15. En un ciclo de salida completo la tensión en la carga aumenta 

de cero a un valor de pico, para caer después de nuevo a cero. Mediante la carga-descarga del 

condensador se eliminan los armónicos y la señal obtenida es mucho más plana sin apenas rizado  

(Figura 16) 

 

Figura 15 Señal a la salida del rectificador 

 

Figura 16 Señal a la salida del filtro usando un condensador 
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Por último, se encuentra el regulador o estabilizador  que es un circuito que se encarga de reducir el 

rizado y de proporcionar una tensión de salida constante.  

En el mercado existe varios tipos de adaptadores AC-DC dependiendo de la tensión de entrada y de 

la tensión y de la corriente de salida que se requiera. En este caso, se emplea uno con las siguientes 

características: 

 Tensión de entrada: 100-240V AC. 

 Tensión de salida: 5V DC. 

 Corriente de salida: 0.3A. 

El requisito fundamental de este adaptador es tener una tensión de salida en continua de 5V. Se ha 

elegido este nivel de tensión para poder introducir directamente dicha tensión a una de las entradas 

digitales del Arduino, ya que, como se ha comentado en el apartado 3.1, la tensión máxima que 

soportan los pines de entrada son 5V. Además, Arduino establece la constante HIGH para valores 

de tensión de 5V y la constante LOW para valores de tensión de 0V. La utilidad de estas constantes 

se explicará posteriormente, en el apartado de software. 

En el prototipo de sistema V2H realizado en este proyecto, el medidor de tensión se sitúa justo 

debajo del interruptor principal o de simulación para detectar si la vivienda está alimentada por la 

red eléctrica o en su defecto ha habido una anomalía en el suministro y no hay corriente. En este 

caso se avisa al microcontrolador para que conmute los relés y haga que la vivienda se alimente por 

medio de la batería del VE. 

Si el sistema V2H se implementase en una vivienda real el lugar de colocación de este dispositivo 

sería a la entrada del interruptor de control de potencia (ICP), para medir la tensión de entrada en la 

vivienda. 

3.2.3 Optoacoplador 
 

Un optoacoplador, también conocido como  optoaislador o dispositivo de acoplamiento óptico, es 

un circuito integrado muy básico compuesto por un diodo LED y un fototransistor unidos de tal 

forma que cuando una señal eléctrica circula a través del LED, hace que éste brille y la luz que 

emite es recibida por la base del fototransistor, que empieza a actuar en modo saturación, 

cortocircuitando los terminales colector y emisor. 

Como la luz que emite el LED varía en función de la tensión y la corriente que circulan por él, y 

esta luz a su vez modifica el comportamiento del transistor, la señal eléctrica que se tiene a la salida 

dependerá de la señal de entrada, es decir, de cómo se ataque el LED. 

La gran ventaja de un optoacoplador reside en el aislamiento eléctrico que puede establecerse entre 

los circuitos de entrada y salida. Todos los elementos que lo forman se encuentran dentro de un 

encapsulado que por lo general es del tipo DIP (Dual Inline Package) [20], como el mostrado en la 

Figura 17. 

 

Figura 17 Optoacoplador 4N35 

Existen varios tipos de optoacopladores cuya diferencia entre sí depende de los dispositivos de 

salida que se inserten en el componente. Según esta clasificación, en el mercado se encuentran los 

siguientes tipos: fototransistor, fototriac, fototriac de paso por cero y optotirisitor. 
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Para este proyecto se ha elegido el fototransistor 4N35. Este optoacoplador tiene una etapa de 

salida formada por un transistor BJT. Las principales características se indican en el anexo 6.3. 

En la Figura 18 se observa el esquema de conexiones del octoacoplador 4N35. 

 

 

Figura 18 Conexionado Octoacoplador 4N35 

El optoacoplador se ha colocado a la salida del medidor de tensión para asegurar que a la entrada 

digital del Arduino (pin7) no exista una tensión excesiva provocada por los efectos transitorios que 

sufren los transistores en su encendido y apagado. El motivo de su uso se detallará posteriormente 

en el apartado de Resultados. El circuito montado en la placa protoboard correspondiente a la parte 

del optoacoplador se muestra en la Figura 19. También se observa que hay una resistencia de 1kΩ 

en modo pullUp para asegurar que a la entrada del pin de la placa Arduino se tengan 5V. 

 

Figura 19 Esquema real de conexiones usando el 4N35 

 

3.2.4 Módulo de relés para Arduino 
 

Las salidas de la placa Arduino son perfectamente útiles para controlar cargas que no consuman 

demasiada corriente, como un LED, pero son insuficientes para cargas mayores como lámparas o 

motores que se alimentan a 230V. Una forma de controlar estas cargas es empleando un módulo de 

relés como el que se va analizar.  

Antes conviene explicar qué es un relé. Un relé es un interruptor que se activa mediante una señal 

eléctrica. En su versión más simple es un pequeño electro-imán que, cuando se excita, mueve la 

posición de un contacto eléctrico de conectado a desconectado o viceversa. 

El símbolo del relé muestra la bobina y, en este caso, un accionador que conmuta entre dos 

contactos. Mediante una señal de control de poca intensidad que excite la bobina se pueden 
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conmutar grandes tensiones o intensidades. Los relés son aptos para accionar cargas tanto de 

corriente alterna como continua [21] 

Un relé dispone de dos circuitos: 

 El circuito primario, también denominado circuito de control, que se conecta con la 

electrónica de baja tensión. En este caso Arduino recibe la orden de encendido y apagado. 

 El circuito secundario, también denominado circuito de fuerza, que se conecta al 

interruptor encargado de encender o apagar la carga. 

Un transistor también podría realizar esta función, pero no es recomendable porque hay límites en 

la corriente que un transistor no puede aceptar, mientras que el relé está diseñado para soportar 

cualquier carga siempre que los soportes metálicos de los extremos lo soporten. Otra razón para 

usar relés en vez de transistores es que los primeros aíslan completamente el circuito de potencia 

del de control. [22] 

El circuito primario de un relé está formado por una bobina arrollada a un núcleo metálico, 

formando un electroimán. 

El circuito secundario está formado por unos contactos eléctricos instalados en láminas de metal 

flexible. 

Todos los elementos están fijados a una base aislante y rodeados de una envolvente, que impiden 

que exista el contacto eléctrico entre los distintos terminales o con el exterior. 

De estos contactos, dos de ellos son fijos, mientras que el último es un contacto móvil encargado de 

cerrar el circuito con uno de los contactos fijos. 

Los relés disponen de tres contactos en el secundario: C (común), NO (normalmente abierto) y NC 

(normalmente cerrado) [21], tal y como se muestra en la  Figura 20 a).  

 

Figura 20 a)Partes internas de un relé b) Esquemático de un relé 

 

La Figura 20 b) representa el esquemático de un relé simple, a través del que se analiza el 

comportamiento del relé: 

 Cuando se tiene un valor alto (5V) en el pin de control el transistor pasa a saturación  y la 

corriente entre emisor y colector excita la bobina del relé, generando un campo 

magnético que hace pivotar una armadura que a su vez empuja al contacto móvil, cerrando 

el circuito con el contacto fijo NO (pines 2 y 3). A su vez, se separa y abre el circuito con 

el terminal NC (pines 2 y 4). 

 Cuando se tiene un valor bajo (0V) en el pin de control el transistor entra en corte e impide 

el flujo de corriente, por lo que la bobina cae y el contacto móvil vuelve a su posición 

original, abriendo el circuito con el terminal NO (pines 2 y 3) y cerrándolo con el terminal 

NC (pines 2 y 4). 
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Por tanto, para controlar la carga con un relé como si fuera un interruptor siempre se conecta uno 

de los polos al terminal C, que está unido al contacto móvil del secundario. 

El otro polo de la carga deberemos conectarlo a uno de los terminales NO o NC, en función de si 

queremos que, al entrar en funcionamiento el relé, el circuito se cierre (carga encendida) o se abra 

(carga apagada). En resumen: 

 El terminal NO está aislado de C cuando el relé está apagado, y conectado cuando el relé 

está encendido. 

 El terminal NC está conectado con C cuando el relé está apagado, y aislado cuando el relé 

está encendido. 

Para la implementación del sistema V2H en este TFG se necesitan cuatro relés como los mostrados 

en Figura 21. Se ha analizado el mercado y se ha encontrado un módulo de relés de cuatro canales 

alimentados a 5V como los de la Figura 21.  

 

Figura 21 Módulos 4 relés a) sin optoacoplador b) con optoacoplador 

La principal diferencia entre ambos modelos es el uso de optoacopladores. El optoacoplador aísla 

galvánicamente el circuito primario y secundario, lo que supone una protección adicional para 

Arduino frente a un fallo en la placa del relé. Este fallo puede aparecer en este TFG si se alimenta 

la vivienda simultáneamente por medio de la red convencional y el VE, en este caso, se producirá 

un cortocircuito que provocará daños en la instalación.  De ahí, que la elección de un modelo u otro 

se haya basado en el aumento de seguridad para proteger el microcontrolador. Por esta razón se ha 

elegido el modelo de la Figura 21b)  

La tarjeta de relés consiste en un módulo de 4 relés de la marca SONGLE que funcionan a 5 V 

[23], capaces de manejar cargas de hasta 10A en 250Vac y hasta 10A en 30Vdc, convenientemente 

aislados mediante optoacopladores. Es habitual que los módulos cuenten con LED individuales 

asociados a cada uno de los relés, para servir como indicadores de estado de la señal de entrada 

[24]. 

