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RESUMEN 

 

 

 

 

El objetivo del siguiente trabajo es presentar el prototipo de una herramienta de bajo 

coste para la toma de medidas de la curva I-V de un panel fotovoltaico y sus 

parámetros característicos, con la finalidad de llevar a cabo trabajos de 

mantenimiento, prevención y detección de posibles fallos. Este proyecto es una 

continuación y una mejora de un trabajo anterior que usaba IGBTs en el prototipo. 

El que se ha desarrollado aquí hace uso de una carga capacitiva operada con 

tiristores, cuyo sistema de control de disparo se ha implementado con una placa y 

con el software open-source de la plataforma Arduino. El programa informático usado 

con el prototipo es capaz de convertir las curvas I-V medidas a Condiciones Estándar 

de Medida y de mostrar el resultado en Internet gracias a una conexión por cable 

Ethernet. El prototipo ha sido ensayado para tomar medidas en diferentes 

condiciones ambientales, obteniendo resultados aceptables. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The aim of the following project is to present a prototype for a low-cost tool for 

measuring I-V characteristics and curves on photovoltaic modules, with the purpose 

of maintenance, prevention and spotting of failures. This project is intended as a 

continuation and improvement of an older project that used IGBTs. This prototype 

makes use of a capacitive load operated by thyristors, that are controlled using the 

open-source software and tools from Arduino. The developed software is capable of 

translating the curves measured to Standard Testing Conditions, and of showing the 

graphic representation of the curves on the Internet via Ethernet connection. The 

prototype has been tested for different environmental conditions, obtaining 

acceptable results. 
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GLOSARIO 

 

·TFG Trabajo Fin de Grado 

·ETSIDI Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial 

·PV Photovoltaic (Fotovoltaico) 

·IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor (Transistor Bipolar de Puerta Aislada) 

·SCR Silicone Controlled Rectifier (Rectificador Controlado de Silicio) 

·VOC Open-Circuit Voltage (Tensión de circuito abierto) 

·ISC Short-Circuit Current (Intensidad de cortocircuito) 

·Pmax Potencia en el punto de máxima potencia 

·Vmp Tensión en el punto de máxima potencia 

·Imp Intensidad en el punto de máxima potencia 

·MPP Maximum Power Point (Punto de Máxima Potencia) 

·STC Standard Testing Conditions (Condiciones de Medida Estándar) 

·PCB Printed Circuit Board (Placa de Circuito Impreso) 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este primer capítulo se realizará una breve exposición de las motivaciones que 

han llevado a la realización de este proyecto, los objetivos que se pretende lograr 

con el mismo, y se presentará un esquema de la organización de este documento, 

que puede servir como guía rápida de referencia y resumen. 

1.1. Motivación del proyecto 

Las llamadas fuentes de energía renovables están cada día más presentes en nuestro 

entorno. A finales del año 2016, la potencia instalada en la red eléctrica española 

correspondiente a las energías renovables ascendía a más del 45%, con una 

producción sobre el total de casi el 39% [1]. De entre ellas, una de las más 

interesantes es la energía solar fotovoltaica. Este método de producción energética 

transforma la radiación solar en una corriente eléctrica gracias a ciertos compuestos 

semiconductores, y que, con el tratamiento apropiado, puede ser adaptada a unas 

condiciones que permitan su uso y comercialización. 

El creciente mercado a nivel mundial de producción y comercialización de energía 

solar fotovoltaica (la potencia instalada a nivel mundial en 2016 llegó a triplicar la 

total instalada en el año 2012, creciendo a un ritmo anual de alrededor del 30% en 

ese periodo [2]) conlleva la instalación a su vez de mayor número de plantas 

productoras de gran potencia, así como de paneles fotovoltaicos para pequeñas 

instalaciones domésticas, una opción muy ventajosa para lugares alejados a los que 

la red eléctrica convencional no tiene acceso. 

Una característica principal que se busca en los paneles fotovoltaicos es, como con 

cualquier método de generación, que funcione a su máximo rendimiento el mayor 

tiempo posible. Esto es especialmente importante en nuestro caso, puesto que la 

tecnología actual no permite alcanzar unas eficiencias elevadas de serie, con lo que 

cualquier merma en la capacidad productiva puede ser muy perjudicial. Se añade a 

estos problemas el hecho de que las instalaciones se encuentras siempre 

forzosamente en el exterior, expuestas a condiciones climáticas de altas 

temperaturas, que pueden sumarse a las lluvias, cambios bruscos de temperatura, 

suciedad, etc., lo que puede hacer que el panel sufra desperfectos, tanto a nivel físico 

externo como a nivel interno, de envejecimiento. 
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En este sentido, un mantenimiento y una monitorización mediante inspección de los 

diferentes elementos de una instalación es un método ideal para evitar problemas y 

detectarlos a tiempo. Aparte de los indicadores físicos y visibles a simple vista, como 

roturas, degradación en la transparencia de los polímeros, pérdida de la capa anti 

reflejante o la aparición de burbujas entre las diferentes capas del panel [3], uno de 

los más importantes parámetros que nos puede dar una medida del envejecimiento 

de un panel es el punto de máxima potencia, que es el punto de trabajo de tensión 

e intensidad que proporciona una mayor producción de potencia. Un equipo sencillo 

que pueda tomar medidas directamente de un panel cualquiera de manera rápida y 

automática y que permita así analizar su rendimiento y su eficacia puede ser una 

herramienta muy útil, tanto para realizar inspecciones a grandes plantas y detectar 

problemas en un gran número de muestras como para monitorizar de manera casera 

pequeñas instalaciones de uso doméstico. 

1.2. Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es el diseño, la realización y el ensayo 

experimental de un equipo capaz de tomar datos automáticamente de un panel solar 

fotovoltaico, entre ellos, y principalmente, la curva de corriente frente a tensión 

(curva I-V), mediante una carga capacitiva. 

Un proyecto desarrollado anteriormente ya trabajó con estas mismas premisas y 

objetivos, consiguiendo un prototipo funcional, aunque no plenamente implementado 

y completo, ya que no llegó a incluir todas las especificaciones que se detallaban en 

el alcance de dicho proyecto [4]. Este proyecto busca mejorar ese anterior trabajo, 

introduciendo además mejoras adicionales. 

A continuación, se exponen los objetivos específicos del presente proyecto: 

• Rediseño del sistema de control de la carga para sustituir los IGBT por SCR, 

de control más sencillo. 

• Implementación de una interfaz gráfica que permita visualizar la curva I-V 

medida. 

• Adquisición de datos mejorada, incluyendo condiciones ambientales, y 

corrección de las medidas. 

1.3. Estructura del documento 

Este documento está compuesto por 7 capítulos y un anexo. A continuación, se 

describirá brevemente en qué consiste cada capítulo. 

• 1. Introducción: El presente capítulo, como ya se ha visto, trata los aspectos 

básicos y más generales del proyecto, como han podido ser las motivaciones 

que han llevado a este trabajo y los objetivos que se busca satisfacer. 
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• 2. Estado del arte: En este capítulo se hará un repaso por las tecnologías 

relacionadas con este proyecto, su desarrollo y su funcionamiento. 

• 3. Automatización de una carga capacitiva con tiristores: Este capítulo 

se centra en describir en detalle el circuito, a nivel de componentes y de 

funcionamiento, así como el software desarrollado para controlar dicho 

circuito y tomar las medidas oportunas. 

• 4. Resultados: En este capítulo se presentan y comentan los resultados 

experimentales que se han obtenido realizando diversas pruebas con el 

circuito y el programa anteriormente expuestos. También se explica el método 

matemático usado para corregir las medidas. 

• 5. Aspectos organizativos: El capítulo quinto se dedica a los aspectos 

relacionados con la gestión del proyecto, tanto en el tiempo (etapas de las 

que ha constado el desarrollo del proyecto) como en el aspecto del 

presupuesto. 

• 6. Conclusiones: Este capítulo lista las conclusiones que se han obtenido tras 

desarrollar el proyecto y analizar los datos obtenidos de las medidas 

experimentales, los objetivos que se han cumplido y los que no, y se esbozan 

algunas líneas futuras de trabajo que podrían usarse para ampliar el trabajo 

desarrollado aquí. 

• 7. Referencias: En este capítulo se enumeran todas las referencias 

(bibliográficas, de figuras y de tablas) que se han citado en este documento. 

• Anexo I: Este anexo contiene el código del programa de Arduino en bruto, 

debidamente comentado. 

 





  

 

  

 

 

13 

 

 

2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. Tecnología fotovoltaica 

La energía fotovoltaica es definida como la transformación de la radiación solar en 

electricidad debido a la excitación que esta produce en los electrones de un 

dispositivo semiconductor, generando una pequeña diferencia de potencial (efecto 

fotoeléctrico) [5]. Debido a que esa diferencia de potencial es muy pequeña, para 

obtener una tensión que pueda ser aprovechable para aplicaciones normales se 

deben conectar en serie muchos de estos dispositivos semiconductores, en lo que es 

conocido como panel o módulo fotovoltaico. El desarrollo de estos dispositivos 

comenzó en la década de 1950, con el desarrollo de la carrera espacial y la necesidad 

de una fuente de energía que no se agotase para mantener los satélites y otros 

dispositivos en funcionamiento. 

 

Figura 1: Producción mundial de energía solar, detallada por tecnología de célula [2] 

Actualmente, se puede hablar de tres tecnologías principales que acaparan la enorme 

mayoría de la producción fotovoltaica mundial: las células fabricadas con silicio, tanto 

monocristalino como policristalino, y las fabricadas con la tecnología de “capa fina” 

(thin film). 

La tecnología de silicio monocristalino (mono-Si) es la misma usada para crear las 

obleas que se utilizan para los circuitos microelectrónicos, aunque para aplicaciones 

fotovoltaicas los requisitos de impurezas son más laxos. Para su fabricación, se hace 
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crecer un único cristal de silicio a partir de una pequeña “semilla” en una atmósfera 

inerte. Se acaba formando un cilindro formado por un solo cristal, que más tarde es 

cortado en finas capas, de las que se elaboran las células solares. 

Las células de silicio policristalino (poly-Si) se fabrican depositando una capa de silicio 

sobre una lámina de semiconductor, consiguiéndose ese silicio por la descomposición 

térmica de compuestos de silicio, que al evaporarse se transforman en silicio puro y 

otros compuestos. Se consiguen así cristales con diferentes orientaciones que rondan 

el micrómetro de tamaño. 

La tecnología de capa fina consiste en la deposición de una o varias capas de 

semiconductor sobre un sustrato, como plástico o metal. Cada capa puede tener un 

grosor que va desde el orden de los nanómetros hasta los micrómetros. Los 

materiales empleados para fabricar estas capas finas son variados, pudiendo usarse 

también silicio (amorfo y no cristalino, en este caso) u otras combinaciones de 

materiales semiconductores, como el teluro de cadmio (CdTe), cadmio-indio-galio-

selenio (CIGS) o arseniuro de galio (GaAs). 

 

Figura 2: Comparativa visual entre una célula de silicio monocristalino (izq.), policristalino 

(cen.) y amorfo (der.) [6] 

En la Tabla 1 se muestra una comparación de eficiencias y precios para paneles de 

las diferentes tecnologías expuestas anteriormente, y en la Figura 3 se ve la evolución 

de las máximas eficiencias alcanzadas en investigación para diferentes células de 

diferentes tecnologías experimentales: 

Tecnología Mono-Si Poly-Si Capa fina 

Eficiencia 15%-20% 13%-16% ~10% 

Coste por kW [7] 4$-6$ 3$-5$ 2$-4$ 

Tabla 1: Comparativa entre las distintas tecnologías de célula solar 
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Figura 3: Evolución de la eficiencia de las distintas tecnologías usadas en la fabricación de 

células solares en investigación [8]. 

Para cualquier tecnología y modelo de panel, los parámetros característicos más 

importantes son la tensión de circuito abierto (VOC), la intensidad de cortocircuito 

(ISC) y el punto de máxima potencia (Pmax), con su tensión e intensidad 

correspondiente (Vmp e Imp). 

Todos estos parámetros se pueden observar en una representación de intensidad de 

corriente frente a tensión del panel. Esta representación gráfica se conoce como 

curva I-V, y es uno de los más importantes elementos a tener en cuenta en un 

módulo. Un ejemplo típico de esta curva se puede ver en la Figura 4. En ella se 

pueden observar los parámetros anteriormente enumerados  

 

Figura 4: Valores característicos de la curva I-V sobre ella [9] 
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Otra magnitud que puede deducirse de la curva I-V es el factor de llenado, también 

conocido por sus siglas en inglés FF (fill factor), que da una referencia de la 

“cuadratura” de la curva, y relaciona los valores del MPP con los de cortocircuito y 

circuito abierto. Su fórmula está dada en la ecuación ( 1 ): 

 FF =
𝐼𝑚𝑝 · 𝑉𝑚𝑝

𝐼𝑆𝐶 · 𝑉𝑂𝐶
 

( 1 ) 

Gráficamente, es la relación entre el área del mayor rectángulo que se puede 

conseguir dentro de la gráfica (cuyo vértice coincide con el MPP) y el área del 

rectángulo dado por VOC e ISC. En la Figura 5 se puede ver la representación 

geométrica de este parámetro. 

 

Figura 5: Descripción geométrica de los valores del factor de llenado [10] 

Esta curva y sus parámetros son dependientes de varios factores, a los que 

llamaremos condiciones ambientales. Como cualquier componente eléctrico y 

electrónico, las propiedades de una célula solar varían con la temperatura y con el 

tiempo a largo plazo, solo que, además, por su propia naturaleza, dependen de otras 

variables, como son la irradiancia solar y la longitud de onda de la luz que reciben. A 

continuación, se examinará la influencia de algunas de estas condiciones en la forma 

de la curva y en sus parámetros. 

• Temperatura: afecta principalmente a la tensión de circuito abierto. Son 

inversamente proporcionales, esto es, a mayor temperatura, menor tensión 

de circuito abierto. Tiene también un ligero efecto sobre la corriente de 

cortocircuito, que aumenta proporcionalmente a la temperatura, aunque el 

efecto combinado de ambas situaciones es una pérdida de eficiencia general. 

En la Figura 6 se ve un ejemplo de un grupo de curvas, obtenidas para un 

mismo panel con diferentes temperaturas. 
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Figura 6: Efecto del cambio de temperatura sobre la curva I-V [11] 

Este efecto, que reduce sensiblemente la potencia que puede suministrar una 

instalación fotovoltaica, es especialmente perjudicial, puesto que las células 

tienden a tener una temperatura bastante alta, al instalarse preferiblemente 

en lugares que disfrutan de una gran exposición al sol. 

• Irradiancia solar: esta condición ambiental afecta visiblemente tanto a la 

corriente de cortocircuito como a la tensión de circuito abierto, si bien su 

efecto es mayor en la primera. La generación de intensidad se reduce 

considerablemente con la disminución de la radiación solar incidente en el 

panel, al tiempo que hace disminuir ligeramente la tensión, como se ve en la 

Figura 7. 

 

Figura 7: Efecto de la variación de la irradiancia sobre la curva I-V [11] 
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• Efectos resistivos: una célula solar, como cualquier dispositivo electrónico, 

tiene un modelo de comportamiento ideal, pero que no concuerda con lo 

observado en componentes reales. El funcionamiento de una célula solar ideal 

se puede aproximar por una fuente de corriente conectada en paralelo con un 

diodo. Para transformar esta aproximación ideal al comportamiento real, se 

añaden dos resistencias que modelan las pérdidas en el interior de la célula, 

Rshunt y Rserie. En la Figura 8 se puede ver el modelo eléctrico completo de una 

célula real: 

 

Figura 8: Modelo eléctrico de una célula solar real [9] 

Como se deduce de su colocación en el circuito, para una mayor eficiencia de 

la célula interesa que Rshunt tienda a infinito, y que Rserie tienda a cero. Los 

efectos no deseados que cada una de estas resistencias tienen en la curva I-

V se pueden ver en la Figura 9. 

 

Figura 9: Efecto del aumento de Rserie y la disminución de Rshunt en la curva I-V [10] 

A la vista de esto, es evidente que cualquier efecto resistivo externo al panel 

le afectará de la misma manera, con lo que se deberían extremar las 

precauciones para evitarlos. 

2.2. Tiristores 

Los tiristores son dispositivos semiconductores formados por 4 uniones p-n 

alternantes, cuyo funcionamiento puede ser controlado por una señal externa para 
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entrar en conmutación. A diferencia de otros dispositivos semiconductores como los 

transistores, los tiristores tan solo cuentan con dos estados: conducción o bloqueo, 

por lo que se comportan principalmente como interruptores. Todos los dispositivos 

de esta categoría cuentan con 3 patillas: ánodo, cátodo y puerta; unos ejemplos se 

pueden ver en la Figura 10. Se puede resumir el funcionamiento de un tiristor como 

una mezcla de un diodo y un interruptor: el dispositivo se encuentra en corte 

mientras exista una tensión negativa entre ánodo y cátodo, como un diodo, con la 

diferencia de que también se mantendrá en corte si la tensión es positiva pero no se 

aplica corriente a la puerta. El dispositivo tan solo entrará en conducción cuando se 

den las circunstancias de que el voltaje sea positivo y la puerta reciba un pulso de 

corriente. Una vez que se encuentra en conducción, no es necesario mantener la 

corriente circulando por la puerta; el dispositivo seguirá conduciendo mientras la 

tensión entre sus terminales sea positiva y la corriente que lo atraviesa desde el 

ánodo hacia el cátodo se mantenga por encima de un umbral llamado la corriente de 

mantenimiento. 

 

Figura 10: Símbolo y conectores de un tiristor SCR, y dos ejemplos diferentes de 

encapsulado de tiristores. 

La incapacidad de poder pasar el tiristor a modo de corte con una señal de control es 

una desventaja con respecto a otros dispositivos semiconductores que actúan como 

interruptores, como los transistores de efecto de campo de potencia y los transistores 

de puerta aislada, pero la compensa con una capacidad para soportar potencias más 

elevadas que ningún otro, lo que le hace el componente ideal para aplicaciones de 

rectificación de corrientes alternas del orden de los MW. En la Figura 11 se muestra 

una comparativa entre las prestaciones de varios de estos dispositivos. 

Entre los varios tipos de tiristores que se pueden encontrar en el mercado, podemos 

nombrar los más conocidos, como son el rectificador controlado de silicio (SCR, por 

sus siglas en inglés), el tiristor con apagado de puerta (GTO, Gate Turn-Off), que 

puede ser apagado también mediante un pulso negativo de corriente en su puerta, 

el DIAC (Diode for Alternate Current), capaz de conducir en las dos direcciones 

cuando se supera un umbral de tensión entre sus terminales, o el TRIAC, similar a 

un DIAC pero con control de conmutación por puerta.  
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En general, se suele asociar la palabra tiristor al dispositivo SCR; si bien esto no es 

exacto, pues tiristor es el nombre genérico de una familia de componentes, en 

general se considera que ambos términos son sinónimos (y así se ha tomado en este 

documento). 

 

Figura 11: Comparación de los campos de aplicación de los diferentes interruptores de 

semiconductores en función de la frecuencia de conmutación, la corriente y la tensión [12]. 

2.3. Arduino 

Arduino es una compañía de hardware y software que produce bajo la filosofía open-

source. Esto quiere decir que el código fuente y los esquemáticos de todos sus 

productos están disponibles para su consulta y modificación, lo que no quiere decir 

que sus productos sean gratuitos. 

La compañía es conocida principalmente por la gran variedad de placas que ofertan, 

con muchas y variadas funciones. Todas ellas vienen equipadas con un 

microcontrolador programable a través de una aplicación para ordenadores, también 

de software libre y ofrecida por Arduino, diversos puertos de entrada y salida, tanto 

analógicas como digitales, y otros periféricos o conexiones que varían de placa a 

placa. Destaca también la facilidad para desarrollar proyectos con estas placas, 

puesto que vienen completamente montadas y se adecúan a las necesidades de cada 

proyecto por su gran variedad y versatilidad, por su sencilla programación gracias a 

un entorno de desarrollo integrado, y por la facilidad para encontrar las placas y su 

competitivo precio ya que, al ser una compañía open-source, hay muchas otras 

empresas que pueden producir placas con los mismos componentes y 

funcionalidades, compitiendo así por el potencial mercado de aficionados y 

profesionales que usan Arduino para desarrollar proyectos. Entre algunos de sus 
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modelos más conocidos, podemos encontrar el “Uno”, el modelo más básico que 

ofertan, ideal para iniciarse en el entorno de programación y en el desarrollo de 

proyectos, el “Mega”, con las mismas funcionalidades que el “Uno”, pero con un 

procesador más potente y mayor número de entradas, o el modelo “Micro”, de 

tamaño muy reducido pero excelentes prestaciones, ideal para aplicaciones en las 

que se requiera integración en un espacio ajustado. 

 

Figura 12: (de izq. A der.) Modelos de placas Arduino Uno, Mega y Micro [13] 

Más allá de las características que ofrecen las placas por sí solas, sus prestaciones 

pueden ampliarse mediante la adición de “shields”, que son otros circuitos 

desarrollados por Arduino u otros fabricantes, que no pueden funcionar por sí solos, 

pero que son fácilmente conectables con los módulos Arduino. Ejemplos de tareas 

que pueden realizar y/o facilitar estos “shields” son: conexión a Internet mediante 

Ethernet o Wi-Fi, control de motores de corriente continua, o la posibilidad de 

conectar un dispositivo USB directamente con Arduino. 

 

Figura 13: (de izq. A der.) Modelos de shields Arduino USB, Wi-Fi y DC Motor [13] 

2.4. Equipos para la medida de curvas I-V 

En el mundo de los trazadores de curvas I-V y de MPP se puede encontrar 

actualmente una gran variedad de productos, fruto de la expansión anteriormente 

mencionada de los parques de producción de energía fotovoltaica, y de la necesidad 

de monitorización y mantenimiento de los mismos. En estos productos, se puede 

hacer la distinción entre los equipos diseñados para verificación de las características 

puntualmente o en inspecciones por un técnico, y aquellos diseñados para hacer una 
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monitorización de los parámetros de un panel o un conjunto de paneles de manera 

continua y periódica. 

Las diferencias principales entre estos dos tipos de trazadores son obvias: los 

primeros precisan de un operario que los maneje y son altamente portátiles, además 

de disponer de medios para visualizar los parámetros medidos y la propia curva I-V 

en el mismo aparato, mientras que los segundos son operados de manera 

automática, tienen una instalación fija y no requieren de medios visuales integrados, 

puesto que son capaces de almacenar los valores de las medidas tomadas y/o 

enviarlos a los usuarios a través de diferentes medios. 

En el primer grupo de equipos se encuentran, por ejemplo, el MP-11, de la marca 

EKO Instruments [14], la serie PVA de Solmetric [15] y el SOLAR 600 de Amprobe 

[16]. Si bien los dos primeros equipos, como gran parte de los diseñados para 

medidas de campo, son capaces de tomar medidas de manera autónoma y 

programada, su función principal no es esa, sino la que se ha comentado de tomar 

medidas de manera puntual. A continuación, se detallarán las características de cada 

uno de estos equipos: 

• MP-11 I-V Checker: Este equipo de la marca japonesa EKO Instruments se 

presenta como un equipo robusto para realizar medidas I-V de eficiencia y 

mantenimiento. Es capaz de tomar medidas tanto en paneles aislados como 

en conjuntos de paneles, siempre que las características de tensión y corriente 

no superen las especificadas por el fabricante (hasta 1000V, 30A o 18000W 

en el punto de máxima potencia). Cuenta con un display gráfico LCD en el que 

se pueden consultar las medidas y los datos, gracias a un teclado incluido en 

el mismo equipo. Viene con todos los sensores y accesorios necesarios (sensor 

de radiación, de temperatura, cables y software) incluidos de serie, con lo que 

puede ser una opción muy interesante si no se dispone de alguno de ellos. 

 

 

 

Figura 14: MP-11 I-V Checker [14] 
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Es capaz de registrar los valores del punto de máxima potencia (Vmp, Imp y 

Pmax), así como ISC, VOC, temperatura y eficiencia, entre otros. El equipo 

convierte y muestra automáticamente las medidas corregidas para las 

condiciones estándar de medida, lo que ayuda a comparar las curvas tomadas 

sucesivamente sobre diferentes módulos o con diferentes condiciones 

climáticas. El tiempo de medida es de tan solo 5 segundos. Cuenta con una 

memoria interna capaz de almacenar hasta 300 medidas, guardadas en 

formato .xls para Excel. El software propio de control incluido para PC permite 

analizar con más detalle y convertir los archivos a otros formatos. 

El fabricante no detalla el precio. 

• Serie PVA: Esta familia de trazadores de la marca Solmetric agrupa tres 

modelos, cada uno con un rango de medida distinto (hasta 600V-1500V y 

hasta 20A-30A). Se trata de unos modelos muy sólidos y fiables, ya que 

aguantan una gran cantidad de medidas por hora (hasta 1MW por hora) 

incluso en condiciones de altas temperaturas, lo que los hace ideales para 

inspecciones a grandes plantas. Cuenta con una base de datos con unos 

50.000 modelos de paneles solares, lo que le permite comparar una medida 

tomada en condiciones reales con la curva en condiciones estándar si el 

módulo se encuentra en la base de datos. Incluye un dispositivo que cuenta 

con sensores de irradiancia, temperatura e inclinación para adquirir las 

condiciones ambientales, con conexión al trazador sin cables, lo que permite 

mayor libertad. Se incluye también con el equipo el software de tratamiento 

de datos, optimizado para pantallas táctiles, y una serie de accesorios para 

tomar las medidas, como cables, conectores, etc. El equipo cuenta con 

conexión Wi-Fi de hasta 100 metros aproximadamente, lo que permite recibir 

datos del panel a distancia, mientras, por ejemplo, se hacen otras 

comprobaciones de problemas en otra parte de la instalación. 

El precio de estos equipos oscila entre los casi 4.000$ y los casi 9.000$, 

dependiendo del rango de medidas. 

 

Figura 15: PV Analyzer-1000S [15] 
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• SOLAR 600: Este equipo es el más pequeño de todos los que muestran en 

esta sección, además del que menor potencia, tensión e intensidad es capaz 

de medir. Con este trazador se pueden llegar a analizar módulos de hasta 60V 

y 12A, lo que es relativamente poco si tenemos en cuenta los tamaños que 

pueden alcanzar los paneles e instalaciones. Se ha incluido para poder tener 

una referencia aproximada de un equipo para pequeñas potencias, parecido 

al desarrollado en este proyecto. Cuenta con memoria interna para 99 

muestras y su precisión es menor que la de los demás equipos analizados 

aquí. Tiene también una pantalla LCD para visualizar las medidas en el 

instante, y es capaz de medir los parámetros principales de una curva I-V. Se 

vende sin complementos para la medida de las condiciones ambientales. 

El precio de este trazador está alrededor de los 2000$. 

 

Figura 16: SOLAR 600 [16] 

En el grupo de equipos operados de manera autónoma se encuentran, entre otros, 

el PV Tracer de Stratasense [17]. 

• PV Tracer: Este trazador está, como ya se ha dicho, diseñado para operar de 

manera autónoma. Se presenta como el único del mercado capaz de tomar 

medidas de manera continua del rendimiento y de la curva I-V de paneles o 

conjuntos de paneles. Tiene un rango de operación de hasta 150V y 20A, y 

hasta 600W en el punto de máxima potencia. Es capaz de tomar medidas 

hasta de 256 paneles simultáneamente, y dispone también de entradas para 

sensores de condiciones ambientales. Entre sus funcionalidades está el tomar 

medidas de manera programada o bajo demanda, cuenta con diversos 

protocolos integrados para transmitir los datos a Internet, y dispone de un 

software específico para visualizar los datos en la nube. 

El fabricante no detalla el precio del equipo. 
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3. PROTOTIPO DE UNA CARGA 

CAPACITIVA CON TIRISTORES 

En esta sección se describirá todo aquello que tiene que ver con el desarrollo del 

proyecto, tanto en su dimensión física como a nivel de programación, así como el 

proceso que se ha seguido durante y para su realización. 

3.1. Componentes del circuito 

En este apartado se expondrán los componentes y dispositivos usados tanto en la 

PCB como conectados a ella, comentando sus características y parámetros más 

importantes, así como las razones que han llevado a su inclusión en el circuito. 

3.1.1. Componentes usados en la PCB 

• Tiristores: El modelo escogido para los tres tiristores usados ha sido el 

2N6508G. Es un dispositivo versátil, principalmente ideado para aplicaciones 

de rectificación de ondas senoidales, aunque también adecuado para este 

proyecto. La principal característica que interesaba para la elección de un 

tiristor para esta aplicación es la intensidad media que es capaz de soportar 

de manera continuada. El modelo elegido es capaz de aguantar hasta 16A de 

corriente continua, lo que lo hace ideal para los rangos de intensidad que 

alcanza el circuito. La razón para haber adquirido estos tiristores y no usar los 

que se disponía de los laboratorios de la Universidad (y que se usaron durante 

las primeras pruebas y prototipos) fue precisamente esta característica, ya 

que el modelo TIC106D, que era el usado al principio, solo aguanta hasta 5A 

de corriente de manera continua (si bien aguanta hasta 30A como valor de 

pico, no es recomendable usar este valor límite como base). 

Otros valores que condicionan la elección podrían ser los valores de tensión e 

intensidad de puerta para el disparo, así como la tensión que cae entre los 

terminales del componente en conducción, la intensidad de mantenimiento o 

la duración del pulso de corriente en la puerta para el encendido, si bien estos 

no son tan críticos como el primer parámetro mencionado. Todos los valores 

de estos parámetros son aceptables para la función que desempeñan los 
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tiristores en este circuito, especialmente la duración del pulso en la puerta, 

sensiblemente mejor que el modelo anteriormente usado. 

• Resistencias: Las resistencias usadas en el circuito son de varios tipos, tanto 

para potencias altas como bajas, y tanto de precisión como poco precisas. 

Esto se debe a las diferentes funciones que deben desempeñar en el circuito, 

y que serán expuestas junto a sus características en la siguiente tabla: 

 

Código 
Valor 

(Ω) 

Potencia 

(W) 

Precisión 

(%) 
Encapsulado Comentarios 

R1 10 0,5 5 

8,5mm, 

3,2mm ø 

Usada en el circuito de 

disparo de X1. Valor más 

bajo para que la corriente 

que proporcione el 

transformador de pulsos a la 

puerta de X1 sea suficiente. 

R2 100 0,5 5 
Usada en el circuito de 

disparo de X2. 

R3 100 0,5 5 
Usada en el circuito de 

disparo de X3. 

R4 316k 0,5 0,1 Usadas para el divisor de 

tensión. Alta precisión para 

asegurar una medida fiable 

de tensión en el 

condensador. 

R5 1M 0,5 0,1 

R6 316k 0,5 0,1 

R7 0,5 30 1 TO-220 

Usada para medir la 

intensidad (shunt). Bajo valor 

que el voltaje no supere 5V 

entres sus terminales y alta 

precisión para una medida 

fiable de corriente. Alta 

potencia por la corriente que 

circula por ella. 

R8 100 100 5 TO-247 

Usada en el circuito de 

descarga. Alta potencia por la 

corriente que la atraviesa. 

R9 10 23 5 36mm, 7mmø 

Usada en el circuito de 

precarga negativa. Alta 

potencia por la corriente que 

la atraviesa. 

Tabla 2: Resistencias usadas en el circuito 

• Transformador de pulsos: El modelo escogido fue 78604/1C. Este es un 

pequeño transformador para aplicaciones de telecomunicaciones, aunque 

puede usarse de manera general para funciones de aislamiento, como en el 

caso de este circuito. Los valores máximos de tensión e intensidad que maneja 
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la rama del circuito en la que está instalado son bastante bajos, por lo que no 

se necesitaba un transformador con características especiales en ese sentido 

(incluso este modelo, no pensado para aplicaciones que requieren aguantar 

grandes tensiones, soporta el aislamiento hasta 1000V). 

El hecho de que la relación de transformación sea 2:1 en el modelo escogido 

no obedece sino al hecho de que era el único modelo disponible al realizar la 

compra, no suponiendo ningún problema más allá de que la resistencia usada 

fue de un valor menor que el resto de resistencias de puerta de tiristores para 

poder obtener una corriente en puerta lo suficientemente alta. 

• Fusible: El fusible que se usó fue un fusible de fusión lenta con encapsulado 

de cristal, con una intensidad nominal de 2A. Está instalado justo a la entrada 

del panel solar, como medida de protección principal y primera ante fallos en 

el mismo. El encapsulado de cristal hace posible comprobar fácilmente si el 

fusible está dañado, y puede ser retirado fácilmente del portafusibles en ese 

caso. 

En las especificaciones del componente se aclaran los valores de tiempo de 

corte para distintos valores de intensidad. El valor más importante para este 

circuito sería el tiempo de corte para la intensidad máxima que puede producir 

el panel solar (7,7A), porque sería la máxima que podría circular por el circuito 

procedente del panel en caso de fallo. Para el fusible seleccionado, con una 

intensidad de 4 veces la nominal (esto es, 8A), el fusible tarda en fundirse 

menos de 300ms, lo que es un tiempo razonable. 

3.1.2. Componentes externos a la PCB 

• Condensador: El modelo del condensador usado es el ALS30A223KE063. Se 

trata de un condensador electrolítico, con una capacidad de 22000μF, y que 

soporta hasta una tensión continua de 63V. Al ser la capacidad tan grande, es 

un condensador que es muy adecuado para el tipo de circuito que se usó. Un 

condensador más pequeño, con los valores de intensidad y tensión 

proporcionados por el panel, se cargaría demasiado rápido para que el módulo 

Arduino pudiera tomar las medidas necesarias para trazar una curva I-V con 

una resolución aceptable y pasando por el punto de 0V, aun con precarga 

negativa. 

Debido a su elevada capacidad, tiene un tamaño que no es adecuado para el 

montaje en una PCB, por lo que se conecta a la placa mediante cables 

conectados a la PCB mediante clemas y al condensador mediante conectores 

de arandela, ya que el condensador dispone de tornillos en sus terminales 

para este fin. 
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El condensador no fue adquirido para este proyecto; es el mismo usado para 

el trabajo en el que se basa este. Sin embargo, al ser el proyecto bastante 

similar, pudo ser reusado sin ningún tipo de problema. 

• Batería: La batería usada es el modelo YUASA NP 1.2/12. Es una batería de 

celda única, con una tensión nominal de 12V y una capacidad de 1,2Ah. Es la 

batería usada para la precarga negativa del condensador, y, al igual que este, 

presenta unas dimensiones que la hacen poco adecuada para su inclusión en 

una placa de circuito impreso. 

Se conecta con la PCB gracias a unos cables, con terminales de desconexión 

rápida, que son los que usa la batería. 

• Placa Arduino y Shield Ethernet: Los modelos usados han sido el Arduino 

MEGA 2560 rev3 y el Shield Ethernet W5100. Si bien no son placas originales 

de la casa Arduino, al tratarse de un proyecto open-source, se pueden 

encontrar clones de las placas originales con los mismos componentes por un 

precio más reducido. 

La placa MEGA 2560 dispone de 54 pines de entrada/salida digital (15 de los 

cuales pueden funcionar como PWM) y 16 de entrada/salida analógica. Si bien 

este número de pines es muy elevado, y los necesarios para este proyecto (3 

pines digitales y 3 analógicos) se podían conseguir con una placa más básica 

como la Arduino UNO, no ocurre lo mismo con la memoria necesaria para 

guardar y cargar el programa en la placa. La memoria del Arduino UNO es 

demasiado reducida, pero la del MEGA es suficiente para almacenarlo. 

Un shield es un módulo que se puede acoplar sobre otra placa de Arduino para 

añadirle funcionalidades. En este caso, el shield de Ethernet dispone de una 

conexión para cable de red y una ranura para una tarjeta de memoria 

microSD. Puede usarse pues para gestionar un sistema de archivos en la 

tarjeta microSD y para conectarse a Internet, y da la posibilidad de que la 

placa se comporte como cliente o servidor. La comunicación entre los dos 

módulos se realiza a través de diversos pines digitales, en este caso concreto, 

los pines digitales 10, 50, 51, 52 y 53 para funcionalidades de Ethernet, y el 

pin digital 4 para funcionalidades de la tarjeta de memoria. Esto quiere decir 

que estos pines no pueden ser utilizados para enviar o recibir señales, ya que 

ya están en uso. El resto de conexiones, tanto las que quedan cubiertas por 

el shield como las del MEGA que quedan al descubierto, pueden usarse sin 

problema. 

Ambos módulos fueron los usados en el anterior proyecto. 

• Panel solar de pruebas: El panel disponible en el laboratorio, y que fue el 

mismo usado por el anterior proyecto, es el panel de la marca Atersa, modelo 

AP-1206. Es un panel formado por 36 células de silicio monocristalino 

conectadas en serie, capaz de proporcionar una intensidad de cortocircuito de 
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7,7A, una tensión de circuito abierto de 21V, y un punto de máxima potencia 

de 120W (corriente de máxima potencia: 7,1A, tensión de máxima potencia: 

16,9V). 

Tiene unas dimensiones de aproximadamente 1,5m de alto y 70cm de ancho, 

a pesar de lo cual es fácilmente manejable por una sola persona. 

• Panel solar calibrado: El panel calibrado usado ha sido una célula de 6 

pulgadas de la marca Atersa. Es una placa de precisión, que cuenta con un 

certificado de calibración, ideada para calcular a través de sus parámetros 

eléctricos el resto de magnitudes relevantes en una célula fotovoltaica, como 

son la radiación solar incidente y la temperatura de la célula. Se ha incluido 

en el proyecto precisamente para calcular la irradiancia solar, ya que la 

temperatura de célula se mide directamente mediante un termopar adosado 

al panel de pruebas. 

Está calibrado para proporcionar 65mV por cada 1000W/m2. 

El panel se encontraba ya en el laboratorio. 

3.2. Funcionamiento del circuito 

En esta sección se describirá el funcionamiento del circuito a nivel de hardware, 

durante las distintas etapas de funcionamiento. 

 

Figura 17: Esquema del diseño del circuito final 

El circuito final funciona mediante un ciclo de tres etapas: precarga negativa del 

condensador, carga del condensador y descarga del mismo. 

De estas tres etapas, la que tiene un mayor interés desde el punto de vista de la 

utilidad del proyecto es la segunda, la carga del condensador. Es durante esta etapa 

que se toman las medidas tanto de tensión como de intensidad, lo que nos permite 

establecer el punto de máxima potencia del módulo solar. Esto no quiere decir que 

las etapas de precarga negativa y de descarga no sean importantes. Al contrario, son 
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totalmente necesarias para el buen funcionamiento del circuito y para una correcta 

toma de medidas; si bien su existencia está condicionada a la fase de carga del 

condensador. 

A continuación, se describirán, en el orden cronológico que siguen durante un ciclo, 

cada etapa o fase, tanto cualitativamente como en detalle con respecto a 

comportamiento de componentes. Se acompaña cada etapa con esquemas eléctricos 

para apoyar visualmente la descripción de cada proceso. En estos esquemas, las 

flechas naranjas simbolizan el recorrido de la corriente de control de los tiristores, y 

las flechas amarillas simbolizan el recorrido de las grandes corrientes procedentes de 

la batería, del panel o del condensador. El condensador muestra en cada esquema la 

polaridad con la que acaba esa fase en condiciones normales. 

3.2.1. Etapa de precarga negativa del condensador:  

Esta primera fase tiene como objetivo cargar el condensador a una tensión negativa 

antes de empezar a tomar las medidas, para así poder medir el paso por el nivel de 

0V de tensión en el condensador. Es una etapa necesaria debido a que el condensador 

no se descarga por completo durante la última etapa y a que el software tarda unos 

milisegundos en empezar a tomar medidas, y en esas condiciones no se podría medir 

correctamente la intensidad de cortocircuito. 

Al ser esta la primera etapa del ciclo, se describirá brevemente el estado del circuito 

antes del inicio. Todos los tiristores se encuentran en corte, con lo que la única rama 

por la que circula corriente es la formada por el fusible y las resistencias R4, R5 y 

R6. En condiciones normales, el condensador se encontraría totalmente o 

prácticamente descargado. Los casos en los que el condensador se encuentre con 

carga al iniciar un ciclo (por la circunstancia que sea) se analizarán durante el 

desarrollo de esta etapa. 