Los distintos componentes del módulo pueden verse en la Figura 22 

 

 
Figura 22 Tarjeta 4 relés 
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Como se puede apreciar, la placa tiene un conector de entradas (IN1 a IN4) y alimentación (GND y 

Vcc) (1), cuatro LED que indican el estado de la entradas (2), un jumper selector para la 

alimentación de los relés (3), cuatro optoacopladores del tipo FL817C (4), cuatro diodos de 

protección (5), cuatro relés (6) y cuatro borneras, con tres contactos cada una (Común, Normal 

abierto y Normal cerrado), para las salidas de los relés (7) [25] 

En la Figura 23 se puede apreciar el circuito esquemático de un canal, el resto de los canales repite 

la misma configuración. 

 

Figura 23 Esquemático tarjeta relé un canal 

 

A partir del circuito de la Figura 23 se analiza el funcionamiento del circuito: la entrada IN1 está 

conectada al cátodo del diodo del optoacoplador a través del LED indicador. El ánodo del diodo del 

optoacoplador se conecta a Vcc por intermedio de R1 (1 kΩ). Estos tres componentes, el diodo 

indicador, el diodo del optoacoplador y la R1, forman un circuito serie por el cual circula la 

corriente cuando la entrada está a un nivel BAJO (conectada a GND), y no circula si la entrada está 

a un nivel ALTO (conectada a Vcc). 

El transistor del optoacoplador tiene su colector a JD-Vcc y su emisor conectado a Q1 a través de 

una resistencia de 510 Ω. Este es otro circuito serie por el cual circula corriente cuando el transistor 

del optoacoplador conduce al ser “iluminado” por su diodo, con lo que se introduce corriente en la 

base de Q1 a través de R2. 

Finalmente, Q1 está conectado en una típica configuración emisor común, con su emisor a masa 

(GND) y la bobina del relé como carga en el colector. Cuando circula corriente por la base desde el 

optoacoplador, Q1 se satura, permitiendo el paso de la corriente a través de la bobina del relé, lo 

que produce que se cierren los contactos del mismo (común con normalmente abierto). El diodo D1 

protege al transistor de la tensión que aparece en la bobina del relé cuando deja de circular 

corriente por la misma. 

En síntesis, al ponerse la entrada a nivel bajo se pone en saturación el transistor Q1 a través del 

optoacoplador, por lo que se cierra el contacto normalmente abierto del relé. 

La forma más sencilla de alimentar este módulo es desde Vcc y GND de la placa Arduino (Figura 

24 a)), manteniendo el jumper en el lugar que viene por defecto, es decir, JD-Vcc = Vcc. Esta 

conexión tiene dos limitaciones importantes: 

 Se pierde el aislamiento eléctrico que aportan los optoacopladores, lo que aumenta la 

posibilidad de daño al Arduino si hay algún problema con las cargas de los relés. 

 La corriente consumida por las bobinas de los relés debe ser provista por la placa Arduino. 

Cada bobina consume unos 90 mA y las cuatro juntas suman 360 mA. Si a esto se suma los 

consumos que pueden tener otras salidas, el consumo total se encuentra muy cerca de los 
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500 mA. En este proyecto esto no sería un problema porque las otras salidas no consumen 

tanto como las de los relés.  

Por otro lado, la forma más segura es quitar el jumper y alimentar la placa de relés con dos fuentes 

(Figura 24 b)). La primera es la de la placa Arduino conectada a Vcc y, la segunda, una fuente 

externa con el positivo a JD-Vcc y el negativo a GND, sin estar éste unido a la placa Arduino. Esta 

conexión tiene como ventajas: 

 Completo aislamiento entre la carga y el Arduino. 

 Todo el consumo de los relés es suministrado por la segunda fuente y no a través del 

Arduino o del puerto USB. 

 

Figura 24 a) Alimentación por Arduino b) Alimentación por Arduino y fuente externa 

Aunque emplear una fuente de alimentación exterior para alimentar el módulo es la forma más 

segura no es compatible con este proyecto, ya que es necesario que esta fuente se encuentre 

siempre conectada a la red para poder funcionar. El objetivo del proyecto es proporcionar siempre 

electricidad a la vivienda, pero por motivos de seguridad hay unos segundos de guarda en los que la 

vivienda no está alimentada eléctricamente. Este tiempo de guarda dejado para la conmutación 

entre la alimentación procedente de la red convencional y del vehículo, se hace a partir de los relés, 

por lo que estos siempre tienen que estar alimentados. De ahí que el uso de una fuente de 

alimentación externa conectada a 230V sea inviable. 

Como se ha dicho antes, en este proyecto se busca la seguridad de todos los elementos por lo que se 

ha utilizado otra forma de alimentar la tarjeta de relés que sí sea compatible con el funcionamiento 

del sistema completo. Para ello se ha usado como fuente alimentación seis pilas de 1,5 V 

conectadas en serie formando un conjunto de alimentación de 9V. 

La placa se alimenta con una tensión de 5V, por lo que se necesita reducir la tensión del conjunto 

de pilas de 9V a 5V. Para ello se usa un regulador de tensión lineal. Se ha utilizado el LM7805CT. 

El regulador positivo de tres terminales LM7805CT emplea limitación de corriente interna, 

desconexión térmica y protección de área de operación segura, lo que lo convierte en un dispositivo 

prácticamente indestructible. Trabaja con una tensión de entrada entre 7V y 20V para sacar una 

tensión constante a la salida de 5V, el resto de características se encuentra en el anexo 6.4 [26]. 

En la Figura 25 se observa el esquema de conexión de este circuito adaptador de tensión a 5V 

 

 

Figura 25 Circuito de adaptación 5V y conexión módulo relé 
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En conclusión, todo el conexionado relativo a la placa de relés, al conexionado eléctrico de la 

vivienda (lámpara) y al conexionado de la fase y neutro procedente de la red eléctrica convencional 

y del VE se presenta en la Figura 26: 

 

Figura 26 Esquema conexionado de los relés 

3.2.5 Display LCD 
 

Los displays LED de siete segmentos, son baratos y prácticos, pero tienen el inconveniente de que 

no pueden mostrar mensajes de texto, sino sólo números. Este es el motivo por el que se 

comercializaron los Displays LCD [27]. 

Los displays LCD o pantalla de cristal líquido tienen diversos formatos: 16x2 (16 caracteres x 2 

líneas) o 16x4 (16 caracteres x4 líneas). Las principales características del display LCD usado en el 

proyecto son [28]: 

 Formato: 16x2 

 Tensión: 5V 

 Luz de fondo: Blanca 

 Luz de letras: Negro 

 Dimensiones: 84x44mm 

 Dimensiones pantalla: 64.6x16mm 

Al comienzo del proyecto se usó el display de modo convencional, es decir, siguiendo el cableado 

de la Figura 27 : 

 

Figura 27 Esquema de conexión Display LCD convencional 
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La conexión no es complicada, pero sí implica un alto número de cables e incluso de salidas de la 

placa Arduino que pueden ser empleadas para otra función y que no podrían ser utilizadas por 

formar parte de este circuito. De ahí que se estudiara la posibilidad de acoplar al display un 

controlador I2C. 

Antes de explicar la finalidad del controlador LCD I2C, conviene realizar unas aclaraciones sobre 

el bus I2C. Este bus de comunicaciones en serie que utiliza dos líneas para transmitir la 

información, una para los datos y por otra la señal de reloj, tiene las siguientes especificaciones 

[29]: 

 Cada dispositivo conectado al bus I2C tiene su dirección exclusiva, de 7 bits, por lo que 

podemos conectar hasta  27  =128 dispositivos. En la Figura 28 se observa un ejemplo de 

conexión. 

 Uno de estos componentes debe actuar como Master, es decir, es el que controla el reloj. 

 No se requiere una velocidad de reloj estricta, ya que es el Master quien controla el reloj. 

 Es multi-master, es decir, el Master puede cambiar, pero solo uno puede estar activo a la 

vez, y proporciona un protocolo de arbitraje y detección de colisiones.  

 

Figura 28 Ejemplo de uso de bus I2C 

La idea es que todos los componentes se conecten en paralelo a las dos líneas del bus, SDA y SCL. 

Hay que tener en cuenta que es obligatorio incluir unas resistencias de PullUp conectadas a SDA y 

SCL, ya que el bus es activo a nivel bajo. Por ello, es imprescindible leer el manual de los 

componentes para saber si hay que poner los PullUp o ya vienen incluidas en el propio 

componente. En el caso del Display LCD ya vienen incluidos. 

El controlador de LCD I2C es un dispositivo que permite controlar una pantalla a través del bus 

I2C, usando únicamente dos cables. Internamente el controlador LCD I2C es una variación del 

extensor de entradas y salidas digitales PCF8574, especialmente adaptado para pantallas LCD. 

Incluso incorporan un potenciómetro para regular el backlight del LCD. (Figura 29 a)). El 

controlador LCD I2C se entrega por separado, por lo que se ha tenido que soldar al display LCD. 

(Figura 29 b)). 

 

Figura 29 a) Controlador I2C b) Modulo LCD más controlador I2C 
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La conexión es sencilla, simplemente se alimenta el módulo desde Arduino mediante GND y 5V. A 

continuación se conecta el pin SDA y SCL de Arduino a los pines correspondientes del controlador 

LCD I2C. 

La finalidad del display LCD en el sistema V2H es simplemente visual, es decir, informar al 

usuario que se encuentra en el interior de la vivienda cuál es la fuente de alimentación de la 

vivienda en ese momento. 