El primer paso de esta etapa consiste en tomar una serie de medidas de voltaje del 

panel solar para estimar la tensión de circuito abierto. Este primer paso es 

exclusivamente vía software, y se describirá con más detalle en la sección dedicada 

al mismo. 

El siguiente paso es la aplicación de un pulso de corriente a la puerta del tiristor X3, 

lo que le hace entrar en conducción debido a la tensión ejercida por la batería. Al 

entrar en conducción el tiristor, el circuito formado por él mismo, las resistencias R7 

y R9, la batería y el condensador se cierra. 
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Figura 18: Funcionamiento del circuito durante la fase de precarga negativa 

Como se dijo más arriba, en condiciones normales el condensador presenta una 

tensión bastante baja en este punto del ciclo (entre 2V y 0V, aproximadamente y 

dependiendo del tiempo que haya pasado entre el último ciclo y el actual). En estas 

condiciones, el condensador se carga negativamente hasta que el nivel de corriente 

que circula se hace inferior a la corriente de mantenimiento del tiristor, momento en 

el que se abre el circuito de nuevo. Si bien los tiempos de carga del circuito son 

mucho menores, se ha establecido un tiempo de 5 segundos desde el momento en 

el que se da el pulso de corriente hasta el inicio de la siguiente fase para asegurar 

que la corriente se ha extinguido antes de pasar a la siguiente fase. 

Si el condensador comenzara el ciclo con carga, las dos opciones posibles son que 

conserve carga positiva o negativa. Analizaremos los dos casos a continuación.  

En el caso de que estuviera cargado positivamente (porque el proceso final de 

descarga se haya interrumpido, por ejemplo) la diferencia de tensión en el circuito 

podría aumentar hasta en 21 voltios, el valor máximo de tensión que proporciona 

nuestra placa solar. Esto haría que la corriente aumente de manera considerable, 

sobre todo en los primeros instantes de la precarga. Aun a pesar de esto, el nivel 

máximo de corriente que podría circular sería tolerable para todos los componentes 

del circuito. Así mismo, el tiempo de carga del condensador aumentaría, aunque 

seguiría estando por debajo de esos 5 segundos de margen que se han dado. 

Si el condensador tuviera carga negativa entre sus armaduras, el caso es algo 

diferente, aunque tampoco es crítico. Como mucho, puede acumular un nivel de 

tensión igual al de la batería, lo que nunca sucederá debido a las resistencias del 

circuito, que hacen que la carga acabe antes de alcanzar este valor. Si el nivel de 

voltaje en el condensador fuera lo suficientemente alto, la corriente que circula 

mientras dura el pulso de corriente sería inferior a la de mantenimiento, con lo que 

el circuito solo se cerraría durante el tiempo del pulso. Esto no supone un problema 

muy serio, puesto que en este caso el condensador ya está cargado negativamente. 



 

 

32 

 

Capítulo 3. Prototipo de una carga capacitiva con tiristores 

 

Si por el contrario el nivel de tensión en el condensador es bajo, el funcionamiento 

sería igual al convencional, aunque con una corriente y un tiempo menor. 

3.2.2. Etapa de carga del condensador 

Durante esta etapa es cuando se toman las medidas de intensidad, tensión e 

irradiancia solar. Al comienzo de la fase, el tiristor X1 recibe un pulso de corriente a 

través del transformador de pulsos en su puerta, lo que unido a la tensión que 

proporciona el panel fotovoltaico y la tensión negativa que tiene el condensador, hace 

que entre en conducción. El circuito queda entonces cerrado entre los terminales del 

panel, con un fusible conectado en serie con dos ramas en paralelo. 

 

Figura 19: Funcionamiento del circuito durante la fase de carga 

La primera de ellas está formada por las tres resistencias R4, R5 y R6, donde se toma 

las medidas de voltaje gracias a un divisor de tensión (puesto que el módulo puede 

llegar a proporcionar más de 21V y la placa de Arduino solo registra valores entre 0V 

y 5V este divisor es necesario). Las tres resistencias tienen un elevado valor, lo que 

hace que virtualmente no circule corriente por esta rama (la intensidad que circula 

es del orden de los microamperios). 

La segunda rama está formada por el tiristor X1 anteriormente mencionado, el 

condensador y la resistencia R7, en la que se mide la intensidad que circula por el 

condensador. Esta última resistencia tiene un valor de 0,5 ohmios y una precisión 

elevada, lo que permite alterar lo menos posible la circulación de corriente por esta 

rama del circuito y al mismo tiempo tomar una medida fiable de la misma. 

Esta fase dura mientras el condensador se esté cargando hasta el nivel de tensión 

que proporciona el panel, aunque en realidad no se llega a ese nivel nunca. Cuando 

la corriente que circula por el circuito se hace menor que la tensión de mantenimiento 

del tiristor, el circuito se abre naturalmente y acaba la etapa con el condensador 

cargado positivamente. 
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3.2.3. Etapa de descarga del condensador 

Para completar el ciclo de funcionamiento del circuito, se debe descargar el 

condensador. Esto se consigue mediante el tiristor X2, que al recibir un pulso de 

corriente en su puerta entra en conducción, cerrando el circuito formado por el 

condensador, la resistencia R7, la resistencia R8 y el propio tiristor X2. La resistencia 

R8 tiene un valor de 100 ohmios y una potencia nominal de 100 vatios, lo que hace 

que sea idónea para disipar la energía almacenada por el condensador de manera 

rápida y eficaz. Al igual que en las etapas anteriores, al reducirse la corriente que 

circula, el circuito se abre por el tiristor, que entra en corte, y con ello termina la 

fase. 

 

Figura 20: Funcionamiento del circuito durante la fase de descarga 

3.3. Software 

El software usado se ha desarrollado en el entorno de Arduino y con el lenguaje de 

programación de Arduino, ya que la idea era usarlo en una placa de la misma 

compañía por las facilidades que ofrece: el lenguaje está basado en C++ y permite 

utilizar comandos estándar de este último lenguaje en Arduino, el entorno de 

programación es muy intuitivo y dispone de una gran variedad de librerías destinadas 

a los usos más comunes que se le dan a los dispositivos, lo que reduce y facilita el 

trabajo que debe hacer el programador, entre otras ventajas. 

El programa usado finalmente para el proyecto toma la estructura básica de un 

programa de Arduino: consta de una función de configuración (función void setup()), 

ejecutada tan solo una vez al encender el programa por primera vez, además de una 

función que se ejecuta en bucle (función void loop())y que incluye las diversas 

funcionalidades del programa. 
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El código al completo, incluyendo los comentarios explicativos, se encuentra en el 

Anexo I: Código del programa, y además se entrega junto con la memoria en formato 

digital incluido en el CD para su consulta o ejecución. 

A continuación, se entrará en detalle en cada una de las partes del programa, para 

explicarlas. 

3.3.1. Inclusión de librerías 

El primer paso de todo programa es la inclusión de las librerías necesarias. Para este 

proyecto, se ha necesitado incluir las librerías SPI.h, SD.h y Ethernet.h. 

 

La librería SPI.h [18] es que se encarga del protocolo síncrono serial de comunicación, 

usado por los microcontroladores para comunicarse con sus periféricos y con otros 

microcontroladores. Es necesaria para la comunicación por el puerto serie/USB con 

el ordenador y para la comunicación entre el módulo MEGA 2560 y el módulo de 

Ethernet, que actúa como periférico. 

La librería SD.h [19] es la librería que se precisa para leer y escribir en la tarjeta de 

memoria microSD del módulo Ethernet. Usa un sistema de nombrado de archivos 

que reduce el nombre a hasta 8 caracteres, seguidos de un punto y 3 caracteres más 

para la extensión. Permite leer y escribir archivos en diferentes direcciones dentro de 

la misma tarjeta de memoria usando el carácter “/” para indicar un directorio dentro 

de la carpeta principal de la tarjeta. Contiene dos clases, la clase SD, usada para las 

funciones generales de acceso y manipulación de archivos y directorios, y la clase 

File, que se usa para escribir y leer de un archivo concreto de la tarjeta. 

La librería Ethernet.h [20] es usada para que el módulo Arduino pueda establecer 

una conexión con Internet a través de un cable de red. La librería define cinco clases, 

la clase Ethernet, para inicializar la librería y la configuración de red, la clase Server, 

que se encarga de crear y gestionar servidores conectados a clientes externos, la 

clase Client, que crea y clientes que se pueden conectar a servidores para enviar y 

recibir información, la clase IPAdress, usada para trabajar con direcciones IP locales 

y remotas, y la clase EthernetUDP, que permite enviar y recibir mensajes con 

protocolo UDP. 

3.3.2. Definiciones, declaración e inicialización de variables 

En esta sección del código se definen las constantes, que son variables que no van a 

cambiar de valor a lo largo de la ejecución del código. Es especialmente interesante 

este método de declaración de variables para definir los pines de conexión, además 

de parámetros del circuito, de los componentes y de fórmulas matemáticas. Esto es 

#include <SPI.h> 

#include <SD.h> 

#include <Ethernet.h> 
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así porque si en algún momento se decide cambiar alguno de estos valores, con tan 

solo cambiar el valor asociado a la definición se cambiará en todo el código. Con esto 

se facilita el proceso de adaptar el circuito para otros paneles solares con otras 

características, por ejemplo. 

 

Aparte de las definiciones, en este apartado del código se declaran e inicializan 

diversas variables, las cuales tienen que ver con los parámetros de conexión a 

Internet y con el sistema de ficheros. 

 

//pines de entrada y salida 

#define PIN_V_CAL 9//pin de medida de voltaje de la célula calibrada 

#define PIN_V_P 10 //pin de medida de voltaje del panel 

#define PIN_I_C 11//pin de medida de voltaje en la resistencia shunt 

#define PIN_X1 7//pin de puerta de tiristor de carga 

#define PIN_X2 8//pin de puerta de tiristor de descarga 

#define PIN_X_PREC 9//pin de puerta de tiristor de precarga negativa 

 

//parámetros de la célula solar específica 

#define V_MAX 21.0//voltaje en circuito abierto nominal del panel solar en 

unidades de V 

#define I_MAX 7700.0//intensidad en cortocircuito nominal del panel solar 

en unidades de mA 

#define ALFA 0.00007792 //coeficiente de temperatura en cortocircuito en 

unidades de 1/ºC (obtenido al dividir el alfa del datasheet entre la Isc en 

CEM) 

#define BETA -0.00381 //coeficiente de temperatura en circuito abierto en 

unidades de 1/ºC (obtenido al dividir la beta del datasheet entre la Voc en 

CEM) 

#define G_STC 1000.0//irradiancia solar en condiciones estándar en unidades 

de W/m2 

#define T_STC 25.0//temperatura de célula en condiciones estándar en 

unidades de ºC 

 

//parámetros de cálculo 

#define COEF_R 5.30//coeficiente para calcular el voltaje total en los 

divisores de tensión 

#define COEF_I 1950.0//coeficiente para calcular la intensidad que circula 

por el shunt 

#define COEF_G 15384.0//coeficiente para calcular la irradiancia incidente 

en la célula calibrada 

byte mac[] = { 

  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED //dirección mac 

}; 

IPAddress ip (192, 168, 0, 104); //dirección IP, dependiente de la red 

local 

 

EthernetServer server(80);//inicializar el servidor con la dirección IP 

anterior y el puerto que se vaya a usar (80 es el usado por HTTP por 

defecto, si se cambia hay que especificarlo) 

File myFile;//variable usada para todas las funcionalidades que requieran 

manejo de archivos en la SD y Ethernet 
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3.3.3. Función setup() 

Esta es una de las funciones básicas de cada proyecto desarrollado para Arduino. Es 

una función que se ejecuta una sola vez al encender, reiniciar o conectar al ordenador 

la placa. 

Esta función se usa para definir la velocidad de transmisión de datos por el puerto 

Serie, para inicializar los pines digitales, para inicializar la tarjeta SD y para iniciar la 

conexión Ethernet y el servidor que se usará posteriormente. 

Los tres pines digitales usados para controlar la puerta de los tiristores se inicializarán 

en modo OUTPUT y con valor lógico 0, para evitar que se dé algún disparo de 

cualquiera de los tiristores antes de tiempo. Los pines analógicos no es necesario 

inicializarlos. 

El programa comprueba a continuación si puede leer la tarjeta SD, y muestra en 

pantalla un mensaje con el resultado de la consulta.  

Por último, el programa inicia la conexión Ethernet usando las direcciones mac e IP 

definidas anteriormente, y muestra por pantalla la dirección IP que se usará (esta 

será la dirección de internet en la que se podrá consultar el gráfico de la medida). 

 

  

void setup() { 

  Serial.begin(38400); 

  pinMode(PIN_X2, OUTPUT); 

  pinMode(PIN_X1, OUTPUT); 

  pinMode(PIN_X_PREC, OUTPUT); 

  digitalWrite(PIN_X1, LOW); 

  digitalWrite(PIN_X2, LOW); 

  digitalWrite(PIN_X_PREC, LOW); 

 

  //inicializar la tarjeta SD 

  Serial.println("Inicializalizando tarjeta SD...\n"); 

  if (!SD.begin(4)) { 

    Serial.println("Inicializacion fallida\n"); 

    return; 

  } 

  Serial.println("Inicializacion correcta\n"); 

 

  // iniciar la conexión ethernet y el servidor 

  Ethernet.begin(mac, ip); 

  server.begin(); 

  Serial.print("La direccion IP del servidor es: "); 

  Serial.println(Ethernet.localIP()); 

  Serial.println("\nListo para tomar una medida...\n");} 

} 
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3.3.4. Función loop() 

Esta función, que se ejecuta de manera cíclica mientras el programa esté en marcha, 

muestra las opciones disponibles en el programa por pantalla, y queda a la espera 

de que haya algo que leer en el puerto Serial mediante las instrucciones: 

 

Estas mismas instrucciones serán usadas en el programa siempre que se necesite 

seleccionar una opción entre varias o introducir un nombre de archivo. 

Las opciones se seleccionan mediante una instrucción switch dentro de esta función 

loop(). Se describirá a continuación cada uno de los case que se pueden seleccionar. 

En caso de seleccionar una opción no válida, el programa informa al usuario y le 

permite escoger otra opción mediante el case ‘default’. 

 

Figura 21: Diagrama de flujo de la función void loop() si se ha inicalizado correctamente. 
En caso de introducir un nombre incorrecto en cualquiera de las opciones,  

se pasaría a la pantalla de selección de opción. 

while (Serial.available() == 0) {} 

char opcion = Serial.read(); 

Jaime
Cuadro de texto
5
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3.3.4.1. Opción “Tomar y guardar medida” 

Seleccionada al seleccionar la opción ‘1’. El case comienza inicializando las variables 

necesarias para la toma de medidas, y después las necesarias para calcular los 

valores corregidos para condiciones estándar de medida. 

 

Continúa pidiendo un nombre para el archivo que se va a crear y añadiéndole la 

extensión .txt a continuación. Esto lo hace en las líneas: 

 

Estas instrucciones se usarán siempre que se necesite introducir un nombre de 

archivo. 

El programa comprueba entonces que no existe un archivo con el mismo nombre en 

el directorio de la tarjeta SD, tras lo cual comprueba si el archivo se ha abierto bien 

para escritura. Si alguna de estas dos condiciones no se cumple cierra el archivo y 

sale de la función.  

String nombre = " "; 

float medida_v [200] = {0}; //variable usada para almacenar el valor de 

voltaje medido en el panel 

unsigned long medida_t [200] = {0};//vector usado para calcular los tiempos 

de las medidas 

float medida_i [200] = {0}; //variable usada para almacenar el valor de 

intensidad por el shunt 

int indice = 0;//variable usada para almacenar el número de medidas tomadas 

float medida_v_cal [3] = {0};//vector usado para calcular los valores de 

voltaje medidos por la célula calibrada, medida_v_cal[0] es la medida antes 

de empezar a tomar datos, medida_v_cal[1] es la medida después de tomar los 

datos, y  medida_v_cal[2] es la diferencia entre las dos 

 

float isc_s_rc = 0; //variable usada para almacenar el valor de la 

intensidad de cortocircuito del panel en condiciones reales 

float voc_s_rc = 0; //variable usada para almacenar el valor del voltaje de 

circuito abierto del panel en condiciones reales 

float isc_r_rc = 0; //variable usada para almacenar el valor de la 

intensidad de cortocircuito de la referencia en condiciones reales 

float voc_r_rc = 0; //variable usada para almacenar el valor del voltaje de 

circuito abierto de la referencia en condiciones reales 

float isc_s_stc = 0;//variable usada para almacenar el valor de la 

intensidad de cortocircuito del panel en condiciones estándar 

float voc_s_stc = 0;//variable usada para almacenar el valor del voltaje de 

circuito abierto del panel en condiciones estándar 

float temp_rc = 0;//variable usada para almacenar la temperatura del panel 

en condiciones reales 

String temp_rc_str = " ";//variable auxiliar para introducir la temperatura 

real del panel 

Serial.println("Introduzca nombre de archivo..."); 

while (Serial.available() == 0) {} 

nombre = Serial.readString(); 

 

nombre.concat(".txt"); 

char nombrechar [nombre.length() + 1]; 

nombre.toCharArray(nombrechar, sizeof(nombrechar)); 
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Tras estas comprobaciones acerca del archivo, empieza el proceso de toma de 

medidas propiamente dicho. En el primer paso el programa manda un pulso de 

corriente de 10 microsegundos al tiristor X3 de precarga, y tras esto espera 5 

segundos a que la corriente se extinga de manera natural, tiempo más que de sobra. 

 

Después, se toma una medida de la irradiancia solar y otra de la tensión de circuito 

abierto en condiciones reales del panel solar (voc_s_rc) para luego compararlas con 

las medidas tomadas justo tras la carga del condensador. Esto se hace para 

comprobar que no han variado las condiciones solares durante el proceso de medida 

(por ejemplo, por nubes o por sombras). Ambos valores se obtienen haciendo la 

media de 10 medidas tomadas consecutivamente, para evitar desviaciones poco 

representativas y momentáneas. 

 

Tras esto, se manda un pulso de corriente al tiristor X1 de carga. En ese instante se 

empieza a medir el tiempo transcurrido, y se toma una medida de la corriente, que 

servirá como referencia para ver si el circuito está funcionando correctamente. Si 

circula corriente por el condensador, el programa entrará en el bucle while (medida_i 

[indice] > 70), en el que se mantendrá hasta que la corriente baje de ese valor de 

miliamperios. Dentro de este bucle se toma en cada iteración una medida de tensión, 

una de tiempo y una medida de corriente (que será la usada para comparar en la 

condición del bucle). También se comprueba si la tensión almacenada en el 

condensador es menor que cero, y en caso afirmativo, guarda la medida de corriente 

de la iteración como corriente de cortocircuito del panel en condiciones reales 

(isc_s_rc). Por último, se suma una unidad al contador de muestras tomadas y se 

aplica un ligero retraso de 2 milisegundos para evitar que el número de medidas sea 

desorbitado. 

Serial.println("Precargando negativamente, espere unos segundos...\n"); 

digitalWrite(PIN_X_PREC, HIGH); 

delayMicroseconds(10); 

digitalWrite(PIN_X_PREC, LOW); 

delay(5000); 

for (int i = 0; i < 10; i++) {//se toman 10 muestras de voltaje del panel y 

de la célula calibrada antes de la medida 

  medida_v_cal[0] += map_to_float(analogRead(PIN_V_CAL)); 

  voc_s_rc += (map_to_float(analogRead(PIN_V_P))) * COEF_R; 

} 

 

voc_s_rc = voc_s_rc / 10; //se hace la media entre las 10 medidas tomadas 

anteriormente 

medida_v_cal[0] = medida_v_cal[0] / 10; 
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Las medidas obtenidas por Arduino tienen formato int y van desde 0 a 1023, siendo 

un 0 equivalente a una tensión de 0V y 1023 a una tensión de 5V. La conversión a 

voltaje, intensidad de corriente o irradiancia solar se realiza mediante la función float 

map_to_float(int valor_in) y multiplicando el valor por el coeficiente correspondiente. 

Justo después de esto, se toma la segunda medida de irradiancia solar con el mismo 

método que la primera. Se dejan 1,75 segundos tras esto para asegurarse de que la 

corriente se ha extinguido en el condensador, se informa del número de muestras 

tomadas y se procede a la descarga. 

Esto se consigue aplicando un pulso de corriente al tiristor X2, tras lo que se lleva a 

cabo el mismo proceso que en la carga: se comprueba si la corriente es mayor que 

el valor umbral de 100 miliamperios mediante un bucle while(), aunque en este caso 

sin guardar la medida. Una vez se da la condición, se dejan 2 segundos de espera 

para que el condensador se descargue completamente y se comprueba la irradiancia 

antes y después. 

 

medida_t[0] = micros(); 

digitalWrite(PIN_X1, HIGH); 

 

medida_i [0] = map_to_float(analogRead(PIN_I_C)) * COEF_I; 

 

digitalWrite(PIN_X1, LOW); 

 

while (medida_i [indice] > 70) { 

  medida_v[indice + 1] = (map_to_float(analogRead(PIN_V_P))) * COEF_R; 

  medida_t[indice + 1] = (micros() - medida_t[0]); 

  medida_i[indice + 1] = map_to_float(analogRead(PIN_I_C)) * COEF_I; 

  if (medida_v[indice + 1] <= 0.0) { 

    isc_s_rc = medida_i[indice + 1]; 

  } 

  indice++; 

  delay(2); 

} 

Serial.println("\nFin de la carga, descargando...\n"); 

Serial.print(indice - 1); 

Serial.println(" muestras tomadas\n"); 

 

digitalWrite(PIN_X2, HIGH); 

delayMicroseconds(10); 

digitalWrite(PIN_X2, LOW); 

 

medida_i[indice + 1] = map_to_float(analogRead(PIN_I_C)) * COEF_I; 

 

while (medida_i[indice + 1] > 100) { 

  delay(25); 

  medida_i[indice + 1] = map_to_float(analogRead(PIN_I_C)) * COEF_I; 

} 

 

delay(2000); 

 

medida_v_cal[2] = medida_v_cal[0] - medida_v_cal[1];//cálculo de la 

diferencia entre la irradiancia antes y después de la medida 
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Si la irradiancia ha cambiado durante el proceso de medida, se informará al usuario 

de esta circunstancia y de que la medida puede no ser fiable. El archivo puede 

entonces eliminarse o conservarse. Si se elimina, se sale de la instrucción switch, si 

se decide conservarlo el programa continúa, pidiendo que se introduzca la 

temperatura medida de manera manual. 

Se calculan entonces los valores de intensidad de cortocircuito y tensión en circuito 

abierto tanto de la referencia en condiciones reales como de la muestra en 

condiciones estándar de medida. 

 

Se procede entonces a la escritura del fichero usando los valores calculados y los 

medidos. 

 

En la primera fila están los títulos de las columnas, y tras ellos los valores de 

tensión de circuito abierto y de cortocircuito del panel en condiciones reales, el 

valor de irradiancia solar y el valor de la temperatura, todo separado por 

Serial.println("Introduzca la temperatura medida durante la medida:"); 

while (Serial.available() == 0) {} 

temp_rc_str = Serial.readString(); 

temp_rc = temp_rc_str.toFloat(); 

 

//cálculo de Isc y Voc en CEM en el panel real (isc_s_stc y voc_s_stc 

respectivamente) 

isc_r_rc = I_MAX * ((medida_v_cal[0] + 0.025) * COEF_G / G_STC) * (1 + 

(ALFA * (temp_rc - T_STC))); 

voc_r_rc = V_MAX * (1 + (BETA * (temp_rc - T_STC))); 

isc_s_stc = isc_s_rc * I_MAX / isc_r_rc; 

voc_s_stc = voc_s_rc * V_MAX / voc_r_rc; 

//valor de voltaje de circuito abierto, intensidad de cortocircuito, 

irradiancia y temperatura: 

myFile.print("Vs,rc\tIs,rc\tVs,stc\tIs,stc\tt\tVoc,s,rc: "); 

myFile.print(voc_s_rc); 

myFile.print("\tIsc,s,rc: "); 

myFile.print(isc_s_rc); 

myFile.print("\tGs,rc: "); 

myFile.print((0.025 + medida_v_cal[0])*COEF_G); 

myFile.print("\tT,rc: "); 

myFile.print(temp_rc); 

myFile.print("\n"); 

 

//escritura de valores medidos reales y rectificados en el archivo 

for (int i = 1; i <= indice; i++) { 

  myFile.print(medida_v[i]); 

  myFile.print("\t"); 

  myFile.print(medida_i[i]); 

  myFile.print("\t"); 

  myFile.print(medida_v[i]*voc_s_stc / voc_s_rc); 

  myFile.print("\t"); 

  myFile.print(medida_i[i]*isc_s_stc / isc_s_rc); 

  myFile.print("\t"); 

  myFile.print(medida_t[i]); 

  myFile.print("\n"); 

  } 
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tabulaciones. Todas las siguientes filas siguen otra estructura. Constan solo de los 

valores de tensión e intensidad del panel (en voltios y miliamperios), en condiciones 

reales y en condiciones estándar, y por último el tiempo en que se tomó la medida, 

todo separado por tabulaciones. La estructura del fichero es entonces la mostrada 

en la Figura 22: una primera fila con información adicional sobre la medida y, bajo 

esta, cinco columnas con los valores medidos durante la carga del condensador. 

 

Figura 22: Extracto de un archivo de medida 

Por último, el archivo se cierra y se informa al usuario, tras lo que se sale del case. 

 

Figura 23: Monitor Serial al finalizar la opción 1 de manera correcta 

3.3.4.2. Opción “Visualizar medida en Internet”  

Seleccionada mediante el case ‘2’. El primer paso es introducir el nombre del archivo 

para consultar. Tras esto se pide al usuario que acceda en internet a la dirección IP 

especificada con anterioridad. A continuación, el servidor queda a la espera de una 

petición por parte de un cliente. Si esto se da, la conexión queda establecida y el 

servidor seguirá leyendo hasta que no quede más que leer. Se abre el fichero 
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anteriormente seleccionado y se definen un unsigned long y un puntero de unsigned 

long que apunta a la dirección de este último para seguir la posición del puntero 

dentro del fichero. 

La información que lee el servidor se envía mediante las instrucciones: 

 

Ambas envían el parámetro data en forma de caracteres ASCII, uno cada vez, la 

única diferencia es que la primera instrucción acaba la serie de caracteres con un 

carácter de nueva línea, mientras que la segunda instrucción no. 

Gran parte del contenido de esta función son instrucciones para HTML que se envían 

al servidor. Ya que no es el propósito principal de este trabajo profundizar en este 

lenguaje, no se entrará con detalle en todas ellas, tan solo en las que más se repitan 

y en las que sean especialmente interesantes. 

Se realizan diversas comprobaciones para poder enviar una petición HTTP. Tras estas 

comprobaciones, se envía el header de respuesta HTTP que define los parámetros de 

funcionamiento del documento, en nuestro caso el tipo de contenido que tiene 

nuestro documento (texto en formato HTML) y que queremos cerrar la conexión al 

finalizar la respuesta. 

El documento HTML propiamente dicho comienza al enviar estas instrucciones, que 

son la declaración del tipo de documento y la etiqueta <html>: 

 

Siguen varias instrucciones sobre el estilo general que tendrá el documento, y tras 

ello, la etiqueta <body>, en la que se contiene toda la parte visible del documento. 

Lo primero es el título de la página ("Ensayo del punto de maxima potencia con carga 

de condensador"), tras lo cual se definen los parámetros del “canvas”, que es el 

cuadro donde se dibujan las gráficas. A continuación, se definen la matriz de datos 

que hace falta para guardar las medidas que se leerán del archivo, además de 

algunas otras para el dibujo de la gráfica, como los coeficientes de escala y las 

variables para guardar el punto de máxima potencia. 

client.println(" "); 

client.print(" "); 

client.println("<!DOCTYPE HTML>"); 

client.println("<html>"); 
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La primera línea de cada archivo contiene información que no es necesaria para la 

gráfica, por lo que el programa lee hasta que encuentre un carácter de retorno de 

línea sin guardar nada. Una vez leída la primera línea, la instrucción 

while(myFile.available()) mantiene al programa en ese bucle mientras el archivo no 

se termine. Dentro de él, dos bucles for() leen los cuatro valores de tensión e 

intensidad, clasificándolos en valores reales y valores corregidos para después trazar 

dos gráficas diferentes. El valor de tiempo también se lee en ese bucle while(), 

aunque no se almacena en la variable medidas al no ser necesario para el dibujo. 

La función read() de la clase File lee datos con formato char, que deben ser 

convertidos a un formato numérico si se quiere efectuar alguna operación con ellos, 

como es el caso. Esto hace que para leer desde el archivo se tenga que usar la función 

float char_arr_to_float (File, unsigned long*) para convertir arrays de tipos de datos 

char a un solo dato con formato float. Esta función toma como argumentos un archivo 

y un puntero, que es la dirección en la que se encuentra leyendo en el propio archivo. 

 

La función entonces lee desde la posición dada por el puntero carácter a carácter, 

almacenándolos en un array hasta que detecta un espacio (para el caso de nuestro 

sistema de archivos, los espacios serán siempre caracteres tabulación o nueva línea), 

momento en el que convierte ese array de datos de tipo char en un dato de tipo float 

mediante la función double atof (const char* str). Tras esto, la función coloca el 

int indice = 0; //variable usada para almacenar el número de datos leídos 

float coef_eje_y = 500 / I_MAX; //coeficientes para adaptar los valores del 

panel a las medidas en pixeles de la gráfica 

float coef_eje_x = 900 / V_MAX; 

float medidas [2][2][120] = {{}, {}};//primer elemento: 0 valores reales, 1 

valores corregidos. Segundo elemento: 0 voltaje, 1 intensidad. 

float indice_p_max [2][4] {{}, {}}; //primer elemento: 0 valores reales, 1 

valores corregidos. Segundo elemento: 0 potencia maxima hasta el momento, 1 

potencia que se va a comparar, 2 tensión en el punto máximo, 3 intensidad 

en el punto máximo 

while (myFile.available()) {//lectura del resto del archivo y guardado de 

los datos de tensión y voltaje leídos para luego usarlos en el dibujo de la 

gráfica 

  for (int i = 0; i < 2; i++) { 

    for (int j = 0; j < 2; j++) { 

      myFile.seek(myFile.position()); 

      medidas[i][j][indice] = (char_arr_to_float(myFile, p_posicion)); 

      Serial.print(medidas[i][j][indice]); 

      Serial.print("\t"); 

      delay(1); 

    } 

  } 

Serial.println(); 

myFile.seek(*p_posicion);//aquí lee el valor del tiempo, que va aparte de 

las medidas de tensión e intensidad 

char_arr_to_float(myFile, p_posicion); 

indice++; 

} 
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puntero en una posición desde la que empezar a leer un dígito la siguiente vez que 

sea llamada, y devuelve el valor convertido a float. 

 

El dibujo de la gráfica empieza en este punto del programa. Mediante dos bucles for() 

anidados, se dibujan primero la gráfica de los valores reales y después la de los 

valores corregidos. El primer bucle define qué gráfica se va a dibujar; en él se define 

el color de la línea dependiendo de ello y se especifica el punto de inicio del dibujo 

como el primer elemento de la matriz de datos leídos. El segundo bucle se encarga 

de calcular los puntos de las líneas que van a formar la gráfica y de enviarlos al 

servidor. Estos puntos se calculan recorriendo los elementos de tensión y corriente 

de la matriz, datos que se examinan también en este bucle para establecer el punto 

de máxima potencia y almacenar su valor y componentes. Por último, al salir de este 

bucle, el anterior bucle for() manda al servidor la instrucción de plasmar en el canvas 

todos esas líneas calculadas anteriormente mediante la instrucción context.stroke(). 

Una vez dibujadas las gráficas, se procede a situar sobre ellas los puntos de máxima 

potencia. Los valores almacenados anteriormente son usados para señalar las 

coordenadas del punto de máxima potencia en ambas gráficas, así como los valores 

de tensión e intensidad de cada uno, que irán situados en los ejes. 

float char_arr_to_float(File myFile, unsigned long * pos) { 

  float valor_convertido = 0; 

  char arr_char[10]; 

  byte index = 0; 

  myFile.seek(*pos); 

  char a_char; 

  while (a_char != '\n' && a_char != '\t') { 

    a_char = myFile.read(); 

    if (a_char != '\n' && a_char != '\t') { 

      arr_char[index++] = a_char; 

      arr_char[index] = '\0'; // NULL terminate the array 

    } 

    else if (strlen(arr_char) > 0) { 

      valor_convertido = atof(arr_char);//atof convierte un array de char 

en un float 

    } 

 

  } 

  arr_char[0] = '\0'; 

  index = 0; 

  *pos = myFile.position(); 

  return valor_convertido; 

} 
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Los ejes propiamente dichos son dibujados a continuación, además de la información 

sobre la magnitud que representan y las unidades. 

 

Figura 24: Ejemplo del visualizador web de curvas, con la curva medida en azul y la curva 
estimada en verde. 

for (int i = 0; i < 2; i++) { 

  if (i == 0) { 

    client.print("ctx.beginPath();"); 

    client.print("ctx.strokeStyle = '#0000cc';"); 

  } 

  if (i == 1) { 

    client.print("ctx.beginPath();"); 

    client.print("ctx.strokeStyle = '#00cc00';"); 

  } 

  client.print("ctx.moveTo("); 

  client.print((medidas[i][0][0] *coef_eje_x) + 100); //para la curva I/V 

  client.print(","); 

  client.print(600 - (medidas[i][1][0] * coef_eje_y)); //para la curva I/V 

  client.println(");"); 

  for (int j = 1; j < indice; j++) { 

    client.print("ctx.lineTo("); 

    client.print((medidas[i][0][j] *coef_eje_x) + 100);//para la curva I/V 

    client.print(","); 

    client.print(600 - (medidas[i][1][j] * coef_eje_y));//para la curva I/V 

    client.println(");"); 

    indice_p_max[i][1] = medidas[i][0][j] * medidas[i][1][j]; 

    if (indice_p_max[i][1] > indice_p_max[i][0]) { 

      indice_p_max[i][0] = indice_p_max[i][1]; 

      indice_p_max[i][2] = medidas[i][0][j]; 

      indice_p_max[i][3] = medidas[i][1][j]; 

    } 

  } 

  client.println("ctx.stroke();"); 

} 
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Por último, en la página se muestran los valores numéricos de la potencia máxima 

tanto para la medida real como para la corregida. 

Puesto que ya no hay más datos que enviar al servidor sobre el archivo leído, se 

cierra el documento HTML enviando al servidor un mensaje con las etiquetas 

</body> y </html>. Tras esto se comprueba que la petición HTTP ha terminado, y 

en caso afirmativo, se cierra la conexión con el servidor. Se cierra el archivo usado y 

se informa al usuario de que el archivo ya puede ser consultado en internet. El usuario 

debe pulsar cualquier tecla y enviarla a través del puerto Serial para salir de la opción. 

 

Figura 25: Monitor Serial al finalizar la Opción 2 de manera correcta 

3.3.4.3. Opción “Mostrar datos por monitor Serie” 

Seleccionada al enviar el carácter ‘3’. Esta opción permite visualizar los datos 

grabados en un archivo por la pantalla Serie del entorno de Arduino. Puede ser una 

funcionalidad útil para asegurarse de que una medida ha sido bien tomada si no se 

dispone de conexión a Internet, para comprobar que todos los valores instantáneos 

tienen sentido, para revisar posibles archivos que no se hayan guardado bien, etc. 

La función te pide un nombre de archivo, y tras comprobar si el archivo existe, lo 

abre. Después, la función entra en un bucle en el que mientras el archivo no llegue 

a su fin, va leyendo carácter a carácter e imprimiendo el carácter leído en el monitor 

Serie. Una vez finalizado el archivo, se cierra el archivo y acaba la función. 

 

Figura 26: Extracto del monitor Serial al seleccionar la Opción 3 
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3.3.4.4. Opción “Mostrar todos los archivos en la tarjeta SD” 

Seleccionada al enviar el carácter ‘4’ por el puerto Serial. Permite visualizar en el 

monitor Serie todos los archivos que se encuentran en la tarjeta de memoria en ese 

momento, además de su tamaño. Muestra los archivos por directorios. 

 

Recurre a función void printDirectory (File, int), que recorre los archivos de un 

directorio y escribe el nombre de cada uno en el monitor Serial. Es una función 

recursiva, puesto que, si en algún momento del recorrido de los archivos encuentra 

un directorio, se llama a sí misma para seguir recorriendo ese directorio, y así 

sucesivamente. La función termina cuando no se encuentran más archivos en el 

directorio principal de la tarjeta SD. 

    case '3': { 

        String nombre = " "; 

        Serial.println("Introduzca un nombre de archivo..."); 

        while (Serial.available() == 0) {} 

        nombre = (Serial.readString()); 

        nombre.concat(".txt"); 

        char nombrechar [nombre.length() + 1]; 

        nombre.toCharArray(nombrechar, sizeof(nombrechar)); 

        if (!SD.exists(nombrechar)) { 

          Serial.println("No existe el archivo seleccionado"); 

          return; 

        } 

        else { 

          Serial.println("leyendo..."); 

          myFile = SD.open(nombrechar, FILE_READ); 

        } 

        while (myFile.available()) { 

          Serial.print((char)myFile.read()); 

          delay(1); 

        } 

        myFile.close(); 

      } 

 

      break; 

case '4': { 

  File root; 

  Serial.println(); 

  root = SD.open("/"); 

 

  printDirectory(root, 0); 

 

  Serial.println(); 

} 

 

break; 
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Figura 27: Monitor Serial al seleccionar la Opción 4 

 

  

void printDirectory(File dir, int numTabs) { 

  while (true) { 

 

    File entry =  dir.openNextFile(); 

    if (! entry) {// no more files 

      break; 

    } 

    for (uint8_t i = 0; i < numTabs; i++) { 

      Serial.print('\t'); 

    } 

    Serial.print(entry.name()); 

    if (entry.isDirectory()) { 

      Serial.println("/"); 

      printDirectory(entry, numTabs + 1); 

    } else {// files have sizes, directories do not 

      Serial.print("\t\t"); 

      Serial.println(entry.size(), DEC); 

    } 

    entry.close(); 

  } 

} 
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3.3.4.5. Opción “Borrar archivo” 

Como en los casos anteriores, primero se pide al usuario que introduzca un nombre 

de archivo, y se comprueba si existe un archivo en la tarjeta SD con ese nombre. Si 

es así, se le pide al usuario una segunda confirmación de que desea eliminar el 

archivo. Si el usuario da su permiso, se efectúa el borrado y se sale de la opción. En 

caso negativo, simplemente termina la función y se informa de que el archivo no se 

ha borrado. 

 

 

Figura 28: Monitor Serial al seleccionar y borrar un archivo con la Opción 5 

 

case '5': { 

  String nombre = " "; 

  Serial.println("Introduzca un nombre de archivo..."); 

  while (Serial.available() == 0) {} 

  nombre = (Serial.readString()); 

  nombre.concat(".txt"); 

  char nombrechar [nombre.length() + 1]; 

  nombre.toCharArray(nombrechar, sizeof(nombrechar)); 

  if (!SD.exists(nombrechar)) { 

    Serial.println("No existe el archivo seleccionado"); 

    return; 

        } 

  else { 

  Serial.println("¿Seguro que desea eliminar el archivo? (S/N)"); 

    while (Serial.available() == 0) {} 

    char c = Serial.read(); 

    if (c == 's' || c == 'S') {//borrar archivo y salir 

      SD.remove(nombrechar); 

      Serial.println("El archivo ha sido borrado\n"); 

      return; 

    } 

    else { 

      Serial.println("El archivo no ha sido borrado\n"); 

    } 

  } 

} 
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4. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

En esta sección se explicará todo aquello que tenga que ver con la parte experimental 

que siguió a la fase de desarrollo del prototipo. Se verá, pues, la operación de la 

toma de medidas en detalle, en este caso aplicada de manera que los resultados nos 

permitan verificar el correcto comportamiento del equipo ante diferentes condiciones 

de operación, el método usado para efectuar las correcciones a las medidas para 

poder compararlas a pesar de las condiciones ambientales variables, y, por último, 

se expondrán los resultados de estas medidas y correcciones en forma de gráficos y 

tablas para una mayor claridad y se comentarán. 