 

3.2.6 Tira LED RGB WS2821B 
 

Aparte del display LCD, en el proyecto se utilizan otros elementos de carácter visual para informar 

al usuario. Estos elementos son dos tiras LED RGB WS2821B y su objetivo es el mismo que el del 

display, indicar de dónde procede la fuente de alimentación de la vivienda. En este caso las tiras 

LED no son un componente clave dentro del propio sistema V2H, sino que son elementos 

utilizados para destacar de forma visual la maqueta de proyecto. En la maqueta se muestra el 

recorrido de la energía eléctrica de las dos fuentes de alimentación. Por un lado, se observan las 

líneas de distribución en MT y, por otro, la localización del VE en el parking de la vivienda. Con 

las tiras de LED se quiere representar el último tramo del camino que recorre la electricidad hasta 

activar las cargas de la vivienda (en nuestro caso simplemente encender la lámpara). Con una tira 

de LED de color verde se indica que la alimentación procede de la red exterior y, con una de color 

rojo, que la electricidad procede de la batería del VE. El efecto de iluminación que se quiere 

conseguir es el encendido y apagado de cada uno de los LED que forman la tira de manera 

progresiva. 

Se podría cuestionar el por qué emplear tiras LED RGB WS2821B pudiendo emplear tiras LED 

convencionales que se disponen en cualquier tienda y además son de color verde y rojo. El motivo 

de usar este tipo de tiras, no es solo el mero hecho de que sean RGB, es decir que se puede 

programar el color de iluminación de los LED, sino porque también son  las únicas en las que se 

puede controlar de forma individual cada LED. Como ejemplo, mediante código software se puede 

apagar el LED uno y el tres e iluminar de color rojo el LED dos, de azul el LED cuatro y de 

amarillo el LED sexto (Figura 30).  

 

Figura 30 Ejemplo de utilización tira LED RGB WS2821B 

También se podría  pensar que, para encender y apagar unos LED en serie, se podría utilizar LED 

como los de la Figura 31 a). Es cierto que con diodos LED de este tipo y con el código software 

apropiado se consigue el efecto de encendido y apagado de todos los LED de forma progresiva, 

pero para ello sería necesario montar el circuito de la Figura 31b). 
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Figura 31 a) LED convencionales b) Conexionado LED convencionales 

El conexionado en una placa protoboard es simple y sencillo de implementar. El inconveniente de 

esta implementación es que para controlar cada LED se necesita una salida digital de la placa 

Arduino, por lo que si se quieren conseguir dos tiras LED de 20 LED cada una se necesitarían 40 

salidas digitales. Lo que implica desaprovechar las salidas digitales impidiendo su uso para otra 

funcionalidad. 

Una vez comentados los inconvenientes de usar elementos alternativos a la tira RGB WS2821B, se 

explica qué es y en qué consiste la misma. 

Los WS2811, WS2812 y WS2812B son LED que disponen de lógica integrada, por lo que es 

posible variar el color de cada LED de forma individual (a diferencia de las tiras RGB 

convencionales en las que todos los LED cambian de color de forma simultánea). 

Están basados en el LED 5050/PLCC-6 RGB, llamado así porque tiene un tamaño de 5.0 x 5.0 mm. 

Es un LED de bajo consumo y alto brillo, que incorpora en un único encapsulado los 3 colores 

RGB. 

La novedad de estos LED es añadir un integrado dentro de cada LED, que permite acceder a cada 

pixel de forma individual. Esto abre la puerta a un sinfín de aplicaciones y combinaciones, que van 

desde dotar de iluminaciones distintas zonas con una única tira, animaciones complejas, o incluso 

generar pantallas enteras de alta luminosidad. 

En el anexo 6.5 se detallan las características más importantes del modelo WS2812B [31]. 

El funcionamiento de un WS2812b es el siguiente: cada LED dispone de un integrado que 

almacena 3 bytes (24 bits) que corresponden con los 3 colores del RGB,  y cada pixel puede tener 

256 niveles en 3 colores, lo que supone un total de 16.777.216 posibles colores. 

Cuando un LED recibe un flujo de bytes almacena los últimos bytes recibidos y trasmite los que 

contenía al siguiente LED. Finalmente, con una señal de “resetcode” cada LED muestra el último 

valor almacenado. 

Este método de programación permite hacer configuraciones de múltiples LED, en los que 

únicamente hay que comunicarse con el primero de ellos y cada LED actúa de transmisor de la 

secuencia a los LED posteriores. Además, permite que se pueda encadenar o dividir tiras de LED y 

cualquier fragmento seguirá funcionando de forma independiente, porque todos los LED tienen 

exactamente el mismo comportamiento. 

Cada vez que un punto trasmite al siguiente una señal, realiza una reconstrucción de forma que la 

distorsión y el ruido no se acumulan. Esto permite alimentar tiras de más de cinco metros sin 

necesidad de dispositivos adicionales. 

La transmisión de 0, 1 y resetcode se realiza mediante señales pulsadas temporizadas (Figura 32). 

 Un 0 se realiza por un pulso HIGH de 0,35 s, seguido de un periodo LOW de 0,9 s. 

 Un 1 se realiza por un pulso HIGH de 0,9 s y LOW 0,35 s. 

 El “resetcode” se manda como una señal LOW de 50 s. 
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Figura 32 Transmisión de datos entre LEDs 

La frecuencia de funcionamiento es superior a 400Hz/s. Esto permite que se puedan animar más de 

1024 puntos a una tasa refresco de 30fps. 

Se pueden encontrar conjuntos de WS2812B en una gran variedad de formaciones, incluidas tiras, 

paneles, y anillos. Para este proyecto se han utilizado dos tiras cortadas de una tira impermeable 

(IP67) de un metro de longitud. 

3.2.6.1 Alimentación Tira LED RGB WS2821B 
 

La tira de LED dispone de tres pines, dos de alimentación (5V y GND) y uno entrada de datos 

(Din) para recibir los datos desde Arduino. 

La alimentación de la tira LED tiene que realizarse desde una fuente externa de 5V, dado que la  

placa Arduino no dispone de potencia suficiente. La referencia GND es común con la de Arduino. 

En cuanto al pin de señal, podemos emplear cualquiera de las salidas digitales de Arduino. En 

nuestra placa se han elegido las salidas digitales 4 y 5. Es necesario emplear una resistencia de 

470Ω entre el pin digital y el pin de señal del WS2818b, o los primeros LED se pueden dañar. Se 

ha colocado un condensador de 1000 F entre GND y 5V para evitar picos de tensión. Figura 33 

 

Figura 33 Circuito de alimentación tiras LEDs WS2182b 

Cada LED WS2182b consume unos 60mA (0,3W) para color blanco intenso (20mA por cada 

componente de color). En nuestro caso, los LEDs se van a iluminar de color rojo y verde. 

Teóricamente cada LED WS2182b iluminado de color rojo consume entre 18 y 20mA y cada LED 

de color verde consume entre 14 y 18mA. Se ha comprobado estos valores a través de una fuente 
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de alimentación externa, dando como resultado un consumo de 20mA para un LED rojo y 18mA 

para un LED verde. Para este proyecto se debe tener en cuenta el caso peor, que sería en el 

momento en el que la tira de color rojo tiene todos los LED iluminados. En esta situación, se tiene 

un consumo de 160mA, frente a los 100mA que consume la tira de color verde con todos sus LED 

encendidos. 

Teniendo en cuenta estos consumos y, para no tener problemas, se ha decidido comprar una fuente 

de alimentación de 3A máximos a la salida. 

3.2.7 Inversor 
 

Hasta este punto de la memoria, se ha explicado la función y el objetivo de los componentes 

empleados en el sistema situados en la vivienda, ahora es el turno de los elementos que forman la 

otra parte del sistema V2H localizados en el interior del VE. 

El primer elemento situado en el interior del coche es el inversor de corriente, dispositivo que se 

encarga de transformar la tensión continua de la batería en corriente alterna y de esta manera poder 

ser inyectada en la red eléctrica de la vivienda. En este proyecto se ha usado el inversor Sauoki de 

300W (Figura 34). 

 

Figura 34 Inversor Sauoki de 300W 

Las especificaciones técnicas se encuentran en el anexo 6.6, aunque las características  más 

relevantes  para este proyecto son la tensión de entrada (12V), tensión de salida (220V-240V) y 

potencia continua hasta 300W. Se deduce que el factor que limita el uso de este inversor es la 

potencia, en este caso, como el elemento a alimentar es una bombilla de 10 W no existe ningún 

problema. 

Este modelo cuenta con dos puertos USB (5V/2.1A) para cargar smartphones, tablets y cualquier 

dispositivo alimentado por USB. Que tenga dos puertos USB no era requisitito para este proyecto, 

lo que se necesita para este proyecto es la toma universal AC que alimente la carga de la vivienda. 

El Sauoki tiene incorporado un ventilador de enfriamiento, protección contra sobretensión, 

sobrecarga, baja tensión, sobrecalentamiento y cortocircuito [32] 

Durante las diferentes pruebas realizadas a lo largo del desarrollo de este TFG se descubrió que  

una de las baterías estaba estropeada, a pesar de que con un polímetro marcaba 12V de tensión, por 

las señales de alarma del inversor 

3.2.8 Batería 
  

El segundo elemento que forma parte del vehículo eléctrico es la batería. Para este proyecto se ha 

usado la batería Power Thunderm YTZ10S-BS (Figura 35). Esta batería corresponde a una 

motocicleta, puesto que el tamaño era significativamente menor que el de una batería de automóvil 

y su integración dentro del vehículo de radiocontrol era más sencilla. Teniendo en cuenta el 

consumo estimado de la carga, la batería elegida es suficiente. 
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Figura 35 Batería Power Thunderm YTZ10S-BS 

Esta batería está fabricada con la tecnología AGM (absorbed glass mat), que es un sistema de 

fabricación avanzado por el cual se elimina la pérdida de agua, una vez que la batería ha sido 

rellenada y sellada. De esta forma se encuentran exentas de posibles problemas derivados de la 

fuga de ácidos y posterior corrosión de cualquiera de las piezas de la motocicleta [33]. 