4.1. Método de corrección 

El objetivo de este proyecto es medir el punto de máxima potencia de un panel solar 

concreto, y comparar su valor con el especificado en la hoja de características del 

mismo. Como se ha introducido anteriormente, las medidas tomadas directamente 

del panel proporcionan valores que se obtienen en condiciones de operación distintas 

a las que especifica el fabricante en las hojas de características. Es por eso por lo que 

deben ser corregidas, usando diversos coeficientes, valores y fórmulas, para 

formarnos una idea del comportamiento que tendría el panel en las llamadas 

condiciones estándar de medida (STC). Estas condiciones son las siguientes: una 

irradiancia solar normal de 1000W/m2, una temperatura de placa de 25°C, y un 

coeficiente de masa de aire de 1,5. 

Los valores de intensidad de cortocircuito (ISC), tensión de circuito abierto (VOC) y 

punto de máxima potencia (Pmax) de la hoja de características del panel están 

referidos a dichas condiciones estándar. Esto quiere decir que, si se dieran esas 

condiciones ambientales, un panel que se encontrara en perfectas condiciones 

produciría estos mismos valores. Por supuesto, las condiciones que se dan 

normalmente distan mucho de estas. La más distante de las condiciones estándar 

posiblemente sea la temperatura, ya que un panel que se encuentre al sol (condición 

indispensable para ser de alguna utilidad) puede llegar a alcanzar con mucha facilidad 

más de 50°C en su superficie en un día con el cielo despejado y una temperatura 

ambiente no muy elevada. 
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El método usado para la corrección de las medidas [21] que se ha usado permite 

trasladar cualquier punto de una curva I-V medida en ciertas condiciones 

atmosféricas a otra curva con diferentes condiciones mediante “líneas de carga 

resistiva constantes”, representadas en un ejemplo en la Figura 29. Estas líneas, 

dibujadas sobre los ejes de medida de una curva I-V, son líneas rectas que pasan 

por el origen de coordenadas, hecho deducido de la expresión de la ley de Ohm 

(R=V/I). Entonces, la línea vertical, coincidente con el valor 0 de tensión, representa 

el valor R=0, mientras que la línea horizontal, coincidente el eje de tensión y con un 

valor de 0 amperios corresponde al valor de R=∞. Según estas deducciones, se ve 

claramente que los valores de intensidad de cortocircuito se trasladan a lo largo de 

la línea R=0, mientras que los de tensión de circuito abierto lo hacen a lo largo de la 

línea R=∞. 

 

Figura 29: Representación de las líneas de carga resistiva constantes en un gráfico I-V [21] 

Si se dispone de ambos valores característicos de las dos curvas, se podría trazar la 

segunda curva, de la que solo se conocen estos dos puntos, a partir de los puntos de 

la primera, usando las ecuaciones ( 2 ) y ( 3 ). 

 𝐼2 = 𝐼1 · (
𝐼𝑆𝐶2
𝐼𝑆𝐶1

) 
( 2 ) 

 𝑉2 = 𝑉1 · (
𝑉𝑂𝐶2
𝑉𝑂𝐶1

) 
( 3 ) 

Ahora bien, mediante una toma de medidas se obtiene la primera parte de los 

requisitos necesarios para la corrección, esto es, una curva con todos sus puntos 
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definidos, y de la que conocemos ISC y VOC. Se necesitan entonces los valores de ISC 

y VOC tomados en STC para trazar la curva corregida a condiciones estándar. Podría 

pensarse que estos valores restantes son los descritos en la hoja de características, 

pero no es así. Esos valores han sido medidos en STC, pero sobre un equipo diferente 

del que es objeto de estudio. El panel del cual estamos tomando las medidas puede 

haber sufrido desperfectos o desgaste derivados del uso que hayan mermado sus 

capacidades máximas, con lo que, aun en condiciones estándar de medida, podría no 

llegar a producir los valores expresados en la hoja de características. Los valores que 

necesitamos conocer son los que proporcionaría nuestro panel en condiciones 

estándar de medida. Ya que esto no se puede conseguir de manera fácil, se recurre 

a otro grupo de ecuaciones, que nos permitirán calcular los valores teóricos de ISC y 

VOC del panel en STC [22]. Dichas ecuaciones se corresponden con las siguientes 

ecuaciones ( 4 ) y ( 5 ): 

 
𝐼𝑆𝐶,𝑆𝐴𝑀
𝐼𝑆𝐶,𝑆𝐴𝑀
∗ =

𝐼𝑆𝐶,𝑅𝐸𝐹
𝐼𝑆𝐶,𝑅𝐸𝐹
∗  

( 4 ) 

 
𝑉𝑂𝐶,𝑆𝐴𝑀
𝑉𝑂𝐶,𝑆𝐴𝑀
∗ =

𝑉𝑂𝐶,𝑅𝐸𝐹
𝑉𝑂𝐶,𝑅𝐸𝐹
∗  

( 5 ) 

En las ecuaciones ( 4 ), ( 5 ), ( 6 ) y ( 7 ), se usan los superíndices “*” y “en blanco” 

para distinguir entre condiciones estándar y condiciones reales de medida, mientras 

que los subíndices “REF” y “SAM” se refieren, respectivamente, a las medidas 

tomadas en la referencia y en la muestra. La muestra es el panel del que se toman 

las medidas, mientras que la referencia es un panel de características similares a la 

muestra, pero calibrado por un laboratorio acreditado. De los cuatro términos de los 

que consta cada ecuación, conocemos dos de ellos, los correspondientes a la muestra 

en condiciones reales de medida y los correspondientes a la referencia en STC, dados 

en la hoja de características del panel fotovoltaico. Las ecuaciones ( 6 ) y ( 7 ) nos 

permiten calcular de manera teórica ISC y VOC de la referencia en las condiciones 

reales de medida: 

 𝐼𝑆𝐶,𝑅𝐸𝐹 = 𝐼𝑆𝐶,𝑅𝐸𝐹
∗ ·

𝐺

𝐺∗
· (1 + 𝛼 · (𝑇𝐶 − 𝑇𝐶

∗)) 
( 6 ) 

 𝑉𝑂𝐶,𝑅𝐸𝐹 = 𝑉𝑂𝐶,𝑅𝐸𝐹
∗ · (1 + 𝛽 · (𝑇𝐶 − 𝑇𝐶

∗)) 
( 7 ) 

En estas ecuaciones, G es la irradiancia solar (en W/m2), Tc es la temperatura de la 

célula solar (en °C), y α y β son parámetros específicos para cada panel, indicados 

por el fabricante en la hoja de características, (en unidades de °C-1). En la hoja de 

características del panel usado en este proyecto los coeficientes α y β venían 

expresados respectivamente en unidades de A/°C y V/°C, por lo que tuvieron que 

convertirse a las unidades adecuadas. Esto se logró dividiéndolos entre los valores 

de I*
SC, REF y V*

OC, REF. 
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Después de calcular el valor de ISC, REF y VOC, REF, tan solo queda una incógnita en las 

ecuaciones ( 4 ) y ( 5 ), que eran los valores que precisábamos para calcular la nueva 

curva corregida para la muestra en condiciones estándar de medida, de manera 

similar a la mostrada por la Figura 29 y las ecuaciones ( 2 ) y ( 3 ). 

4.2. Condiciones atmosféricas y método usado 

El método que se ha seguido para tomar todas las medidas experimentales que se 

han incluido en el presente proyecto ha sido el mismo para poder asegurar en todo 

lo posible que las condiciones externas no influyen en los resultados finales. Todas 

las medidas han sido tomadas en días soleados, entre las 12 y las 16 horas para 

asegurar que el sol proporcionaba una irradiancia lo suficientemente alta como para 

que la medida fuera fiable, y entre los meses de mayo y junio, al ser estos meses los 

más idóneos por la cantidad de horas de luz que se dispone. También han sido 

tomadas todas en el mismo lugar, el tejado de la ETSIDI, con el circuito definitivo 

montado en la PCB y con la misma versión del software (la versión final que se ha 

incluido y descrito anteriormente). El montaje tipo para una toma de medidas puede 

verse en la Figura 30. Antes de la toma de ninguna medida, el panel debe ser 

colocado en el lugar en el que vaya a permanecer durante la medida, para que su 

temperatura se estabilice. Esto es importante, ya que se pueden dar diferencias de 

más de 20°C entre un panel que se encuentre en el interior del edificio y uno que 

esté en condiciones de operación. La temperatura se mide mediante un termopar 

conectado a un polímetro, cuyos terminales están pegados al panel por su parte 

posterior. La temperatura se considera estabilizada si no varía en más de 1°C en un 

período de 1 minuto. Hay que aclarar que a esta temperatura medida por el termopar 

se le aplica un offset de +5ºC al introducirla en el programa de medidas, para 

compensar que el contacto con la superficie del panel no es perfecto y que no se está 

tomando realmente la temperatura de la célula, sino del exterior del panel. 

Para poder constatar que unas condiciones atmosféricas variables no influirían en los 

valores corregidos de la curva, que deberían ser los mismos independientemente de 

las condiciones reales, se tomaron series de medidas muy seguidas en el tiempo 

(para intentar minimizar los cambios no deseados en las condiciones), variando una 

de las dos condiciones que se usan para calcular las correcciones: la irradiancia solar. 

Esto se consiguió modificando la inclinación del panel de muestra con respecto a los 

rayos solares. 
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Figura 30: Montaje de los paneles para la toma de medidas. 
Se pueden apreciar los dos paneles, colocados con la misma orientación, y el polímetro con 

el termopar para la medida de la temperatura del panel de medida. 

El proceso completo previo a tomar una medida consta entonces de los siguientes 

pasos: 

1. El panel calibrado se coloca orientado al sol. 

2. Mediante un polímetro, se toma una medida de la tensión en cortocircuito del 

panel calibrado, que es proporcional a la irradiancia solar. 

3. Si la irradiancia recibida por el panel de medida en ese plano es adecuada a 

la medida que se pretende tomar, se coloca el panel de muestra en el mismo 

plano. Si no es adecuada, se reorienta el panel calibrado hasta que lo sea. 

4. Se reconecta el panel calibrado al módulo Arduino para tomar la medida de la 

curva I-V y registrar la irradiancia en el archivo. 

En días soleados, se alcanzaban valores de hasta aproximadamente 1100W/m2. La 

variación aproximada entre cada una de las medidas que conforman una serie fue de 

aproximadamente 150W/m2 a 250W/m2, dando como resultado entre 4 y 5 niveles 

de irradiancia por serie. Se tomaron al menos dos medidas por nivel de irradiancia y 

serie, no seguidas, para poder detectar posibles medidas defectuosas. 

4.3. Gráficas, tablas de resultados y comentarios 

En este apartado se mostrarán los resultados obtenidos con las medidas finales. Se 

mostrarán los valores registrados en algunos de los archivos, tanto corregidos como 

sin corregir, de manera graficada. También se compararán ciertos parámetros de las 
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medidas con los valores teóricos esperables. Cada uno de estos puntos se 

comentarán y pondrán en contexto a medida que se expongan en el apartado. 

Todos los datos que se representan en este apartado han sido extraídos de dos tandas 

de medidas tomadas los días 1 y 15 de junio de 2018. Las medidas del segundo día 

han sido usadas tan solo para la representación de las curvas I-V; al ser estas curvas 

y su corrección a condiciones estándar el punto principal de este proyecto se ha 

considerado importante contar con más datos para comparar. 

Los datos extraídos de un archivo han sido representados con el mismo color y con 

el mismo nombre en la leyenda en todos los gráficos para facilitar así su identificación 

y comparación. El nombre de cada serie de datos hace referencia a las condiciones 

de irradiancia y temperatura de célula con las que fue tomada. 

Para su representación gráfica, se han omitido de las series de datos todos los puntos 

en los que el condensador presentaba una tensión negativa. Debido a que Arduino 

no puede medir tensiones negativas, todos estos puntos los registraba con una 

tensión de 0V, lo que hacía que en las gráficas que representan la intensidad en 

función de la tensión se vieran valores en el eje de medida de intensidad 

correspondiente a estos puntos de tensión negativa, mientras que al inicio de las 

gráficas que representan parámetros en función del tiempo hubiera una “zona 

muerta” de medidas con valor nulo. En este último caso, el tiempo de referencia se 

ha tomado como el momento en el que la tensión pasa de negativa a positiva, 

estando el resto de medidas de tiempo referenciadas a este momento. 

El primer parámetro que se tendrá en cuenta es el tiempo de carga del condensador, 

el cual puede calcularse aproximadamente con la siguiente expresión: 

 𝑡𝑐 =
𝑉𝑂𝐶
𝐼𝑆𝐶

· 𝐶 
( 8 ) 

Donde tc es el tiempo de carga, VOC la tensión de circuito abierto, ISC la intensidad de 

cortocircuito y C la capacidad del condensador. La ecuación ( 8 ) es realmente la 

expresión del tiempo de carga del condensador si estuviera siendo cargado con una 

fuente de corriente ideal, lo que no se corresponde con la curva real I-V de un módulo 

fotovoltaico. Esto hace que el tiempo de carga real sea más lento que el teórico o 

ideal. 

A continuación, se muestran las curvas de carga del condensador para distintas 

condiciones ambientales. 
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Figura 31: Tensión durante la carga y tiempos de carga del condensador (01/06/2018) 

Como se ha expuesto anteriormente en las ecuaciones ( 6 ) y ( 7 ), la intensidad que 

proporciona el panel está directamente relacionada con la irradiancia que recibe. Este 

hecho se puede comprobar en la Figura 31, en la que se aprecia claramente que la 

medida tomada con una menor irradiancia es la que más tarda en cargar el 

condensador, si bien todos alcanzan el mismo valor final aproximadamente (la 

pequeña variación de 4ºC no produce diferencias significativas en la tensión que 

proporciona el panel). 

En la Tabla 3 se muestran los parámetros medidos en la célula durante las 3 medidas 

representadas en la Figura 31, así como los valores del tiempo de carga calculado y 

el medido. Se pueden observar las diferencias entre los valores del tiempo de carga 

que se han comentado antes, siendo más lenta la carga en condiciones reales que la 

ideal. 

Medida VOC (V) ISC (A) tc t95%, real Dif. (abs) 

981W/m2, 55ºC 16,66 6,83 54 ms 87 ms 33ms 

795W/m2, 54ºC 16,72 5,74 64 ms 92 ms 28ms 

513W/m2, 51ºC 16,47 3,55 102 ms 123 ms 21ms 

Tabla 3: Parámetros de carga del condensador 
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Paralelamente a la tensión en función del tiempo entre los terminales del 

condensador, se puede representar la intensidad de corriente que circula a través del 

condensador en función del tiempo. Aquí sí que se puede observar claramente la 

dependencia de este parámetro con la irradiancia solar: para una irradiancia solar de 

981W/m2, la intensidad es aproximadamente el doble que para una irradiancia de 

513W/m2, que es aproximadamente la mitad que en el caso anterior. En la Figura 32 

se muestran graficados estos parámetros para las mismas series de datos usadas en 

la Figura 31. Se puede comprobar en la gráfica que las medidas con mayor intensidad 

de cortocircuito presentan un descenso más acusado y más rápido de corriente, 

mientras que la medida con menor intensidad de cortocircuito e irradiancia muestra 

un descenso más paulatino y alargado en el tiempo, lo que es concordante con las 

medidas de tensión presentadas previamente; a mayor intensidad de cortocircuito, 

menor constante de tiempo, por lo tanto menor tiempo de carga, lo que conlleva un 

aumento más rápido de la tensión y un descenso más brusco de la corriente.  

En la Figura 33 se pueden ver estas dos características en función del tiempo 

superpuestas en el mismo gráfico, mostrando lo que se ha expresado en el párrafo 

anterior. 

Esta última gráfica nos da las herramientas necesarias para calcular la potencia para 

cualquier momento de la toma de medidas; con estos datos disponibles, es muy 

sencillo conseguir el punto de máxima potencia, así como los valores de tensión e 

intensidad en el mismo. Sin embargo, la manera de presentarlo es muy farragosa y 

complicada de analizar. Es por eso que en el mundo de la energía fotovoltaica se 

recurre a otra relación para mostrar este punto de manera más clara: la gráfica P-V. 

En la Figura 34 se representa la citada gráfica con los valores reales medidos para 

siete series de datos esta vez (la medida de la potencia que proporciona el módulo 

es una característica importante, por lo que es necesario el número de medidas sea 

mayor y más variado para disponer de una mayor fiabilidad a la hora de enunciar 

hipótesis), y en la Figura 35 se grafican las mismas medidas, pero corregidas para 

las condiciones estándar de medida. 

La gráfica de los datos sin corregir muestra lo esperable: a medida que disminuye la 

irradiancia, y, con ella, la intensidad, la potencia máxima que proporciona el panel 

es menor. La gráfica que presenta un mayor interés es la que contiene los valores 

corregidos. En ella se puede observar un tramo en el que las siete medidas siguen 

una línea recta casi sin desviación entre ellas, para luego presentar una divergencia 

en el punto de máxima potencia. 
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Figura 32: Intensidad a través del condensador durante la carga en función del tiempo 

(01/06/2018) 

 

 

Figura 33: Tensión e intensidad durante la carga en función del tiempo (01/06/2018)  



 

 

60 

 

Capítulo 4. Resultados experimentales 

 

 

Figura 34: Gráfica P-V conforme a las medidas reales (01/06/2018) 

 

 

Figura 35: Gráfica P-V corregida a STC (01/06/2018)  



 

 

61 

 

Capítulo 4. Resultados experimentales 

Otra manera de mostrar de manera directa la relación entre tensión, intensidad y 

potencia que proporciona un panel es mediante la gráfica I-V. Esta relación es un 

estándar, y es quizá la característica más representativa de un módulo fotovoltaico 

y la que con toda seguridad se encuentre en la hoja de características. Nos 

proporciona, además, de un solo golpe de vista, dos valores tan importantes como 

la tensión en circuito abierto y la intensidad de cortocircuito. 

Las siguientes figuras exhiben esta curva característica, para un número ampliado 

de medidas, al tratarse de un punto tan importante. Se han representado también 

en estas gráficas las curvas teóricas del panel para distintos puntos de operación, 

según aparecen en la hoja de características, para disponer de una referencia de los 

valores esperables para diferentes condiciones ambientales que poder comparar con 

nuestros resultados empíricos.  

En la Tabla 4 y en la Tabla 5 se muestran los valores de las magnitudes, sin y con 

corrección, para el punto de máxima potencia de las medidas del día 1 de junio y 15 

de junio, respectivamente. 

Parámetro 
Valores sin corregir Valores corregidos 

MPP Vmp Imp MPP Vmp Imp 

981W/m2, 55ºC 65,38W 11,03V 5,92A 75,04W 12,45V 6,03A 

936W/m2, 55ºC 64,68W 11,89V 5,44A 77,79W 13,42V 5,80A 

795W/m2, 54ºC 58,40W 11,87V 4,92A 82,35W 13,34V 6,17A 

795W/m2, 51ºC 55,81W 12,02V 4,64A 77,74W 13,34V 5,83A 

648W/m2, 55ºC 50,23W 12,02V 4,18A 87,37W 13,57V 6,44A 

648W/m2, 51ºC 46,28W 11,71V 3,95A 79,16W 13,00V 6,09A 

513W/m2, 51ºC 38,58W 12,42V 3,11A 83,35W 13,79V 6,04A 

Tabla 4: Comparación entre los distintos puntos de máxima potencia (01/06/2018) 

Parámetro 
Valores sin corregir Valores corregidos 

MPP Vmp Imp MPP Vmp Imp 

936W/m2, 54ºC 62,70W 11,34V 5,53A 75,13W 12,75V 5,89A 

961W/m2, 52ºC 61,13W 10,88V 5,62A 70,70W 12,13V 5,83A 

769W/m2, 53ºC 53,39W 11,34V 4,71A 77,47W 12,69V 6,11A 

769W/m2, 51ºC 48,04W 11,45V 4,20A 69,16W 12,71V 5,44A 

660W/m2, 54ºC 44,46W 12,15V 3,66A 75,51W 13,66V 5,53A 

602W/m2, 53ºC 43,01W 12,02V 3,58A 79,67W 13,45V 5,92A 

519W/m2, 52ºC 38,52W 12,24V 3,15A 82,48W 13,64V 6,05A 

Tabla 5: Comparación entre los distintos puntos de máxima potencia (15/06/2018)  
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Figura 36: Curvas I-V de las medidas reales (01/06/2018) 

 

 

Figura 37: Curvas I-V de las medidas corregidas a STC (01/06/2018)  
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Figura 38: Curvas I-V de las medidas reales (15/06/2018) 

 

 

Figura 39: Curvas I-V de las medidas corregidas a STC (15/06/2018) 
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Para estos valores corregidos, se observa una variación máxima de potencia del 

16,1%, de un 11,1% para la Vmp y de un 10,9% en Imp. Más allá de estas variaciones 

en las medidas corregidas, se debe comentar que los MPP corregidos de todas las 

medidas quedan muy lejos del MPP teórico del panel, que se sitúa en 120W, con 

valores de Vmp de 16,9V y de Imp 7,1A. Esto nos da unos errores mínimos de potencia, 

tensión e intensidad del 27,2%, 18,4% y 9,3% respectivamente. El error del MPP es 

mayor que las otras dos debido a que es un producto directo de ellas, con lo que el 

error se amplifica. 

Las curvas corregidas muestran una variación máxima entre ellas para los valores de 

ISC y VOC de 5,7% y 4,2%, unas variaciones relativas más reducidas que las que se 

han observado en los valores de Imp y Vmp. 

Al contrastar los parámetros experimentales corregidos con los extraídos de la hoja 

de características, se observa un error mínimo de un 5% para la intensidad, y de un 

8,8% para la tensión. 

A la vista de los valores obtenidos, y tras su comparación con los teóricos dados por 

el fabricante, se puede afirmar que las medidas experimentales han dado resultados 

que concuerdan con lo esperado en materia de forma de curvas y diferencias entre 

condiciones ambientales, que las correcciones muestran unas variaciones menores 

para los parámetros ISC y VOC que para los parámetros del MPP, y que los resultados 

experimentales corregidos tienden a los valores teóricos, aunque no mucho y con 

poca fiabilidad. En el Capítulo 6. Conclusiones se examinarán las posibles causas que 

han podido provocar estas discrepancias entre datos experimentales y teóricos. 
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5. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

En este apartado se comentará todo aquello que ha tenido que ver de una manera u 

otra con la logística, organización y gestión del proyecto. Se hablará sobre el proceso 

y las distintas fases que se han sucedido en el tiempo, la gestión y distribución de 

las tareas en el tiempo, y se detallará el presupuesto estimado que se ha calculado. 

5.1. Etapas de desarrollo 

Por etapa de desarrollo se entiende un bloque de operaciones y/o tareas relacionadas 

entre sí lo suficiente como para no poder ser consideradas una etapa separada. A 

continuación, se describirán las etapas consideradas para este proyecto, en el orden 

cronológico que han seguido: 

5.1.1. Proposición de proyecto y estudio previo 

El primer paso fue la asignación del proyecto por el tutor. Este proyecto no estaba 

propuesto como opción en la plataforma de gestión de Trabajos de Fin de Grado de 

la ETSIDI, si bien al hablar con el tutor sobre el tema de realizar el TFG se acordó 

que se podría realizar un trabajo de mejora y ampliación del proyecto anteriormente 

desarrollado para este mismo fin. Una vez acordado que se iba a realizar el proyecto, 

se procedió a acordar junto con el tutor el alcance y el enfoque general del proyecto. 

Se definieron los objetivos del proyecto y se me proporcionaron materiales para ir 

empezando el estudio previo al trabajo: los trabajos anteriores en los que se iba a 

basar este mismo proyecto, los propios componentes físicos del proyecto previo, y 

algún artículo adicional acerca de la tecnología fotovoltaica y las características de 

los paneles solares. Fue necesario así mismo un breve repaso a las características de 

los tiristores, que serían utilizados de manera obligatoria en el montaje final, para no 

tener dudas al respecto. Puesto que también se disponía del módulo Arduino y del 

shield de Ethernet, también se pudo avanzar con la documentación sobre librerías y 

capacidades que ofrecían. 

Una vez que se consideró que la fase de estudio previo podía dar paso a la fase de 

pruebas, se pasó a trabajar en el circuito y el programa que conforman el proyecto. 
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5.1.2. Fase de pruebas del circuito y del programa 

Esta etapa fue la que más tiempo ocupó de todo el proyecto, puesto que se trata de 

la fase que concentra el diseño y la ejecución tanto de la parte hardware como de la 

parte software, con todo lo que ello conlleva. 

Se describirá primero el método general que se siguió para solventar los problemas 

que surgieron al ir avanzando en el proyecto y aumentando su complejidad y sus 

funcionalidades, y después de ello se hará un resumen del proceso real de pruebas, 

comentando los estados más importantes por los que pasaron tanto el circuito como 

el programa informático. 

Dentro de esta etapa, se pueden distinguir más claramente que en la anterior ciertas 

sub-etapas, como ya se ha comentado. Al tratarse de un desarrollo experimental y 

progresivo, se puede hablar de un proceso de prueba y error, en el que se fueron 

añadiendo funcionalidades al circuito paulatinamente y a medida que se probaban y 

daban resultados satisfactorios. El proceso es análogo al del método científico, pero 

adaptado a lo que se necesita en este caso: se parte de un objetivo planteado 

previamente (una nueva funcionalidad que se quiere implementar, una mejora en un 

proceso que ya está incluido en el proyecto) o de un problema que ha surgido. Tras 

estudiar los requisitos que precisa este primer paso, se plantea una manera de 

alcanzarlos de manera satisfactoria. Una vez se ha decidido la manera de hacerlo, se 

ejecuta el plan escogido, que debe ser después probado. Si los ensayos tienen buen 

resultado, el proceso acaba aquí, aunque si no dan el resultado esperado, es 

necesario modificar o volver a pensar la hipótesis que se siguió para solucionar el 

objetivo planteado, hasta que el resultado final sea positivo y se consiga el objetivo 

con el que partió. A modo de resumen de todo este método, se ofrece el diagrama 

de la Figura 40. 

Para las primeras pruebas del circuito se optó por sustituir el panel solar por una 

batería de 12V e introducir resistencias en serie con la conexión de dicha batería al 

circuito. Estas decisiones fueron tomadas para reducir la intensidad que circulaba por 

el circuito, con varios objetivos en mente. Durante estas pruebas, casi preliminares 

al proyecto, se comprobó el funcionamiento de los circuitos cualitativamente 

mediante polímetro, y no cuantitativamente con un programa que tomara distintos 

puntos de medida, aunque en seguida se dio el paso a las medidas vía software. 

Entre las razones para estos cambios de niveles de tensión e intensidad, la más 

importante y obvia tiene que ver con la protección de los componentes. Este es un 

circuito en el que se manejan valores de corriente que pueden superar los 7,7A, lo 

que es más que suficiente para fundir componentes que no estén diseñados para 

aplicaciones de potencia. Al no disponer desde el principio de todas las resistencias 

de potencia necesarias y de los tiristores que finalmente se acabaron utilizando, fue 

necesario adaptar y reducir los valores de intensidad que circulan por el circuito. 
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Figura 40: Diagrama de flujo para cada proceso de pruebas 

Una consecuencia directa de la introducción de una resistencia en serie con el 

condensador es el aumento del tiempo de carga del condensador, debido a que la 

constante de tiempo del condensador aumenta. Una ventaja de esto es la mayor 

ventana de tiempo disponible para tomar medidas, especialmente útil para 

comprobar problemas en el software de toma de medidas, que estaba en sus 

primeras versiones, y además poder comprobar de manera más precisa el 

funcionamiento del circuito. 

Este primer montaje se realizó en placa Protoboard, lo que resultó lo más adecuado, 

debido a la facilidad para cambiar componentes o conexiones, lo que en las primeras 

iteraciones de diseño del circuito es bastante común. 

Las primeras pruebas se limitaron a un circuito para cargar el condensador con la 

batería, prescindiendo de la descarga (que se realizaba de manera manual, 

desconectando el condensador del circuito y conectándolo en serie con una 

resistencia apropiada) y de la precarga negativa. Lo más importante en este estado 

de diseño era probar el concepto y empezar a desarrollar un esbozo del software de 

control y toma de medidas, así como ir definiendo la estructura final del circuito. 

A medida que las pruebas realizadas eran satisfactorias, tanto a nivel de software 

como de hardware, se fueron añadiendo sucesivamente el resto de funcionalidades 

que se dan en el circuito final: descarga automática e integrada en el mismo circuito 

que la carga, precarga negativa del condensador (mediante una pila de 4,5V, al estar 
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la batería de 12V ejerciendo el papel de panel solar, y de manera manual), toma de 

medidas y formato de archivos mejorados, etc. 

Tras la introducción de la descarga automática, se comenzó a estudiar la manera de 

implementar una interfaz gráfica para el chequeo de la medida de manera rápida. 

Tras barajar distintas opciones, se decidió hacer uso de la capacidad del shield 

Ethernet de conectarse a Internet para matar dos pájaros de un tiro: se exploraría la 

posibilidad de acceder a los archivos directamente desde Internet, y desde allí se 

podría visualizar la curva I-V mediante una interfaz web. La integración del lenguaje 

HTML con el de Arduino para implementar una estructura cliente-servidor fue uno de 

los procesos que más tiempo y estudio requirieron de todo el proyecto [23], puesto 

que no había visto antes nada de este primer lenguaje y apenas algo sobre 

aplicaciones web. Se añade a esto la circunstancia de que para realizar la gráfica se 

precisaba enviar las coordenadas de cada punto al servidor, lo que se requería en 

Arduino una gran cantidad de instrucciones y líneas de código, con el consiguiente 

aumento de fallos y erratas que conlleva. 

 

Figura 41: Aplicación de visualización durante la etapa de desarrollo. 
Se pueden ver ciertos problemas con las medidas, tanto en el ruido  
de los últimos puntos como en la representación de los primeros. 

En el momento de implementar la precarga negativa se produjo uno de los cambios 

no esperados en el diseño del circuito. Al efectuar la precarga, se producían disparos 

no deseados, de los cuales no se sabía la causa. Se llegó a la conclusión, tras 

bastantes ensayos y algún componente fundido, de que la conexión interna de 

Arduino era la causante, probablemente al estar todas las tierras del circuito referidas 

a la tierra de Arduino. El tiristor que disparaba fuera de tiempo era el tiristor de carga, 

por lo que se decidió aislar galvánicamente la puerta del tiristor del módulo Arduino. 

Se barajaron distintas opciones para esto, aunque al final se optó por un pequeño 
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transformador de pulsos. Alternativas como los optoacopladores fueron 

consideradas, pero se desecharon al no encontrar componentes en las principales 

páginas web que satisficieran los requisitos. 

Una vez que se recibieron todos los componentes se pudo proceder a un montaje 

adecuado para la toma de medidas desde el panel en placa Protoboard. En este punto 

se introdujo en el circuito un fusible en serie con la conexión del panel adecuado a 

las corrientes que se espera manejar, para evitar problemas derivados de 

cortocircuitos. 

Con estos componentes, se realizaron diversas pruebas, especialmente con los 

transformadores de pulsos, hasta dar con un circuito que funcionara de manera 

correcta tanto en el ámbito de potencia como en el de control. Si bien el montaje de 

la Figura 42 no fue el definitivo, sí que muestra todos los elementos del circuito final. 

La única diferencia está en las resistencias seleccionadas para la descarga del 

condensador, que tenían un valor bastante alto al no ser resistencias adecuadas para 

una intensidad de corriente elevada, y que fueron sustituidas en el circuito final por 

una única resistencia de potencia de valor menor, lo que reduce el tiempo de 

descarga considerablemente; además se produjeron algunos cambios con respecto a 

los pines de conexión del circuito con el módulo de Arduino. 

 

Figura 42: Montaje en placa Protoboard 

El programa tuvo que ser adecuadamente adaptado para poder tratar los datos con 

nuevos límites de manera eficiente, puesto que los tiempos de carga se redujeron, 

cambiaron los valores de las constantes para cálculos de tensión e intensidad y para 

la representación en línea, y además se empezaron a implementar algunas funciones 

referentes a la gestión de archivos (consulta, borrado, etc.). 



 

 

70 

 

Capítulo 5. Aspectos organizativos 

 

Figura 43: Diseño de la PCB fabricada, representado como en el programa EAGLE 

El siguiente paso, y tras un período de pruebas y toma de medidas extenso para 

asegurar que el comportamiento del circuito y de los componentes era el adecuado 

y que no se producían fallos recurrentes, se procedió al diseño de la placa de circuito 

impreso (PCB). El diseño se realizó mediante el software de Autodesk EAGLE, que 

permite trasladar un esquemático del circuito a componentes automáticamente, con 

las características como el tamaño, número de pines y diámetro, etc. que se hayan 

escogido en la fase de diseño del esquemático y además con las conexiones entre 

ellos, lo que facilita enormemente el trabajo. 

El proceso de diseño fue rápido, ya que el programa es muy intuitivo, aunque se tuvo 

que crear desde cero algún componente que no se encontraba en la base de datos 

del programa (clemas de conexión y transformador de pulsos) y se intentó reducir al 

máximo el tamaño de la placa, lo que hizo que la disposición de los componentes 

sobre la placa se modificara en varias ocasiones para acomodarlos en el menor 

espacio posible, con el consiguiente nuevo enrutamiento que conlleva. 

Todas las pistas del circuito se pudieron incluir en una sola cara de la placa, lo que 

dejó la cara opuesta libre para indicaciones de texto: el nombre de los componentes 

en su localización física, las polaridades de conexión de todos los componentes 

externos del circuito (panel solar, condensador y batería), los pines de conexión de 

los cables que van hacia el Arduino, y, por último, la leyenda ETSIDI-UPM. 

La fabricación de la PCB, en cambio, llevó bastante tiempo, ya que la máquina 

encargada de realizar estas placas que se encuentra en la ETSIDI sufrió una avería 

durante unas dos semanas. 
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Figura 44: Reverso y anverso de la PCB ya fabricada 

Superado este contratiempo y ya con la PCB, se procedió al montaje de los 

componentes en la misma. El diseño de las pistas se mostró al poco de comenzar el 

soldado un tanto problemático. Las pistas destinadas a los circuitos de control 

(intensidades reducidas) tenían un ancho y unos pads de conexión excesivamente 

pequeños, y menor que las destinadas a los circuitos de potencia, y además muchas 

se encontraban muy próximas entre sí, consecuencia de querer reducir el tamaño de 

la PCB. Esto dio lugar a contratiempos como cortocircuitos entre pistas a la hora del 

montaje, lo que redundó en algún componente que se echó a perder al soportar 

intensidades para las que no estaba preparado. Esto a su vez hizo que estos 

componentes tuvieran que ser sustituidos en la placa, lo que sumó más dificultades 

a la hora del montaje. Finalmente, todos estos problemas fueron solucionados, y el 

circuito quedó completamente integrado en la PCB de manera satisfactoria. 

Tras este montaje, que se presumía el definitivo, se tuvieron que llevar a cabo unas 

pequeñas modificaciones. La primera y más importante fue el corte de una de las 

pistas de conexión del transformador de pulsos. La versión del circuito diseñada en 

EAGLE que se pasó para fabricar la placa no incluyó este cambio, que fue el último 

que se efectuó en la placa Protoboard antes de considerar el circuito como terminado. 

Esta circunstancia se descubrió cuando ya se tenían todos los componentes 

montados, por lo que se optó por rascar el cobre de la pista para cortar la conexión 

y efectuar un puente con cable, en lugar de fabricar una placa nueva. 

Los demás cambios no fueron tan significativos. El siguiente fue un cambio en el 

número de los pines de conexión digitales de Arduino. Hasta este momento, cuando 

se encendía o se reseteaba el módulo Arduino, se debía hacer sin conexión con el 

resto del circuito, ya que eso provocaba disparos de tiristores que podían causar 

problemas. Esto era debido a que el puerto digital 13 del Arduino MEGA está asociado 

a un LED integrado en el módulo, y recibe varios pulsos al iniciar o reiniciar, y el pin 

digital 10 está reservado para conexión con el módulo Ethernet, lo que también 

provocaba interferencias. 
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Figura 45: Detalle de la pista cortada y el puente en la PCB 

Una vez tenidas en cuenta estas circunstancias, se cambió la conexión de los pines 

de disparo de los tiristores, a pesar de que en la placa siguen apareciendo los 

anteriores pines de conexión. La última modificación al circuito físico fue el añadido 

del panel calibrado para poder efectuar la corrección de medidas. En un principio se 

pensó en introducir la irradiancia de la misma manera que la temperatura, esto es, 

de manera manual. Finalmente se vio que se podía implementar la medida de la 

irradiancia de manera automática, por lo que se hizo, aunque sin conexiones 

específicas en la PCB por ser esta decisión posterior. Este componente solo necesita 

conectarse a Arduino con el terminal positivo en un pin de medida analógico y el 

terminal negativo conectado a la tierra. Este fue el último añadido al circuito final. 

Las últimas modificaciones al código tuvieron que ver precisamente con la toma de 

medida de irradiancia, como se ha dicho, y con la corrección a STC. Se remodeló el 

sistema de archivos y de guardado de las medidas para que tanto la medida real 

como la corregida pudieran ser leídas sin dificultad por la función de representación 

gráfica, se consiguió que fuera capaz de dibujar dos gráficas independientes con dos 

colores distintos y sin fallos, y por último se llevaron a cabo pequeñas modificaciones 

para dejar el código más legible y ordenado, y se añadieron los comentarios que 

faltaban. 

5.1.3. Fase de experimentación 

Una vez que se tuvo el circuito y el programa completamente diseñados e 

implementados, se pasó a la fase de toma de medidas para incluir en este trabajo, 

con el objetivo de poner a prueba el diseño definitivo. 
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Figura 46: Montaje para la toma de medidas. 
Se observa el panel de pruebas en la terraza, y en la mesa el circuito completo, incluyendo 

condensador, batería y Arduino conectado al PC. 

Esto no quiere decir que no se tomaran medidas antes de entrar en esta fase, más 

bien al contrario. Durante toda la fase anterior se tomaron medidas, puesto que sin 

ellas no habría sido posible verificar que el funcionamiento del circuito o del programa 

eran el propuesto al inicio. Sin embargo, estas medidas no tenían el carácter que 

tuvieron las medidas tomadas en esta etapa, ya que muchas de ellas ni siquiera se 

llevaron a cabo con el montaje final, y las que sí fueron tomadas así no siguieron un 

criterio unificado de condiciones de medida que nos permita inferir resultados válidos. 

5.2. Cronograma de tareas 

En este apartado se expondrá y comentará el diagrama de Gantt del proyecto, que 

enumera todas las fases del proyecto, exponiendo la duración de cada una, así como 

el momento en el que se desarrollaron y la relación temporal entre ellas. 

A primera vista, se puede percibir en el diagrama una distribución poco equilibrada 

de las tareas; la mayoría de ellas se encuentran desarrolladas en muy poco tiempo 

y durante el primer tercio del tiempo total del proyecto. Esto se debió a contratiempos 

que no tuvieron que ver con el proyecto en sí mismo, sino con cuestiones de índole 

académica y profesional. El proyecto estaba previsto para poder ser presentado en 

alguna convocatoria del curso 2016/2017, lo que explica que gran parte del proyecto 

se desarrollara durante el segundo semestre de ese curso. No obstante, el proyecto, 

a pesar de estar en un estado muy avanzado al acabar el semestre, no podría ser 
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presentado, y se tendría que esperar hasta la primera convocatoria del curso 

siguiente. Durante ese primer semestre del curso 2017/2018, me surgió una 

oportunidad profesional, lo que nuevamente retrasó la presentación del proyecto, a 

pesar de estar ya libre de ocupaciones académicas. Es por esto por lo que el diagrama 

presenta un balance de actividades tan poco compensado, porque durante el segundo 

semestre del curso 2016/2017 se hizo un trabajo muy concentrado en el tiempo, con 

lo que al término del mismo se encontraba bastante desarrollado, lo que permitió 

que más tarde pudieran desarrollarse las tareas restantes mucho más espaciadas en 

el tiempo. 
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Figura 47: Diagrama de Gantt del proyecto  
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5.3. Presupuesto 

En este apartado se detallará el coste aproximado del proyecto. Se hará una 

distinción entre los materiales que han sido adquiridos para este proyecto y los que 

han sido aprovechados del anterior circuito, con lo que se contará al final con dos 

presupuestos: uno correspondiente al coste real de este proyecto y otro 

correspondiente al coste que tendría elaborar un equipo como el desarrollado desde 

cero. 