Debido a su diseño de plomo-calcio, los acumuladores tienen un peso tres veces menor que las 

baterías convencionales de plomo/ ácido. Otra característica que diferencia a las baterías AGM es 

que estas están cargadas durante más tiempo. 

Este modelo en concreto tiene las siguientes dimensiones: 150 x 87 x 93 mm y maneja una tensión 

de salida de 12 V y 8.6A. 

En el anexo 6.7 se muestran los rangos generales de tensión de las baterías de plomo y ácido. 

Actualmente las baterías de litio, de iones o de polímeros, y con diferentes químicas de ánodo, 

cátodo y electrolito, se han asentado en el mercado como la mejor opción para los coches 

eléctricos, debido a que por el momento son las mejores en cuanto a su relación 

peso/volumen/capacidad/durabilidad/precio[34]. 

El diseño de Tesla sigue la estructura de ‘X’ celdas en paralelo formando bloques, con ‘Y’ bloques 

en serie formamos láminas, y ‘Z’ láminas en serie para formar el pack. 

Las celdas del Modelo S de Tesla emplea la celda NCR18650A de Panasonic. Estas celdas tienen 

en teoría 3,6 V de tensión nominal y una capacidad de 3.070 Ah. 

Además con el fin de proteger las celdas de un pack y alargar su vida se tiende a seguir un diseño 

conservador,  por lo que solo se deja como utilizable un porcentaje de esa capacidad nominal. El 

Nissan Leaf sólo deja usar el 87,5% de la capacidad de sus celdas y el Tesla Modelo S el 93% 

[35].En la Tabla 1 se muestra la composición de las baterías de los tres modelos del Tesla S: 

Tabla 1 Comparativa del diseño de las baterías del modelo S de Tesla 

 Modelo 

Tesla S 

Celdas 

X 

Bloques 

Y 

Láminas 

Z 

Celdas 

por 

Bloque 

Celdas 

Pack 

kWh 

Nominal 

% 

Capacidad 

kWh 

Final 

Tesla-

40kWh2 

35 8 14 280 3920 43,324 92,3 40 

Tesla-

60kWh 

52 8 14 416 5824 64,367 93,2 60 

Tesla-85 

kWh 

74 8 14 592 8288 91,599 92,8 85 

 

El Nissan Leaf emplea un diseño similar. Lleva dos grupos paralelos de 33,1 Ah y cada uno de esos 

grupos lleva 96 celdas de 3,8 V en serie. En total 3,8 V x 96 celdas son los 364,8 V del pack y 

364,8 V x 33,1 Ah x 2 son los 24 kWh de capacidad del pack. Sólo 192 celdas en total. 

                                                      
2 Actualmente este modelo Tesla ya no lo comercializa. 
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Estos son solo algunos de los principales modelos que se emplean en el diseño de las baterías de los 

VE 

 

Figura 36 Celdas de la batería de un VE 

3.2.9 Parte Software del sistema V2H 
 

Durante los apartados anteriores, se ha desarrollado la parte hardware del sistema, ahora en este 

punto se relacionarán algunos de los componentes hardware con el código de programación 

diseñado para el sistema V2H. 

Antes de explicar el código por bloques, se presenta el algoritmo del código implementado a través 

de un diagrama de flujo (Figura 37): 

 

Figura 37 Diagrama de flujo Sistema V2H 
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Una vez presentado el algoritmo, se detallarán todos los métodos e instrucciones necesarias para 

que se lleve a cabo. 

Lo primero que se hace en un código de programación C es declarar las variables. En este sistema 

se han declarado los pines de salida de los relés y de las tiras LED y el número de LED por cada 

tira. Se declara el pin de entrada de la variable de control procedente del medidor, la variable que 

guarda dicho valor y la dirección del bus I2C. 

 

El segundo paso es declarar los pines como entrada o salida digitales, en este proyecto no interesa 

que el microcontrolador inicie las salidas por defecto, por lo que antes de declarar los pines 

referidos a los relés como salidas se inicializan con valor alto o bajo en función de la señal recogida 

por el medidor de tensión, es decir, en función si hay red eléctrica convencional o no. También se 

inicializa el display LCD y las dos tiras de LED. Todo esto se realiza dentro del método setup(). 

 

Luego comienza la función loop()  que se repite continuamente. En este código de programación, 

dentro del método loop() solo se ejecuta una sentencia, a diferencia de otros códigos como puede 

ser el del medidor de batería que se comentará en el próximo apartado. 

 

Es en el método leer_entrada() donde se realizan todas las funciones que se han explicado en el 

diagrama de flujo anterior. 
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La primera instrucción es leer  la entrada digital procedente del medidor de tensión. Esta entrada es 

determinante para el funcionamiento correcto del sistema V2H ya que es la que informa al 

microcontrolador si hay tensión procedente de la red eléctrica convencional o no. En función de 

ello, el programa entra en el bucle donde los componentes del sistema actúan de una forma, si la 

alimentación de la vivienda procede de la red convencional, o de otra si ésta procede del VE. 

Se recuerda que para aislar al Arduino de corrientes excesivas se ha colocado entre el 

microcontrolador y la salida del medidor de tensión un optoacoplador. A efectos de la parte 

software, el octoacoplador recibe a la entrada un valor HIGH (5V del medidor de tensión) y 

proporciona a la salida (entrada de Arduino) un valor LOW y viceversa, si a la entrada recibe 0V, 

es decir no hay tensión, manda una señal de nivel alto, HIGH, a la placa Arduino. Por lo que 

deducimos cuales son las dos condiciones de entrada a los dos bucles while del método 

leer_entrada(): 

 Si la señal de control es LOW, la alimentación procede de la red eléctrica convencional. 

 Si la señal es HIGH, la alimentación procede del VE. 

A continuación, se muestra la parte del código referida al bucle que se ejecuta cuando la 

alimentación de la vivienda es por medio del VE: 

 

La primera sentencia que se realiza en este bucle while es volver a leer la entrada digital, por si se 

diera el caso de que el corte de red eléctrica se ha solucionado y la vivienda vuelve a alimentarse a 

través de ésta.  

Siguiendo el fragmente de código aparece de nuevo una sentencia que analiza una variable llamada 

primeraLecturaB. Esta variable se utiliza para que los relés sólo conmuten una vez, ya que al ser un 

bucle while si no usamos esta variable los relés estarían constantemente cambiado de posición. 

La siguiente parte del código está referida a la apertura y cierre de los relés, la conmutación de los 

relés se realiza en el momento de cambio de una fuente de alimentación a otra: 

 Si la vivienda está alimentada por la red convencional y se detecta un corte en el suministro 

eléctrico, el microcontrolador manda una señal de nivel bajo (LOW) a los relés número tres 

y cuatro, esto provoca que dichos relés pasen a la posición de normalmente abierto, 

posición en la que la fase y el neutro de la red eléctrica están desconectados. El 

microcontrolador espera cinco segundos, para dejar tiempo suficiente entre la conmutación 

de los relés de las dos fuentes, y manda una señal de nivel bajo (LOW) a los relés número 

uno y dos provocando el cambio al estado de normalmente abierto, estado en el que la fase 

y el neutro procedentes del conjunto batería-inversor están conectados, alimentando de esta 

forma la vivienda. Este es el caso descrito en las líneas de código anteriores. 

 



  3. Desarrollo 

33 

 Si la vivienda está alimentada por el VE, y se detecta tensión en el sensor de tensión, es 

decir, se  vuelve a tener disponible la red eléctrica convencional en el hogar, el 

microcontrolador manda una señal de nivel alto (HIGH) a los relés número uno y dos, 

provocando que dichos relés pasen a la posición de normalmente cerrado, posición en la 

que la fase y el neutro procedente del inversor del vehículo están desconectados. El 

microcontrolador espera cinco segundos, para dejar tiempo suficiente entre la conmutación 

de los relés de las dos alimentaciones, y manda una señal de nivel alto (HIGH) a los relés 

número tres y cuatro, provocando el cambio al estado de normalmente cerrado, estado en el 

que la fase y el neutro de la red eléctrica están conectados, alimentando de esta forma la 

vivienda. 

Como se observa en la Figura 38, los relés que actúan sobre la fase y el neutro de la red eléctrica 

convencional están conectados mediante el C y el NC, mientras que los que actúan sobre la 

alimentación procedente del VE se encuentran conectados mediante el C y el NO. Esto implica que 

la misma salida LOW o su opuesta, HIGH, genere efectos contrarios sobre los relés. 

 

Figura 38 Efecto conexión relés C+NO y relés C+NO 

Hasta este punto, se ha descrito la parte software relacionada con  el funcionamiento base del 

sistema V2H. El sistema V2H puede tener variaciones a la hora de visualizar la conmutación de las 

dos fuentes de alimentación. En este TFG se han utilizado dos formas, un módulo display LCD y 

dos tiras LED WS2818b. 

Por medio del display LCD con interfaz I2C, se mostrará por pantalla "Alimentado por red 

eléctrica" cuando la fuente de alimentación sea la propia red y mostrará el mensaje "Alimentado 

por coche eléctrico" cuando la alimentación de la vivienda sea a través del conjunto batería-

inversor. Pero para ello se necesita tener en cuenta varias apreciaciones sobre este módulo. 