Para elaborar el presupuesto, tan solo se ha tenido en cuenta el coste de los 

materiales. El precio de los componentes aprovechados del trabajo anterior se extrajo 

de ese mismo documento. El coste de fabricar la placa de circuito impreso se ha 

estimado consultando distintos proveedores a través de Internet, y teniendo en 

cuenta los gastos de envío hasta la península. Han quedado excluidos del presupuesto 

final el panel solar de pruebas y el panel calibrado, debido a que se presupone que 

el primero es el único componente del que se dispone de antemano, ya que el 

proyecto gira en torno suyo, y a que el precio del panel calibrado (superior a 300€) 

podría hacer perder la perspectiva sobre el coste global, inflándose aproximadamente 

un 300% por este solo componente. 

Los gastos que podrían haber ocasionado los conceptos de mano de obra para la 

fabricación, trabajo intelectual y tiempo empleado para realizar las pruebas no se 

han contabilizado por dos razones principalmente: 

• el trabajo que se ha realizado no tiene una finalidad lucrativa, ha sido 

desarrollado meramente en el marco académico como proyecto de 

aprendizaje, y 

• no se podría hacer un recuento o estimación fiable de la cantidad de horas 

que se han realizado en cada categoría al ser un proyecto tan dilatado en el 

tiempo, además de que muchas veces las tareas que se realizaban podrían 

incurrir en varios tipos de trabajo diferentes, que podrían tener una 

remuneración diferente en el mercado real. 
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Nº Item Componente Cant. 
Precio/ 

ud. 
Precio 
total 

Detalles 

1(*) 
Arduino Mega 
2560 

1 10,20 10,20 
54 pines digitales, 16 pines analógicos, conexión por 
USB, alimentación opcional por power jack  

2(*) 
Ethernet Shield 
W5100 

1 5,64 5,64 
Capacidad para tarjeta microSD, conexión con 
módulo Arduino sin soldadura requerida, conector 
Ethernet 

3(*) Condensador 1 28,02 28,02 
Condensador modelo ALS30A223KE063, 22mF, 
63Vdc, conexión con tornillos 

4(*) Batería 1 17,40 17,40 
Batería modelo YUASA NP 1.2/12, 12V, 1,2Ah, 
plomo y ácido, conectores tipo Faston 

5(*) 
Resistencia 
1/2W 

3 0,25 0,75 
Resistencia de película de carbón, varios valores, 
1/2W, encapsulado axial 

6(*) 
Resistencia 
1/4W 

3 0,38 1,14 
Resistencia de precisión 0,1% de película metálica, 
varios valores, 1/4W, encapsulado axial 

7(*) Resistencia 30W 1 4,91 4,91 
Resistencia de potencia, 100Ω, 100W,  
encapsulado TO-220 

8(*) 
Resistencia 
100W 

1 10,28 10,28 
Resistencia de potencia, 100Ω, 100W,  
encapsulado TO-247 

9(*) Resistencia 23W 1 1,53 1,53 
Resistencia de potencia bobinada, 10Ω, 23W, 
encapsulado axial 

10 Tiristores 3 1,03 3,09 
Tiristor SCR modelo 2N6508G, 600V, 16A, 75mA, 
encapsulado TO-220AB 

11 
Transformador 
de pulsos 

1 1,28 1,28 
Transformador de telecomunicaciones para 
aislamiento modelo 78604/1C 

12 Fusible 1 0,13 0,13 Fusible cristal lento, 250V, 2A, 5X20mm 

13 Portafusible 1 0,29 0,29 Portafusibles para circuito impreso 5X20 

14 Clema 14mm 2 0,20 0,40 Clema 2 contactos de 14mm para montaje en PCB 

15 Clema 18mm 1 0,29 0,29 Clema 2 contactos de 18mm para montaje en PCB 

16 
Pin conexión 
Arduino 

1 0,21 0,21 Regleta 16 pines macho 2,54mm, vertical  

17(*) PCB 1 30,00 30,00 
Placa de circuito impreso, cobre en ambas caras, sin 
vías, taladrado en ambas caras 

18 Cable unipolar 1 0,70 0,70 
Cable de silicona flexible, unifilar, grosor 1,0mm², 
colores rojo y negro 

19 
Conector 
arandela 

1 1,65 1,65 Terminal redondo aislado, 1,5mm² Ø3.7-6,6mm 

20 Conector faston 1 1,24 1,24 Terminal Faston hembra de latón, 4,8mm 

21 Pinzas cocodrilo 2 0,41 0,82 
Pinza cocodrilo grande aislada para soldar,  
color rojo y negro 

22 
Cables conexión 
Arduino 

1 2,56 2,56 Cable 40 vías, hembra-macho 

Coste total de este proyecto 12,66 
 

Coste total de un equipo completo 122,53 
 

Tabla 6: Presupuesto de materiales 
Los componentes marcados con (*) no han sido comprados expresamente para este 

proyecto, por lo que no se incluyen en el subtotal “Coste total del proyecto” 
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6. CONCLUSIONES 

6.1. Objetivos 

Este proyecto se había planteado como la continuación de un Trabajo Fin de Grado 

anterior, y con el objetivo de mejorar y simplificar varios aspectos de él. 

En primer lugar, el objetivo principal del proyecto, el desarrollo de un circuito con 

tiristores para la automatización de la medida del punto de máxima potencia de un 

panel ha sido alcanzado exitosamente. Este primer objetivo ya contenía una mejora 

con respecto al anterior proyecto, ya que la sustitución de IGBTs por tiristores 

simplifica el circuito manteniendo la misma funcionalidad, al poder prescindir de los 

convertidores de tensión, que eran elementos además muy voluminosos de cara a 

implementar el diseño en una PCB. 

Este primer cambio no estaba contemplado en las líneas de desarrollo futuro del 

trabajo anterior, aunque sí que se ha tomado en cuenta esa sección de cara al 

desarrollo del presente proyecto. Casi todas las funcionalidades y mejoras posibles 

que se esbozaban allí han sido implementadas. Por ejemplo: el diseño y montaje del 

circuito en PCB, el registro de condiciones de operación (la irradiancia de manera 

automática, la temperatura de manera manual), la posibilidad de visualizar la medida 

mediante una interfaz gráfica y la corrección y traslación de las curvas a condiciones 

estándar de medida. 

Estos cambios han repercutido de manera positiva en el resultado final, aligerando y 

simplificando tanto el circuito como el proceso de medida, además de ampliar y 

mejorar la información obtenida y su presentación tanto en archivos como a nivel 

visual. Ahora, en un solo archivo se dispone de toda la información relativa a esa 

medida, siendo además muy sencillo importar el archivo a programas de tratamiento 

de datos, por ejemplo, Excel, gracias al formato en el que se guardan los datos. 
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6.2. Conclusiones respecto a las medidas 

Como se ha visto en la sección 4.3., se han encontrado dos problemas principales en 

relación a las medidas tomadas por el equipo: primero, las medidas experimentales 

han presentado errores relativamente amplios con respecto a los niveles 

especificados por el fabricante, tanto para los valores del MPP como para los 

representativos de la curva I-V, y segundo, el equipo ha presentado una repetibilidad 

con unos márgenes de variación del orden del 10% para las magnitudes del MPP y 

del 5% para las magnitudes características del gráfico I-V. Estas complicaciones 

pueden ser debidas a varias causas: 

• El equipo de toma de medidas no es capaz de proporcionar medidas fiables. 

• Las medidas han sido tomadas deficientemente. 

• El método de corrección propuesto no es correcto y da valores corregidos 

erróneos. 

• El panel ha sufrido una degradación de sus características a lo largo de su 

vida. 

• El panel proporciona de serie unos valores inferiores a los mostrados en la 

placa de características. 

Al ser las tres primeras consecuencia exclusiva del trabajo desarrollado por el 

alumno, sería muy fácil por mi parte excluirlas de las causas y achacarlo todo a 

factores externos, aunque se sospecharía de poca autocrítica y evaluación; por eso 

mismo han sido examinadas con detalle para llegar a las conclusiones.  

Con respecto al primer asunto mencionado arriba, a continuación se expone cómo y 

por qué se han descartado algunas de las hipótesis que se han mencionado arriba, y 

cuál es la razón de que se produzcan los errores que se producen. 

Durante la fase experimental del proyecto, antes de algunas medidas, se efectuaba 

un chequeo rápido de los valores de tensión que presentaban ambos paneles, así 

como de la corriente de cortocircuito del panel de pruebas. Los valores reflejados en 

el archivo tras la medida eran coherentes con estos valores medidos con polímetro, 

pudiendo presentar pequeñísimas variaciones debido a cambios mínimos en las 

condiciones ambientales. Es probable que la disminución del MPP haya sido causada 

por la introducción de efectos resistivos a través de las conexiones (entre panel y sus 

propios conectores, los conectores con la PCB, en el interior de la PCB, etc.), a pesar 

de que los valores de VOC e ISC fueran coherentes, ya que los efectos resistivos apenas 

cambian estos dos parámetros, mientras que pueden cambiar bastante Imp y Vmp. 

Queda pues la primera hipótesis como posible causante del error en la medida del 

punto de máxima potencia, pero puede quedar descartada la segunda, puesto que 

los valores medidos con el polímetro son los registrados en los archivos. 

En cuanto al método de corrección, aparte de estar extraído de artículos académicos 

que han dado resultados satisfactorios, se ha probado con las curvas características 
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dadas por el fabricante del panel de prueba para diferentes condiciones atmosféricas, 

dando valores que eran esperables, por lo que es poco probable que sea la causa de 

las tan grandes variaciones. 

Sobre las últimas hipótesis, es indudable que el panel ha sufrido un envejecimiento, 

que conlleva la disminución de su eficacia y de sus valores característicos. Apoyan 

esta evidencia las inspecciones visuales del panel, en las que se han detectado 

síntomas típicos de envejecimiento y degradación [3], como pueden ser la pérdida o 

empeoramiento de la capa anti reflejante de las células, que provoca cambios en el 

color entre ellas, el amarilleamiento de las partes blancas, que puede ser indicador 

de desgaste térmico y de que el cristal protector ya no está dejando pasar toda la 

luz, y las burbujas en la parte trasera, que si bien no saltan a primera vista, se 

detectan con una inspección algo más detallada. Esto puede estar sumado a que el 

panel no diera desde el principio de su vida útil los valores estipulados por el 

fabricante (el valor del MPP se da con una tolerancia del 10%, por ejemplo). Estas 

causas podrían estar detrás de la disminución del MPP, en conjunción o no con la 

primera hipótesis propuesta, como se mencionó anteriormente. 

La explicación del segundo problema es algo más complicada, al no ser tan evidente 

y considerable. Puede que sea consecuencia de una serie de circunstancias menores, 

sin que ninguna de ellas sea la causa principal: la resolución del convertidor A/D de 

Arduino, las conexiones entre los componentes y la placa, los propios componentes 

que no sean de precisión, la degradación del panel, etc. Para confirmar o desmentir 

estas sospechas, se requeriría realizar más pruebas, con un módulo del que se sepan 

las características reales y con una nueva PCB, puesto que la del prototipo sufrió 

desperfectos durante la fase de montaje. 

6.3. Desarrollo posterior y mejoras futuras 

Si bien, como se ha mencionado antes, se ha conseguido introducir muchas de las 

mejoras propuestas en el anterior trabajo en este, sería una necedad pensar que este 

proyecto no tiene posibilidades de mejora, empezando por ciertas líneas de trabajo 

que ya se mencionaban como interesantes en el anterior proyecto, y siguiendo por 

otras tantas que han surgido a raíz de las diferencias entre ambos y las mejoras y 

novedades ahora introducidas. Se expondrán brevemente algunas, que he 

considerado que pueden aportar bastante al proyecto si se introdujeran en un futuro: 

6.3.1. A nivel de hardware: 

• Automatización del registro de la temperatura: la medida de la 

temperatura mediante termopares podría implicar añadir una etapa de 

acondicionamiento de señal, debido a que los niveles de tensión que producen 

son muy bajos, y la resolución de los puertos analógicos de Arduino puede 
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que no fuera suficiente. Se podría estudiar algún otro método de medida de 

temperatura, pero este parece en principio el más fácil de implementar. 

• Cambio de algunos componentes: si bien muchos de los componentes son 

de precisión o adquiridos específicamente para este proyecto, aún se pueden 

sustituir algunos, como por ejemplo la resistencia R9 de descarga por una 

resistencia de menor tamaño, o el tiristor con el transformador de pulsos por 

un solo componente como el TLP548J, que integra en una pastilla un 

fototiristor y un led, consiguiendo así el aislamiento necesario entre la señal 

de control y el circuito de potencia. 

• Rediseño de la placa: como se ha comentado en la sección “Proceso de 

pruebas y montaje”, el circuito sufrió pequeñas modificaciones después de 

diseñar y montar la PCB, por lo que sería necesario añadir estos cambios, 

además de cualquier otro que no esté contemplado aquí. También sería 

interesante revisar el enrutado y mejorar la distribución de las pistas para 

evitar problemas de cortocircuitos fortuitos y problemas en el soldado. 

• Cambio de microprocesador: si bien Arduino cuenta con numerosas 

facilidades (precio, entorno de programación, disponibilidad, facilidad para 

incorporar otros módulos, etc.), también cuenta con muchas limitaciones, 

como la resolución de los puertos analógicos o el tiempo de muestreo. Estos 

inconvenientes se pueden solventar con un procesador más potente. 

• Adaptabilidad: el circuito que se ha diseñado está pensado para poder medir 

el punto de máxima potencia del panel concreto que se encuentra en el 

laboratorio. Si se usara en paneles de mayor intensidad, podrían sufrir daños 

diversos componentes del circuito, así como la placa Arduino. También 

presenta problemas utilizarlo en paneles de menor intensidad, ya que las 

resistencias y los divisores de tensión están diseñados para aprovechar la 

resolución de los puertos analógicos al máximo con los valores que 

proporciona este panel. Un módulo que pudiera adaptarse a diversos valores 

de tensión y corriente sería extremadamente útil y flexible de cara a una 

posible comercialización. 

• Integración en un equipo más cómodo: un receptáculo en el que se 

encontraran todos los elementos que componen el circuito, del que tan solo 

salieran las conexiones necesarias para la toma de medidas y la comunicación 

con Internet sería muy cómodo y vistoso, además de evitar problemas 

relacionados con tener que mover todos los componentes cada vez. 
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6.3.2. A nivel de software: 

• Conexión por Wi-Fi: se podría sustituir el shield de Ethernet que se usa en 

este proyecto por uno que usara conexión inalámbrica de manera 

relativamente sencilla, con la simplificación que ello conlleva. 

• Mejoras en las funcionalidades web: ahora se ha dado una primera 

pincelada de todas las posibilidades que ofrece una conexión a Internet para 

un proyecto de estas características, aunque no se ha profundizado mucho en 

ello. Entre las más útiles cabría destacar la descarga de archivos desde la 

misma página en la que se visualizan y la mejora de la estructura web 

(enlaces, varias páginas diferentes, más funciones online, etc.). 

• Control remoto: el control a distancia del equipo puede ser muy útil como 

medida de monitorización de un panel que se encuentre alejado del usuario. 

Esto podría lograrse, por ejemplo, mediante una aplicación móvil o web, 

contando con que el módulo Arduino dispone de conexión a la red.
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ANEXO I: CÓDIGO DEL PROGRAMA 

//inclusión de librerías 

 

#include <SPI.h> 

 

#include <SD.h> 

 

#include <Ethernet.h> 

 

//pines de entrada y salida 

#define PIN_V_CAL 9//pin de medida de voltaje de la célula calibrada 

#define PIN_V_P 10 //pin de medida de voltaje del panel 

#define PIN_I_C 11//pin de medida de voltaje en la resistencia shunt 

#define PIN_X1 7//pin de puerta de tiristor de carga 

#define PIN_X2 8//pin de puerta de tiristor de descarga 

#define PIN_X_PREC 9//pin de puerta de tiristor de precarga negativa 

 

//parámetros de la célula solar específica 

#define V_MAX 21.0//voltaje en circuito abierto nominal del panel solar en 

unidades de V 

#define I_MAX 7700.0//intensidad en cortocircuito nominal del panel solar en 

unidades de mA 

#define ALFA 0.00007792 //coeficiente de temperatura en cortocircuito en 

unidades de 1/ºC (obtenido al dividir el alfa del datasheet entre la Isc en CEM) 

#define BETA -0.00381 //coeficiente de temperatura en circuito abierto en 

unidades de 1/ºC (obtenido al dividir la beta del datasheet entre la Voc en CEM) 

#define G_STC 1000.0//irradiancia solar en condiciones estándar en unidades de 

W/m2 

#define T_STC 25.0//temperatura de célula en condiciones estándar en unidades 

de ºC 

 

//parámetros de cálculo 

#define COEF_R 5.30//coeficiente para calcular el voltaje total en los divisores 

de tensión 

#define COEF_I 1950.0//coeficiente para calcular la intensidad que circula por 

el shunt 

#define COEF_G 15384.0//coeficiente para calcular la irradiancia incidente en 

la célula calibrada 

//#define T_RC 55.0//temperatura de célula estimada en condiciones reales en 

unidades de ºC 

 

 

byte mac[] = { 

  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED //dirección mac 

}; 

IPAddress ip (192, 168, 0, 104); //dirección IP, dependiente de la red local 
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EthernetServer server(80);//inicializar el servidor con la dirección IP anterior 

y el puerto que se vaya a usar (80 es el usado por HTTP por defecto, si se cambia 

hay que especificarlo) 

 

File myFile;//variable usada para todas las funcionalidades que requieran manejo 

de archivos en la SD y Ethernet 

 

void setup() { 

  delay(1500); 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(PIN_X2, OUTPUT); 

  pinMode(PIN_X1, OUTPUT); 

  pinMode(PIN_X_PREC, OUTPUT); 

  digitalWrite(PIN_X1, LOW); 

  digitalWrite(PIN_X2, LOW); 

  digitalWrite(PIN_X_PREC, LOW); 

 

  //inicializar la tarjeta SD 

  Serial.println("Inicializalizando tarjeta SD...\n"); 

  if (!SD.begin(4)) { 

    Serial.println("Inicializacion fallida\n"); 

    return; 

  } 

  Serial.println("Inicializacion correcta\n"); 

 

  // iniciar la conexión ethernet y el servidor 

  Ethernet.begin(mac, ip); 

  server.begin(); 

  Serial.print("La direccion IP del servidor es: "); 

  Serial.println(Ethernet.localIP()); 

  Serial.println("\nListo para tomar una medida...\n"); 

} 

 

 

void printDirectory(File dir, int numTabs) { 

  while (true) { 

 

    File entry =  dir.openNextFile(); 

    if (! entry) { 

      // no more files 

      break; 

    } 

    for (uint8_t i = 0; i < numTabs; i++) { 

      Serial.print('\t'); 

    } 

    Serial.print(entry.name()); 

    if (entry.isDirectory()) { 

      Serial.println("/"); 

      printDirectory(entry, numTabs + 1); 

    } else { 

      // files have sizes, directories do not 

      Serial.print("\t\t"); 

      Serial.println(entry.size(), DEC); 

    } 

    entry.close(); 

  } 

} 
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void loop() { 

  Serial.println("Seleccione opcion:"); 

  Serial.println("1 - Tomar y guardar medida"); 

  Serial.println("2 - Visualizar medida en internet"); 

  Serial.println("3 - Mostrar datos por monitor serie"); 

  Serial.println("4 - Mostrar todos los archivos en la tarjeta SD"); 

  Serial.println("5 - Borrar archivo"); 

 

  while (Serial.available() == 0) {}//mantiene al programa a la espera de que 

haya algo disponible en el serial 

  char opcion = Serial.read(); 

  //String nombre = " "; 

  switch (opcion) { 

    case '1' : { 

 