El display LCD, como se ha explicado en el apartado referente al propio display, se conecta a 

Arduino por medio del bus I2C. Para realizar esta conexión es necesario saber qué dirección tiene 

este componente. 

Cada componente conectado al bus I2C tiene una dirección única, y cada mensaje y orden que se 

transmite al bus, lleva anexa esta dirección, indicando cuál de los muchos posibles, es el receptor 

del mensaje. Para conseguir esta dirección se utiliza el programa I2C Scanner, el cual nos indica a 

través del monitor serie qué dirección es la del dispositivo. En la Figura 39 se muestra el resultado 

de ejecutar dicho programa. 
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Figura 39 I2C Scanner 

La dirección para el LCD es 0x27 Hexadecimal. Esta dirección es la misma para el display 

empleado en el medidor de batería. Una vez conseguida la dirección es necesario importar la 

librería I2C, que en Arduino se llama Wire.h, la librería de un display LCD simple (LCD.h) y la 

librería de un display con interfaz I2C (LiquidCrystal_IC2.h). También hay que crear una instancia 

del objeto LiquidCristal_I2C: 

 

Dentro del método setup() se inicializa el display configurando 16 columnas por 2 filas, se 

establece el pin número tres como salida, pin encargado de activar la iluminación del display, se 

configura el display para que esté iluminado y se pone el cursor en la línea superior a la izquierda. 

 

Una vez configurado el dispositivo, ya está preparado para escribir por pantalla,. Esto se hace a 

través del comando print("mensaje"). El mensaje sólo puede tener una longitud de dieciséis 

caracteres. En el bucle while anterior se observan las siguientes instrucciones: 

 

En ellas se borra la pantalla del display, se mueve el cursor para escribir en la primera fila y en la 

primera columna el mensaje, se espera cinco segundos y se escribe en la segunda fila el siguiente 

mensaje para evitar solapamientos con el mensaje escrito anteriormente. 

Por último, queda explicar la parte software que implica la otra forma de visualizar la conmutación. 

Para el manejo de los LED WS2182b existen dos librerías: 

 Librería NeoPixel de Adafruit que es sencilla de usar, pero relativamente lenta, lo que la 

hace inadecuada para efectos complejos. 

 Librería FastLED, más difícil de usar, pero a cambio permite patrones mucho más 

complejos. 

Durante las pruebas relativas al manejo de las tiras LED se han usado las dos librerías, durante la 

primera toma de contacto con estos LED se usó la librería NeoPixel, posteriormente y sobre todo 

debido a la complejidad de los efectos luminosos que se querían realizar con los LED, se ha 

terminado usando para este proyecto la librería fastLED. De entre los varios efectos conseguidos 

empleando las propiedades de este modelo de LED, se ha elegido el que realiza un efecto de 

encender y apagar todos los LED indicando así la procedencia de la fuente de alimentación de la 

vivienda. Se ha elegido este efecto y no otro de carácter más llamativo para que el proyecto siga 

teniendo el enfoque didáctico que se quiere conseguir.  
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Para conseguir este efecto o cualquier otro hay que empezar declarando el número de LED que 

forman la tira y el pin de datos por el que se transmite a los propios LED la información. A partir 

de la variable que declara el número de LED se configura el bloque de memoria que va a ser 

utilizado para el almacenamiento y la manipulación de los datos: 

 

Dentro del método setup() se configuran los LED mediante una sola línea de código: 

 

Esto indica a la biblioteca que se va usar funciones de la librería NEOPIXEL en los pines 

establecidos (DATA_PIN), y que para ello se utiliza  el array declarado anteriormente (leds) con el 

número de LED establecidos(NUM_LEDS) [36]. 

Se ha establecido el siguiente criterio: 

 Tira de color verde para indicar que la procedencia de la fuente de alimentación es la red 

eléctrica convencional. 

 Tira de color rojo para indicar que la procedencia de la fuente de alimentación es el 

vehículo eléctrico.  

En el ejemplo siguiente se muestra cómo conseguir el efecto requerido, es la parte del código 

referido a la tira de LED de color verde. Es necesario indicar que el proceso de mandar datos a los 

LED se realiza de formar progresiva desde el primer LED, LED que tiene conectada la entrada de 

datos (Din), hasta el último. En esta maqueta se han instalado ambas tiras de forma que el primer 

LED de cada una se encuentra en el punto más cercano a la lámpara,  punto opuesto a donde se ha 

decidido comenzar a iluminar, ya que el requisito establecido es que la tira LED indique el flujo de 

energía (red eléctrica->vivienda o VE->vivienda). Esto implica que primero se mande la orden de 

apagar los LED y posteriormente que se iluminen.  

 

 En el fragmento de código se observa cómo se indica el color que se le quiere dar a cada LED de 

forma individual (Leds[i] =CRGB::Green) y posteriormente se manda la orden a los LED 

(fastLED.show()). Sin esta orden los LED no podrían iluminarse. Es importante saber que no hay 

ninguna orden que mande apagar de en uno en uno los LED. Esto se hace a través de la sentencia 

que establece los LED de color negro. 

Existe varias formas de definir el color de la luz del LED, en este caso el color se ha definido a 

través de  Leds[i] =CRGB::Green debido a que esta librería se ha estandarizado y tiene por defecto 

guardado el código RGB de los colores más usados. Si por ejemplo se quiere iluminar la tira con 

LED iluminados de color blanco habría que añadir las siguientes líneas de código: 

 



  3. Desarrollo 

36 

La primera línea es la encargada de definir por medio del código de colores RGB el color que se 

desee. En el capítulo de Resultados se muestran fotografías del resultado final de la maqueta, en la 

que se han puesto en práctica todos los conocimientos hardware y software teóricos desarrollados 

en esta memoria. 

 

3.3 MEDIDOR DE BATERÍA 
 

Gracias al desarrollo del sistema V2H, una vivienda que tenga instalado dicho sistema puede estar 

alimentada en todo momento, pero en el caso que se produzca un corte en el suministro eléctrico,  

¿durante cuánto tiempo podrá la casa mantenerse alimentada por medio de la batería? Con un 

medidor de batería, no se puede saber el tiempo, pero sí la tensión que tiene la batería en todo 

momento.  

Este instrumento combina un display LCD 16x02 y una placa Arduino Mega de idéntico 

funcionamiento y características que el LCD y Arduino usados en el sistema V2H, así como otros 

componentes hardware. 

Este medidor, está diseñado para medir la tensión de la batería empleada en la maqueta o en su 

defecto cualquier batería que tenga las mismas especificaciones. Teniendo en cuenta los rangos de 

tensión de este tipo de batería, se necesita medir una tensión máxima de al menos 14V. Este valor 

implica que no se puede conectar la batería directamente a la entrada analógica de la placa 

Arduino, sino a través de un divisor de tensión para conseguir la tensión máxima que se le puede 

aplicar a la placa, 5V. 

Para realizar un divisor de tensión, hay que tener en cuenta que los valores de las resistencias a 

emplear dependen de la tensión que queremos leer, y de la impedancia del sensor. En general, 

deben cumplir las siguientes condiciones [37]: 

 Deben usar valores altos de impedancia para evitar un consumo excesivo. 

 Deben ser muy superiores a la impedancia equivalente del dispositivo a medir. 

 Deben ser despreciables respecto a la impedancia de la entrada Arduino. 

 Deben limitar la corriente que circula por ellas para minimizar pérdidas. 

 Deben ser capaces de disipar la potencia que van a soportar. 

Por tanto el divisor escogido es el formado por una resistencia R1 de 56 kΩ y otra R2 de 100 kΩ 

conectados como se indica en la Figura 40. Estos valores dan un factor multiplicativo de 2.78. Este 

valor, calculado mediante las fórmulas que aparecen a continuación, se utiliza para pasar los 

valores obtenidos por la entrada analógica  referidos a 5 V a valor real (ver Figura 41). 

 

 

Figura 40 Esquema divisor de tensión 

  

𝐼 =
𝑉𝑐𝑐

𝑅1+𝑅2
   (1) 

𝑉𝑐𝑐 = 𝑉2 + 𝑉1 = 𝑅2 ∗ 𝐼 + 𝑉1 (2) 

Sustituyendo (1) en (2) : 

𝑉𝑐𝑐 = 𝑅2 ∗
𝑉𝑐𝑐

𝑅1 + 𝑅2
+ 𝑉1 

𝑉𝑐𝑐 =
𝑅1 + 𝑅2

𝑅1
∗ 𝑉1  

Siendo 
𝑅1+𝑅2

𝑅1
 el factor multiplicativo o 

factor de escala. 
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Figura 41 Cambio de escala 

Este medidor tiene la característica de indicar el nivel de carga de dos formas diferentes, mostradas 

en la Figura 42, bien por medio del display LCD, el cual indica en la línea superior el nivel de 

tensión y en la inferior el porcentaje de carga que le queda a la batería, o bien por medio de tres 

LED: 

 LED verde: se ilumina cuando el nivel de la batería se encuentre entre el 100 % y el 70%. 

Este rango se define como umbral máximo. 

 LED azul: se ilumina para indicar que la batería se encuentra en el nivel intermedio, es 

decir, entre el 70% y el 30%. Este rango se define como umbral medio. 

 LED rojo: se ilumina para  alertar de que el nivel de la batería es bajo, concretamente por 

debajo del 30%. Este LED parpadeará de forma continua para indicar al usuario que debe 

cargar la batería. Se ha establecido que a partir de 8.5V la batería debe cargarse para evitar 

descargas completas que produzcan daños a la misma. 

 

Figura 42 Formas de indicar el nivel de carga de la batería 

Estos LED son insertados, al igual que el divisor de tensión, en una placa protoboard. (Figura 43) 

Las salidas digitales del Arduino están conectadas a los diodos LED. Esta conexión no es directa, 

sino que existe una resistencia entre la salida de la placa Arduino y el propio LED. Esto se debe a 

que este tipo de dispositivo electrónico tiene una corriente máxima de diseño. Cuando la corriente 

excede este límite el dispositivo se quema y falla. Los LED simples, utilizados para los indicadores 

y pantallas numéricas, tienen un límite de aproximadamente 20 mA. Se quiere que el LED se 

ilumine con un brillo alto sin correr el riesgo de que se funda, por lo que se toma un valor de 

intensidad de 17mA [38]. 

Para limitar la corriente que fluye a través de un LED, se utiliza una resistencia en una conexión en 

serie, lo cual significa que se  conecta el ánodo del LED a uno de los terminales de la resistencia y 

el otro terminal de la resistencia a la salida de Arduino. El terminal del cátodo del LED se conecta a 

masa. Dado que los dos terminales del LED no están directamente conectados a la alimentación, la 

electricidad fluye a través de la resistencia, lo que limita la corriente. En un circuito típico de baja 

tensión de corriente continua se utiliza una resistencia de 470 Ω y 1/4 W. Para calcular la 

resistencia exacta, se usa la fórmula 𝑅 =
𝑉𝑠−𝑉𝑑

𝐼
 , donde R es la resistencia en ohmios, Vs es la 
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tensión de alimentación, en este caso la tensión de la salida digital de la placa, Vd es la tensión de 

LED e I es la corriente, cuyo valor es 17mA [39].  

Siempre hay variaciones entre las composiciones de los diodos, pero, en general, la caída de 

tensión depende del color y del brillo del LED: 

 La tensión del LED verde es de 2.1V y la tensión del LED rojo es de 1.9V. Para sacar el 

valor de la resistencia se ha aproximado el valor de tensión del LED de 2V. Aplicando la 

fórmula anterior se obtiene un valor de 176.471 Ω (valor comercial más próximo es 180 

Ω.) y potencia 51mW. En este caso no se deja ningún margen de seguridad porque el valor 

no está cerca de 1/8W (125mW) o 1/4W (250mW). 

 La tensión del LED azul varía entre 3.3V y 3.7V. Por lo que para realizar los cálculos se ha 

escogido el valor medio. Por medio de la formula se ha obtenido una resistencia de 88.235 

Ω (valor comercial más próximo es 100 Ω) y 25.5mW. En este caso, igual que con el LED 

verde y rojo no se deja ningún margen de seguridad. 

El motivo del diseño y realización de este medidor, como ya se ha expuesto, es completar el 

funcionamiento del sistema V2H. Tanto para esta maqueta como en una implementación real, es 

necesario conocer el nivel de carga de la batería, ya que se podría dar el caso de que el corte del 

suministro eléctrico fuera duradero y la batería del coche se descargara por completo.  Debido a 

este motivo se necesita un medidor portátil que no necesite estar conectado a la red eléctrica para 

operar.  

Otro requisito que se ha tenido en cuenta para elegir la fuente de alimentación de la placa Arduino 

ha sido el espacio disponible dentro de la caja del medidor.  

Por todo ello la fuente de alimentación elegida han sido seis pilas AA de 1.5V cada una de ellas 

colocadas en serie mediante un portapilas, dando lugar a una tensión total de 9V. Esta tensión se 

introduce a la placa Arduino a través de la entrada JACK. A este sistema de alimentación se le 

complementa con el uso de un interruptor ON/OFF para poder encender y apagar el medidor 

cuando el usuario lo precise. 

A continuación, se muestra el conexionado completo del medidor (Figura 43), así como una 

fotografía de la implementación real (Figura 44).  

 

Figura 43 Esquemático medidor de baterías 
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Figura 44 Conexionado real parte interior del medidor 

El microcontrolador se encarga de realizar las medidas y gestionar y monitorizar los resultados. 

Para ello, el código implementado sigue el siguiente diagrama de flujo (Figura 45):  

 

Figura 45 Diagrama de flujo medidor de baterías 

En la primera parte del código se declaran las constantes con los pines donde se conectan los LED 

y el pin analógico. También se declaran las variables para almacenar el valor que nos devuelve el 

pin analógico, la tensión real y otras variables auxiliares necesarias. 
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En la función setup() se ponen los pines de los LED en modo salida y se inicializa el display LCD. 

 

Luego comienza la función loop(), la cual se encarga de seguir el algoritmo visualizado 

anteriormente. En esta función se encuentran los tres grandes bloques en los que se basa el código 

software del programa: 

 Método calculaTensión(): método encargado de leer el valor de la entrada analógica,  

convertirlo a valor digital y multiplicarlo por el factor de escala para tener el valor de 

medida real. Este valor de la medida se guarda en una variable, que se usa como variable 

de entrada de los diversos bucles while dependiendo del resultado de la comparación con 

los umbrales definidos anteriormente. A continuación se observa el fragmento de código 

correspondiente a este método: 

 

Una entrada analógica proporciona una medición codificada en forma de un valor digital 

con un número N de bits, de esta conversión se encarga el conversor analógico digital 

(DAC). Con el DAC no se mide el valor analógico con todos sus decimales, sino que se 

clasifica dentro de 2N niveles, que definen 2N-1 intervalos. El ancho de este intervalo 

medido en mV es la precisión de la señal. Cuanto mayor sea el número de bits, mayor será 

el número de intervalos y menor su ancho, y por tanto mejor la precisión de la medición. 

En el caso del Arduino Mega las entradas analógicas disponen de 10 bits de resolución, lo 

que proporciona 1024 niveles digitales, lo que a 5V supone una precisión de la medición de 

+-2,44 mV. 

De esto se deduce, que para saber la parte de tensión que corresponde a cada entrada 

analógica, hay que dividir la tensión de referencia entre 1023, es decir 5/1023. Este 

cociente, cuyo valor es 0.0048, se multiplica por el valor adquirido de la lectura analógica 

como se puede ver en el fragmento de código anterior.  



  3. Desarrollo 

41 

La forma anterior es correcta y de hecho la constante FACTORDAC es muy utilizada en este tipo 

de aplicaciones por lo que el valor de 0.0048 ya está normalizado entre los programadores de 

Arduino, aun así, la formula se puede deducir de la función fmap() : 

 

Esta función realiza un cambio de escala, que es lo que realmente realiza un DAC, en este caso la 

función se implementaría de la siguiente forma: 

 

La línea de código coge el valor tomado de la entrada analógica (analogValor) y lo convierte a 

un valor entre 0 y 5. 

 Método calculaPorcentaje(): método encargado de calcular el porcentaje de carga de la 

batería dependiendo del valor de tensión. Este valor es guardado en una variable para ser 

mostrado por el display LCD. 

 Como se ha observado en el flujograma, dependiendo del nivel de tensión que se tenga, el 

programa se encuentra en un bucle o en otro. Las acciones a realizar en cada bucle son 

parecidas. A continuación se muestra las líneas de código de uno de los bucles while: 

 
 

Este es el bucle correspondiente a un valor de tensión entre 12.5V y 10V. La primera parte 

del código que se ejecuta son las sentencias referidas al apagado y encendido de los LED, 

en concreto se enciende el LED azul por medio de una señal de nivel alto (HIGH) y se 

apagan los LED verde y rojo al mandar una señal de nivel bajo (LOW). A continuación se 

escribe en el display el valor de la tensión y se calcula el porcentaje respecto a ese valor, 

que también se escribe en el display. La función setCursor("x","y") se utiliza para indicar 

la posición en la que se quiere escribir, siendo "x" la posición de la fila, e "y" la posición de 

la columna. En este caso al ser un display LCD 162, "x" puede valer de 0 a 15 mientras 

que el "y" solo puede valer 0 o 1.  

 

Por último se vuelve a leer la tensión de entrada para volver a evaluar todas las condiciones 

de entrada a los distintos bucles. 

En el capítulo de Resultados, se detalla y se muestra mediante fotografías la comparación entre la 

medición realizada por este medidor y un polímetro de la batería empleada en el sistema V2H. 
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4 RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados de todo el desarrollo hardware y software detallado 

previamente en esta memoria. Para comprobar el correcto funcionamiento de todo el sistema V2H, 

en este apartado se recogen varias fotografías que atestiguan la funcionalidad del sistema V2H y 

del medidor de batería. 

En primer lugar, se presentan diversas figuras donde se muestra el funcionamiento del emulador de 

una vivienda. En la parte delantera (Figura 46 b)) se muestran, sobre  el dibujo, los componentes 

que formarían parte de una instalación eléctrica en una vivienda real y en la parte posterior se han 

anclado todos los elementos que hacen posible el funcionamiento del sistema V2H  (Figura 46 a)) 

En la parte trasera del emulador de la vivienda se observan las fuentes de alimentación de 9V que 

alimentan la placa Arduino y la placa de relés respectivamente. Para ellas se ha diseñado un 

mecanismo de conexión y desconexión a través de un interruptor para evitar tener que quitar y 

poner las pilas cada vez que se quiera utilizar (Figura 47). 

 

Figura 46 a)Parte trasera del emulador b)Parte delantera del emulador 

 

Figura 47 Mecanismo On/Off fuentes de alimentación 

En segundo lugar, se muestra el prototipo de vehículo eléctrico desarrollado en el presente TFG. 

Para ello, se ha modificado la estructura interna de un coche de radiocontrol para poder  acoplar 

una batería y un inversor de corriente en el chasis del vehículo. Es importante hacer notar el trabajo 

realizado sobre la carrocería del mismo. Una vez colocada sobre el chasis, la carrocería cubre 

completamente estos elementos evitando que se pueda acceder a ellos. 
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Figura 48 Vehículo Eléctrico de prueba 

En la Figura 48 se ha conectado una lámpara a la salida para demostrar que el sistema batería-

inversor está conectado y funciona correctamente. 

Posteriormente se añaden fotografías tomadas durante el proceso de funcionamiento de todo el 

sistema instalado. En ellas se observa como la carga de la vivienda, en este caso una lámpara, se 

encuentra alimentada por las dos fuentes posibles. 

 

 

Figura 49 a)b) Alimentación por red eléctrica c) Alimentación por VE 

Con la Figura 49a) se pretende demostrar cómo se han independizado la instalación eléctrica de la 

vivienda y los dos circuitos de alimentación (la lámpara se ha apagado mientras la vivienda sigue 

alimentándose). Además esta maqueta se ha diseñado para que se pueda interactuar con ella, es 

decir, se puede accionar el interruptor de la bombilla para simular el uso normal que una persona 

podría hacer de su hogar sin tener en cuenta la procedencia de la alimentación. También se ha 

querido resaltar el punto de recarga para observar que el sistema entraría en funcionamiento con 

sólo conectar el coche a este enchufe. En la Figura 50 se observa el mensaje que muestra el display 

LCD.  
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Figura 50 Mensaje mostrado por el Display LCD 

El otro objetivo a cumplir en este TFG era tener constancia de la capacidad de la batería en todo 

momento. Para ello se ha diseñado el medidor de batería. Para comprobar su funcionalidad y su 

precesión en la medida, el medidor ha superado las siguientes pruebas: 

 Medir la tensión de la batería del vehículo eléctrico con este medidor y compararla con la 

medida de un polímetro (Figura 51). Con objeto de evitar tener que acceder a los bornes de 

la batería para realizar la medición, lo que implicaría tener que quitar la carrocería del 

vehículo, se ha optado por colocar unas bananas hembras en la parte frontal, ancladas al 

paragolpes delantero.  

 

 

Figura 51 Comparación de la medida con un polímetro 

 Se observa que la diferencia en la medida de tensión de ambos dispositivos es de apenas 

 tres décimas de voltio (un error relativo del 2.2%)  

 Para verificar aún más la precisión se han realizado otras dos pruebas adicionales, 

midiendo la tensión de una fuente de alimentación externa en dos puntos de operación 

distintos (9.2 V y 12.4V) y se han comparado con las lecturas de nuestro indicador. (Figura 

52). 
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Figura 52 Comparación de la medida con una fuente de alimentación 

La mayor diferencia en la medida es de 0.03V. Al compararlo con una fuente de 

alimentación se puede asegurar que el medidor de baterías fabricado para este TFG es muy 

preciso. 

 

4.1 DESAFÍOS ENCONTRADOS 
 

Los desafíos encontrados durante la realización de este proyecto han sido los siguientes:  

 Cuando se empezó a diseñar este proyecto, no se había trabajado nunca con el 

microcontrolador Arduino, ni por supuesto con sus respectivos módulos, por lo que se 

comenzó familiarizándose con el entorno. Tampoco se había trabajado con proyectos con 

tensiones de alimentación de 230V, por lo que, antes de introducir esta parte en el 

proyecto, se simuló su efecto mediante pulsadores, imitando así el efecto de corte del 

suministro eléctrico. 

 Una vez simulado el proyecto con tensión continua, se pasó a trabajar con tensión alterna. 

El primer problema que se detectó fue que, si se desconectaba la placa Arduino de la fuente 

de alimentación, el display LCD seguía alimentado. Se analizó la situación y se observó 

que, a través del medidor de tensión, se conseguía alimentar la placa Arduino por la 

entrada digital debido a una tensión excesiva. Esto sucede por los efectos transitorios que 

sufren los transistores en su encendido y apagado. De ahí que se decidiera usar un 

optoacoplador a la salida del medidor de tensión. 

 Se quiso incorporar un sensor de corriente para medir la intensidad a la entrada de la 

vivienda. La función era la misma que la del medidor de tensión empleado, pero la 

utilización de un medidor de corriente permitiría haber podido mostrar también el consumo 

de la vivienda en tiempo real. Se usó el sensor de corriente ACS712 de 30A y se llegó a 

diseñar un código que era capaz de medir el consumo de una bombilla de 60W y otra de 

25W (ambas alimentadas a 230Vac), obteniéndose los resultados de la Tabla 2: 

 

Tabla 2 Resultado de las medidas tomadas con el sensor ACS712 

Bombilla Potencia Real Corriente teórica Potencia Medida Corriente Medida 

60 W 60W 0.27A 59.14 0.269 

25 W 25W 0.11A 30.21W 0.137A 

 

El problema no era la precisión en la medida sino la fiabilidad del propio sistema, ya que al 

desconectar la lámpara del sensor y volverla a conectar dejaba de medir correctamente. 

Ante el riesgo de que se tomaran valores equivocados y puesto que la medida de la 

corriente no era la finalidad del proyecto, se decidió no usar un medidor de corriente y  

utilizar el de tensión. 
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 En una de las pruebas se conectó la batería al inversor con la polaridad cambiada, esto 

provocó que se quemará el fusible. Se cambió por otro y el inversor siguió realizando su 

función. 

  Con respecto al medidor de baterías se encontraron  problemas a la hora de alimentarlo. Se 

alimentó por la entrada JACK con cuatro pilas en serie formando una batería de 6V. Se 

realizaron pruebas y se observaron errores de precisión de hasta 1.5V sobre la medida real. 

Se estudió este efecto y se determinó que era problema de la alimentación. Se encontraron 

dos soluciones, usar cuatro pilas en serie de 1.5V cada una y alimentar el Arduino por la 

entrada Vin, o bien alimentarlo con seis pilas de 1.5V y conectarlo a la entrada JACK. Con 

ambas soluciones el valor de la medida era el mismo. Se ha utilizado finalmente la segunda 

opción. 
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5 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

5.1 CONCLUSIONES 
 

Durante el desarrollo del proyecto se han ido completando los diferentes objetivos propuestos en la 

introducción. En el apartado de resultados se ha constatado, mediante fotografías, el correcto 

funcionamiento  tanto del sistema V2H diseñado, como del medidor de batería. De estos mismos 

resultados se sacan varias conclusiones técnicas. 

Se concluye que la decisión de emplear Arduino como microcontrolador  ha sido un acierto. A 

pesar del problema que tiene en el arranque del monitor serie, el comportamiento en base al tiempo 

de detección de cambios en la señal procedente de la red eléctrica es adecuado para una aplicación 

de estas características. A través del medidor de baterías se ha comprobado que la lectura de 

entradas analógicas se realiza con gran precisión y de forma rápida. 

Otro detalle a favor de Arduino, es que se trata de un microcontrolador muy versátil ya que provee 

de diferentes tipos de entrada y salida de datos. Si además se suma que existe una gran cantidad de 

componentes en el mercado adaptados a él, ya sea por su nivel de tensión de salida o por las 

librerías software que tiene estandarizadas, hacen de la placa Arduino un microcontrolador muy 

completo. 

También se destaca de este trabajo la capacidad que se ha tenido para estudiar en profundidad 

cuáles han sido las causas de los diversos problemas electrónicos que han aparecido y encontrar 

lamejor solución a los mismos. 

Por otro lado, el enfoque dado a la implementación final de este proyecto, ya sea por medio de la 

representación a través de una vivienda o por la adaptación de un coche de radiocontrol, hace que 

un sistema innovador como es la tecnología del V2H quede representada a pequeña escala en esta 

plataforma, permitiendo ser utilizado tanto en ambientes docentes como en investigación. Por este 

motivo, este TFG puede emplearse por el área de ingeniería eléctrica de la Escuela, como punto de 

partida en la investigación y desarrollo en sistemas que complementen el uso y la generación de la 

energía eléctrica con sistemas de almacenamiento. También podría formar parte de diversas 

jornadas de presentación de la Escuela como puede ser “La Semana De La Ciencia”, organizado en 

la ETSI de Telecomunicación para comentar en una de sus mesas redondas el estado actual de la 

tecnología V2H. 

Desde el punto de vista de la utilización del VE como medio de transporte y como forma de 

almacenamiento de energía, la conclusión general es que con los sistemas de baterías y tecnología 

adecuadas, se puede afirmar que son perfectamente válidos y que en un futuro cercano estarán muy 

presentes en la sociedad debido a todas las ventajas que ofrecen: 

 Reducción en las emisiones de CO2 

 Aumento del uso de las energías renovables, ya que la energía puede ser almacenada. 

 Ahorro económico en la factura de la luz, al poder consumir en horas punta la energía 

almacenada producida en horas valle. 

 Posibilidad de llevar suministro eléctrico a lugares con problemas de infraestructuras 

eléctricas. 

Con todo ello se deduce que el resultado de este trabajo fin de grado ha sido gratamente 

satisfactorio. 

5.2 LÍNEAS FUTURAS 
 

Debido al avance constante de las tecnologías, proyectos como este que se encuentran en pleno 

auge están expuestos a cambios. Es por eso que se plantean varias líneas de mejora futura. 

Una de ellas podría ser la implantación de otra funcionalidad del sistema V2H. Mediante un 

medidor de corriente y un algoritmo que analice el consumo real de las cargas de la vivienda, se 

podría diseñar un código para poder cambiar de fuente de alimentación, dependiendo del consumo 
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de las cargas o, simplemente teniendo en cuenta las horas en las que consumir a través de la batería 

suponga un ahorro económico. Para poder hacer una simulación de esta idea habría que añadir 

cargas adicionales ya que no sería válido un enfoque con una única lámpara, puesto que se 

necesitaría establecer un umbral mínimo de consumo. Para ello, se podría utilizar una de las casas 

inteligentes, situadas en el aparcamiento de la ETSIT, para la instalación de este sistema. De hecho, 

la idea de instalar el sistema en la casa "Magic Box" fue planteada en un primer momento, pero 

posteriormente se analizó la situación y se dedujo que no se disponía de material (batería de coche 

eléctrico e inversor de mucha más potencia que el empleado) para poder soportar las cargas. 

Se están empleando unos módulos de la placa Arduino, llamados Shield Ethernet, que se pueden 

conectar a una red local. Estas placas conectadas a un router  pueden comunicarse con un 

ordenador o con un teléfono móvil. Por ello, otra línea de futuro sería implementar esta 

configuración en el sistema V2H y poder realizar la conmutación de las dos fuentes de 

alimentación desde un teléfono móvil. Para esta mejora habría que estudiar el efecto que puede 

acarrear la conexión y desconexión de la alimentación del router y por tanto de la conexión de este 

con Arduino, debido al tiempo que permanece la vivienda sin electricidad. 

Como última mejora a realizar en un futuro se podría añadir un elemento de control, como puede 

ser un sistema de enclavamiento de relés, que no permitiera conmutarlos en el caso de que al 

hacerlo se produjera un cortocircuito entre la red eléctrica convencional y el vehículo. Esto sería 

una solución a cualquier comportamiento extraño de los componentes hardware que hagan al 

microcontrolador actuar de forma anómala.  
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6 ANEXOS 

6.1 COMPARATIVA  PLACAS ARDUINO 
 

La Tabla 3 muestra la comparativa entre placas Arduino respecto a memoria, tensiones, número de 

pines y precio. 

Tabla 3 Comparativa entre diferentes modelos de Arduino 

NOMBRE UNO DUE MEGA YUN 

MICROCON- 

TROLADOR 

Atmel ATmega320 

de 8 bits a 16Mhz 

Atmel 

SAM3X8E 

ARM Cortex-

M3 de 32 bits a 

84 MHz 

ATmega2560 de 8 

bits a 16Mhz y con 

un voltaje de 5v 

ATmega32u4(de 

16Mhz trabaja a 

5v) y un chip 

AR9331 (que 

controla el host 

USB, el puerto 

para micro-SD y 

la red 

Ethernet/WiFi) 

M.FLASH 32KB (0,5KB para el 

bootloader ) 

512 KB 256KB (8KB para el 

bootloader) 

32KB (4KB para 

el bootloader) 

SRAM 2KB 96 KB 8KB 2,5KB 

EEPROM 1KB  4KB 1KB 

TENSIÓN Voltaje de operación: 

3,3V y 5.5 

Voltaje de entrada: 7-

12V 

Voltaje de 

operación: 3,3V 

Voltaje de 

entrada: 7-12V 

Voltaje de 

operación: 3,3V y 

5.5 

Voltaje de entrada: 

7-12V 

Voltaje de 

operación: 3,3V 

y 5.5 

Voltaje de 

entrada: 5V 

PINES 14 digitales (6 PWM) 

2 UART, 6 

analógicos(hasta 40 

mA) 

54 digitales y 12 

analógicos 

54 digitales(16 

PWM) 16 

analógicos 

20 pines 

digitales, 7 

PWM y 12 

analógicos 

COMENTARIOS Memoria limitada Alta capacidad 

de 

procesamiento. 

La corriente de 

los pines se 

extiende hasta 

800mA (5V) 

 

Se asemeja al DUE, 

pero basadas en 

arquitectura AVR 

Para sistemas que 

necesitan más 

potencia que la que 

aporta UNO. 

Similar a 

Arduino UNO 

pero con 

capacidades 

nativas para 

conexión 

Ethernet, WiFi, 

USB y micro-

SD. 

PRECIO 23.30 € 44.45 € 53.10 € 73.50€ 

 

 

Para este tipo de proyectos el Arduino UNO cumple con creces los requisitos de funcionamiento, 

aun así, el Arduino elegido es el MEGA debido a la simple razón que se encontraba disponible en 

el laboratorio.  
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6.2 CARACTERÍSTICAS ARDUINO MEGA 
 

La Tabla 4 adjunta las principales características del Arduino utilizado en este TFG. 

Tabla 4 Especificaciones Arduino MEGA 

Microcontrolador ATmega1280 

Tensión de funcionamiento 5V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V 

Voltaje de entrada (límites) 6-20V 

Digital pines l / O 54 (de los cuales 15 proporcionan salida PWM) 

Pines de entrada analógica 16 

Corriente DC por Pin l / O 40 mA 

Corriente CC para Pin 3.3V 50 mA 

Memoria flash 128 KB de los cuales 4 KB utilizado por cargador 

de arranque 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Velocidad de reloj 16 MHz 

 

6.3 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL 4N35 
 

Características de la entrada (LED): 

 La caída de voltaje típica del LED del 4N35 es de 1.15V (para una corriente de 10mA). 

 La corriente máxima que puede soportar el LED sin destruirse es 60mA. 

 La disipación de potencia máxima de este componente es 120mW. 

Características de la salida (Fototransistor): 

 La caída de voltaje de colector a emisor del fototransistor es de 45V para una corriente de 

colector de 1mA. 

 La caída de voltaje del emisor a la base es de 7.8V para una corriente de emisor de 100μA. 

 La caída de voltaje del colector a la base es de 100V para una corriente de colector de 

100μA. 

 La ganancia de corriente para una corriente de colector de 2mA y una caída voltaje de 

colector a emisor de 5V es de 400. 

6.4 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL REGULADOR LM7805CT 
 

Estas son las principales características del regulador de tensión lineal LM7805CT: [26] 

 Corriente de salida: 1A. 

 Encapsulado del regulador lineal: TO-220. 

 Tipo de salida: fija. 

 Temperatura de trabajo mínima : -40ºC 

 Temperatura de funcionamiento máxima: 125ºC 

 Tensión de entrada mínima: 7V 
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 Tensión de entrada máxima : 35V 

 Tensión nominal de salida fija: 5V 

 Empaquetado individual. 

 Número de pines : 3. 

6.5 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO WS2812B 
 

El modelo WS2812B es la evolución del WS2812B, la principal diferencia entre ambos es que 

nuevo modelo solo necesita 4 patas: VDD, VSS, DIN y DOUT, mientras que modelo predecesor 

tenía 6 patas: VDD, VSS, VCC, DIN, DOUT y NC [30]. Figura 53 

 

Figura 53 Hardware Modelo WS2812B y Modelo WS2812 

 Algunas de las características más importantes del nuevo modelo WS2812B son [31]: 

 Rendimiento más seguro: Este modelo está basado en el WS2812. Este LED, no sólo ha 

heredado las buenas cualidades del WS2812S, sino que también han mejorado la 

disposición mecánica exterior de la estructura, mejorando de este modo la estabilidad y la 

eficiencia. 

 Nuevo empaquetado: Tal y como ya se ha comentado, el nuevo modelo solo tiene 4 pines 

en vez de 6. Esto ayuda a que sea un diseño más simple, a que tenga un mejor uso de la 

tensión de alimentación y mejor disipación térmica. 

 Mejor brillo: El nuevo modelo WS2812B es capaz de producir un brillo mucho mayor que 

la WS2812. 

 Estructura interna mejorada: El WS2812B tiene una estructura interna mejor que el 

WS2812. Esta modificación ha hecho que el circuito de control y la luz RGB se hayan 

separado de tal modo que ahora se tiene una mejor disipación del calor. Los dos módulos 

trabajan de forma independiente y lo hacen más estable. 

 Protección contra inversión de alimentación: El nuevo modelo tiene protección frente a 

errores de alimentación en los que se inviertan las conexiones de VDD y VSS. 

6.6 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL INVERSOR SUAOKI 300 
 

Estas son las principales características del inversor empleado en este TFG [40]: 

 Tensión de entrada: DC 12V 

 Protección de la sobretensión: 15V-15.5V 

 Tensión de salida: AC 220V-240V 

 Frecuencia de salida: 50Hz 

 USB salida: DC 5V/2.1A+2.1A 

 Potencia continua: 300W 

 Potencia de pico: 600 W 

 Temperatura de trabajo: 0~45 °C 
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 Eficiencia: >85% 

 Alarma de subtensión de entrada: 10.5V. 

 Apagado de subtensión de entrada: 9.8V 

 Apagado de sobretensión de entrada: 15.5V 

 

6.7 RANGOS DE TENSIÓN DE LAS BATERÍAS DE PLOMO Y ÁCIDO 
 

Para las baterías de plomo y ácido estos son los rangos generales de tensión: 

 Circuito abierto (inactivo) a plena carga: 12,6 V ~ 12,8 V  

 Circuito abierto a plena descarga: 11,8 V ~ 12,0 V. 

 Cargado a plena descarga: 10,5 V. 

 Carga continua de flotación: 13,6 V para AGM. 

 Carga típica (diaria): 14,2 V a 14,5 V (dependiendo de las recomendaciones del fabricante) 

 Después de plena carga la tensión de terminales caerá rápidamente a 13,2 V y luego 

lentamente a 12,6 V. 
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