        String nombre = " "; 

        float medida_v [200] = {0}; //variable usada para almacenar el valor de 

voltaje medido en el panel 

        unsigned long medida_t [200] = {0};//vector usado para calcular los 

tiempos de las medidas 

        float medida_i [200] = {0}; //variable usada para almacenar el valor de 

intensidad por el shunt 

        int indice = 0;//variable usada para almacenar el número de medidas 

tomadas 

        float medida_v_cal [3] = {0};//vector usado para calcular los valores 

de voltaje medidos por la célula calibrada, medida_v_cal[0] es la medida antes 

de empezar a tomar datos, medida_v_cal[1] es la medida después de tomar los 

datos, y  medida_v_cal[2] es la diferencia entre las dos 

 

        float isc_s_rc = 0; //variable usada para almacenar el valor de la 

intensidad de cortocircuito del panel en condiciones reales 

        float voc_s_rc = 0; //variable usada para almacenar el valor del voltaje 

de circuito abierto del panel en condiciones reales 

        float isc_r_rc = 0; //variable usada para almacenar el valor de la 

intensidad de cortocircuito de la referencia en condiciones reales 

        float voc_r_rc = 0; //variable usada para almacenar el valor del voltaje 

de circuito abierto de la referencia en condiciones reales 

        float isc_s_stc = 0;//variable usada para almacenar el valor de la 

intensidad de cortocircuito del panel en condiciones estándar 

        float voc_s_stc = 0;//variable usada para almacenar el valor del voltaje 

de circuito abierto del panel en condiciones estándar 

        float temp_rc = 0;//variable usada para almacenar la temperatura del 

panel en condiciones reales 

        String temp_rc_str = " ";//variable auxiliar para introducir la 

temperatura real del panel 

 

        Serial.println("Introduzca nombre de archivo..."); 

        while (Serial.available() == 0) {} 

        nombre = Serial.readString(); 

 

        nombre.concat(".txt"); 

        char nombrechar [nombre.length() + 1]; 

        nombre.toCharArray(nombrechar, sizeof(nombrechar)); 

        if (SD.exists(nombrechar)) { 

          Serial.println("Ya existe un archivo con ese nombre, pruebe con 

otro..."); 
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          return; 

        } 

        myFile = SD.open(nombrechar, FILE_WRITE); 

        if (myFile) { //comprueba si ha abierto bien el archivo de texto 

          Serial.println("Guardando..."); 

        } 

        else { 

          Serial.println("Error al abrir el archivo"); 

          return; 

        } 

 

        Serial.println("Precargando negativamente, espere unos segundos...\n"); 

        digitalWrite(PIN_X_PREC, HIGH); 

        delayMicroseconds(10); 

        digitalWrite(PIN_X_PREC, LOW); 

        delay(5000); 

 

        Serial.println("Tomando la medida...\n"); 

        delay(50); 

 

        for (int i = 0; i < 10; i++) {//se toman 10 muestras de voltaje del 

panel y de la célula calibrada antes de la medida 

          medida_v_cal[0] += map_to_float(analogRead(PIN_V_CAL)); 

          voc_s_rc += (map_to_float(analogRead(PIN_V_P))) * COEF_R; 

        } 

 

        voc_s_rc = voc_s_rc / 10; //se hace la media entre las 10 medidas tomadas 

anteriormente 

        medida_v_cal[0] = medida_v_cal[0] / 10; 

 

        medida_t[0] = micros(); 

        digitalWrite(PIN_X1, HIGH); 

 

        medida_i [0] = map_to_float(analogRead(PIN_I_C)) * COEF_I; 

 

        digitalWrite(PIN_X1, LOW); 

 

        while (medida_i [indice] > 70) { 

          medida_v[indice + 1] = (map_to_float(analogRead(PIN_V_P))) * COEF_R; 

          medida_t[indice + 1] = (micros() - medida_t[0]); 

          medida_i[indice + 1] = map_to_float(analogRead(PIN_I_C)) * COEF_I; 

          if (medida_v[indice + 1] <= 0.0) { 

            isc_s_rc = medida_i[indice + 1]; 

          } 

          indice++; 

          delay(2); 

        } 

 

        for (int i = 0; i < 10; i++) { 

          medida_v_cal[1] += map_to_float(analogRead(PIN_V_CAL)); //se toman 10 

muestras de voltaje de la célula calibrada después de la medida 

          delayMicroseconds(500); 

        } 

 

        medida_v_cal[1] = medida_v_cal[1] / 10; //se hace la media entre las 10 

medidas tomadas anteriormente 
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        delay(1750); 

        - 

        Serial.println("\nFin de la carga, descargando...\n"); 

        Serial.print(indice - 1); 

        Serial.println(" muestras tomadas\n"); 

 

        digitalWrite(PIN_X2, HIGH); 

        delayMicroseconds(10); 

        digitalWrite(PIN_X2, LOW); 

 

        medida_i[indice + 1] = map_to_float(analogRead(PIN_I_C)) * COEF_I; 

 

        while (medida_i[indice + 1] > 100) { 

          delay(25); 

          medida_i[indice + 1] = map_to_float(analogRead(PIN_I_C)) * COEF_I; 

        } 

 

        delay(2000); 

 

        medida_v_cal[2] = medida_v_cal[0] - medida_v_cal[1];//cálculo de la 

diferencia entre la irradiancia antes y después de la medida 

 

        if (abs( medida_v_cal[2]) > 0.005) { 

          Serial.println("Las condiciones de irradiancia durante la medida han 

variado considerablemente, la medida puede no ser fiable."); 

          Serial.println("Se recomienda no guardar el archivo y tomar otra 

medida. Pulse (S) para salir al menu o (C) para continuar."); 

          while (Serial.available() == 0) {} 

          char c = Serial.read(); 

          if (c == 's' || c == 'S') {//borrar archivo y salir 

            myFile.close(); 

            SD.remove(nombrechar); 

            Serial.println("El archivo no ha sido guardado, tome otra 

medida..."); 

            return; 

          } 

          else {} 

 

        } 

 

        Serial.println("Introduzca la temperatura medida durante la medida:"); 

        while (Serial.available() == 0) {} 

        temp_rc_str = Serial.readString(); 

        temp_rc = temp_rc_str.toFloat(); 

 

        //cálculo de Isc y Voc en CEM en el panel real (isc_s_stc y voc_s_stc 

respectivamente) 

        isc_r_rc = I_MAX * ((medida_v_cal[0] + 0.025) * COEF_G / G_STC) * (1 + 

(ALFA * (temp_rc - T_STC))); 

        voc_r_rc = V_MAX * (1 + (BETA * (temp_rc - T_STC))); 

        isc_s_stc = isc_s_rc * I_MAX / isc_r_rc; 

        voc_s_stc = voc_s_rc * V_MAX / voc_r_rc; 

 

        //valor de voltaje de circuito abierto, intensidad de cortocircuito, 

irradiancia y temperatura: 

        myFile.print("Vs,rc\tIs,rc\tVs,stc\tIs,stc\tt\tVoc,s,rc: "); 

        myFile.print(voc_s_rc); 



 

 

96 

 

Anexo I: Código del programa 

        myFile.print("\tIsc,s,rc: "); 

        myFile.print(isc_s_rc); 

        myFile.print("\tGs,rc: "); 

        myFile.print((0.025 + medida_v_cal[0])*COEF_G); 

        myFile.print("\tT,rc: "); 

        myFile.print(temp_rc); 

        myFile.print("\n"); 

 

        //escritura de valores medidos reales y rectificados en el archivo 

        for (int i = 1; i <= indice; i++) { 

          myFile.print(medida_v[i]); 

          myFile.print("\t"); 

          myFile.print(medida_i[i]); 

          myFile.print("\t"); 

          myFile.print(medida_v[i]*voc_s_stc / voc_s_rc); 

          myFile.print("\t"); 

          myFile.print(medida_i[i]*isc_s_stc / isc_s_rc); 

          myFile.print("\t"); 

          myFile.print(medida_t[i]); 

          myFile.print("\n"); 

        } 

 

        myFile.close(); 

 

        Serial.println("\nArchivo guardado con exito\n"); 

 

      } 

      break; 

 

    case '2': { 

        String nombre = " "; 

        Serial.println("Introduzca un nombre de archivo..."); 

        while (Serial.available() == 0) {} 

        nombre = (Serial.readString()); 

        nombre.concat(".txt"); 

        char nombrechar2 [nombre.length() + 1]; 

        nombre.toCharArray(nombrechar2, sizeof(nombrechar2)); 

        if (!SD.exists(nombrechar2)) { 

          Serial.println("No existe el archivo seleccionado"); 

          return; 

        } 

 

        Serial.println("Recargue la pagina para ver la grafica...\n"); 

        while (Serial.available() == 0) { 

 

          EthernetClient client = server.available(); 

          if (client) { 

 

            myFile = SD.open(nombrechar2, FILE_READ); 

 

            unsigned long posicion = 0; 

            unsigned long *p_posicion = &posicion; 

            Serial.println("Enviando datos, espere...\n"); 

 

            // an http request ends with a blank line 

            boolean currentLineIsBlank = true; 

            while (client.connected()) { 
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              if (client.available()) { 

                char c = client.read(); 

                // if you've gotten to the end of the line (received a newline 

                // character) and the line is blank, the http request has ended, 

                // so you can send a reply 

 

                if (c == '\n' && currentLineIsBlank) { 

 

                  // send a standard http response header 

                  client.println("HTTP/1.1 200 OK"); 

                  client.println("Content-Type: text/html"); 

                  client.println("Connection: close");  // the connection will 

be closed after completion of the response 

                  client.println(); 

                  client.println("<!DOCTYPE HTML>"); 

                  client.println("<html>"); 

                  client.println("<head>"); 

                  client.println("<style>"); 

 

                  client.println("table, th, td {border: 1px solid black;}"); 

 

                  client.println("</style>"); 

                  client.println("</head>"); 

                  client.println("<body>"); 

 

                  client.print("<h1>"); 

                  client.print("Ensayo del punto de maxima potencia con carga 

de condensador"); 

                  client.print("</h1>"); 

 

                  client.println("<canvas id='myCanvas' width='1200' 

height='700' style='border:3px solid #d3d3d3;'>"); 

                  client.println("</canvas>"); 

 

                  client.println("<script>"); 

 

                  client.println("var canvas = 

document.getElementById('myCanvas');"); 

                  client.println("var ctx = canvas.getContext('2d');"); 

 

                  client.println("ctx.lineWidth=4;"); 

                  client.print("ctx.moveTo(100,600);"); 

 

                  int indice = 0; //variable usada para almacenar el número de 

datos leídos 

                  float coef_eje_y = 500 / I_MAX; //coeficientes para adaptar 

los valores del panel a las medidas en pixeles de la gráfica 

                  float coef_eje_x = 900 / V_MAX; 

                  float medidas [2][2][120] = {{}, {}};//primer elemento: 0 

valores reales, 1 valores corregidos. Segundo elemento: 0 voltaje, 1 intensidad. 

                  float indice_p_max [2][4] {{}, {}}; //primer elemento: 0 

valores reales, 1 valores corregidos. Segundo elemento: 0 potencia maxima hasta 

el momento, 1 potencia que se va a comparar, 2 tensión en el punto máximo, 3 

intensidad en el punto máximo 

 

                  char first_line = ' '; 
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                  while (first_line != '\n') {      //lectura de la primera 

línea del archivo, en la que se incluyen los títulos de las columnas y otros 

datos que no deben ser guardados para la gráfica 

                    first_line = myFile.read(); 

                    Serial.print(first_line); 

                    *p_posicion = myFile.position(); 

                  } 

 

                  while (myFile.available()) {      //lectura del resto del 

archivo y guardado de los datos de tensión y voltaje leídos para luego usarlos 

en el dibujo de la gráfica 

                    for (int i = 0; i < 2; i++) { 

                      for (int j = 0; j < 2; j++) { 

                        myFile.seek(myFile.position()); 

                        medidas[i][j][indice] = (char_arr_to_float(myFile, 

p_posicion)); 

                        Serial.print(medidas[i][j][indice]); 

                        Serial.print("\t"); 

                        delay(1); 

                      } 

                    } 

                    Serial.println(); 

                    myFile.seek(*p_posicion);//aquí lee el valor del tiempo, que 

va aparte de las medidas de tensión e intensidad 

                    char_arr_to_float(myFile, p_posicion); 

                    indice++; 

                  } 

 

                  for (int i = 0; i < 2; i++) { 

 

                    if (i == 0) { 

                      client.print("ctx.beginPath();"); 

                      client.print("ctx.strokeStyle = '#0000cc';"); 

 

                    } 

                    if (i == 1) { 

                      client.print("ctx.beginPath();"); 

                      client.print("ctx.strokeStyle = '#00cc00';"); 

 

                    } 

 

                    client.print("ctx.moveTo("); 

                    client.print((medidas[i][0][0] *coef_eje_x) + 100); //para 

la curva I/V 

 

                    client.print(","); 

                    client.print(600 - (medidas[i][1][0] * coef_eje_y)); //para 

la curva I/V 

                    client.println(");"); 

 

 

                    for (int j = 1; j < indice; j++) { 

 

                      client.print("ctx.lineTo("); 

 

                      client.print((medidas[i][0][j] *coef_eje_x) + 100); 

//para la curva I/V 
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                      client.print(","); 

 

                      client.print(600 - (medidas[i][1][j] * coef_eje_y)); 

//para la curva I/V 

                      client.println(");"); 

 

                      ////////////////////////// 

 

                      indice_p_max[i][1] = medidas[i][0][j] * medidas[i][1][j]; 

                      if (indice_p_max[i][1] > indice_p_max[i][0]) { 

                        indice_p_max[i][0] = indice_p_max[i][1]; 

                        indice_p_max[i][2] = medidas[i][0][j]; 

                        indice_p_max[i][3] = medidas[i][1][j]; 

 

                      } 

 

                    } 

                    client.println("ctx.stroke();"); 

 

                  } 

 

                  for (int i = 0; i < 2; i++) { 

 

                    //Dibujo del punto de max pot 

                    client.print("ctx.strokeStyle='#333333';"); 

 

                    client.print("ctx.lineWidth=1;"); 

 

                    client.print("ctx.moveTo(100,"); 

                    client.print(600 - (indice_p_max[i][3]*coef_eje_y)); 

                    client.print(");"); 

                    client.print("ctx.lineTo("); 

                    client.print((indice_p_max[i][2]*coef_eje_x) + 100); 

                    client.print(","); 

                    client.print(600 - (indice_p_max[i][3]*coef_eje_y)); 

                    client.print(");"); 

                    client.print("ctx.lineTo("); 

                    client.print((indice_p_max[i][2]*coef_eje_x) + 100); 

                    client.println(",600);"); 

                    client.println("ctx.stroke();"); 

 

                    client.print("ctx.font='20px Arial';"); 

                    client.print("ctx.textAlign='right';"); 

                    client.print("ctx.textBaseline='middle';"); 

                    client.print("ctx.fillText('"); 

                    client.print(indice_p_max[i][3]); 

                    client.print("',90,"); 

                    client.print(600 - (indice_p_max[i][3]*coef_eje_y)); 

                    client.print(");"); 

 

                    client.print("ctx.textAlign='center';"); 

                    client.print("ctx.textBaseline='hanging';"); 

                    client.print("ctx.fillText('"); 

                    client.print(indice_p_max[i][2]); 

                    client.print("',"); 

                    client.print(100 + (indice_p_max[i][2]*coef_eje_x)); 
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                    client.print(",610);"); 

                  } 

 

                  //Dibujo de los ejes y de los textos en los ejes 

                  client.println("ctx.strokeStyle = '#000000';"); 

                  client.println("ctx.lineWidth=2;"); 

                  client.print("ctx.moveTo(100,100);"); 

                  client.print("ctx.lineTo(100,600);"); 

                  client.print("ctx.lineTo(1000,600);"); 

                  client.print("ctx.stroke();"); 

 

                  client.print("ctx.font='20px Arial';"); 

                  client.print("ctx.textAlign='center';"); 

                  client.print("ctx.textBaseline='middle';"); 

                  client.print("ctx.fillText('Corriente (mA)',100,80);"); 

 

                  client.print("ctx.textAlign='left';"); 

                  client.print("ctx.textBaseline='middle';"); 

                  client.print("ctx.fillText('Tension (V)',1010,600);"); 

 

                  client.println("</script>"); 

 

                  client.print("<p>"); 

                  client.print("Pto de max potencia medido: "); 

                  client.print(indice_p_max[0][0]); 

                  client.print("mW"); 

                  client.print("</p>"); 

 

                  client.print("<p>"); 

                  client.print("Pto de max potencia estimado: "); 

                  client.print(indice_p_max[1][0]); 

                  client.print("mW"); 

                  client.print("</p>"); 

 

                  client.println("</body>"); 

                  client.println("</html>"); 

                  break; 

                } 

                if (c == '\n') { 

                  // you're starting a new line 

                  currentLineIsBlank = true; 

                } 

                else if (c != '\r') { 

                  // you've gotten a character on the current line 

                  currentLineIsBlank = false; 

                } 

              } 

            } 

            // give the web browser time to receive the data 

            delay(1); 

            // close the connection: 

            client.stop(); 

            Serial.println("Datos enviados de manera correcta, pulse una tecla 

para continuar...\n"); 

          } 

          myFile.close(); 

        } 



 

 

101 

 

Anexo I: Código del programa 

 

        Serial.read(); 

      } 

 

      break; 

 

    case '3': { 

        String nombre = " "; 

        Serial.println("Introduzca un nombre de archivo..."); 

        while (Serial.available() == 0) {} 

        nombre = (Serial.readString()); 

        nombre.concat(".txt"); 

        char nombrechar [nombre.length() + 1]; 

        nombre.toCharArray(nombrechar, sizeof(nombrechar)); 

        if (!SD.exists(nombrechar)) { 

          Serial.println("No existe el archivo seleccionado"); 

          return; 

        } 

        else { 

          Serial.println("leyendo..."); 

          myFile = SD.open(nombrechar, FILE_READ); 

        } 

        while (myFile.available()) { 

          Serial.print((char)myFile.read()); 

          delay(1); 

        } 

        myFile.close(); 

      } 

 

      break; 

 

    case '4': { 

        File root; 

        Serial.println(); 

        root = SD.open("/"); 

 

        printDirectory(root, 0); 

 

        Serial.println(); 

      } 

 

      break; 

 

    case '5': { 

        String nombre = " "; 

        Serial.println("Introduzca un nombre de archivo..."); 

        while (Serial.available() == 0) {} 

        nombre = (Serial.readString()); 

        nombre.concat(".txt"); 

        char nombrechar [nombre.length() + 1]; 

        nombre.toCharArray(nombrechar, sizeof(nombrechar)); 

        if (!SD.exists(nombrechar)) { 

          Serial.println("No existe el archivo seleccionado"); 

          return; 

        } 

        else { 

          Serial.println("¿Seguro que desea eliminar el archivo? (S/N)"); 
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          while (Serial.available() == 0) {} 

          char c = Serial.read(); 

          if (c == 's' || c == 'S') {//borrar archivo y salir 

            SD.remove(nombrechar); 

            Serial.println("El archivo ha sido borrado\n"); 

            return; 

          } 

          else { 

            Serial.println("El archivo no ha sido borrado\n"); 

          } 

        } 

      } 

    default: { 

        Serial.println("Opcion no valida.\n"); 

      } 

      break; 

  } 

 

} 

 

float map_to_float(int valor_in) {//función usada para convertir los valores de 

las entradas analógicas en valores reales de voltaje medidos 

  float valor_out; 

  valor_out = valor_in * 0.00417;//la resolución de las entradas analógicas es 

1024 valores, y el valor máximo que pueden medir es 4.27 voltios, con lo que el 

coeficiente para multiplicar es 0.00417 

  return valor_out; 

} 

 

float char_arr_to_float(File myFile, unsigned long * pos) { 

  float valor_convertido = 0; 

  char arr_char[10]; 

  byte index = 0; 

  myFile.seek(*pos); 

  char a_char; 

  while (a_char != '\n' && a_char != '\t') { 

    a_char = myFile.read(); 

    if (a_char != '\n' && a_char != '\t') { 

      arr_char[index++] = a_char; 

      arr_char[index] = '\0'; // NULL terminate the array 

    } 

    else if (strlen(arr_char) > 0) { 

      valor_convertido = atof(arr_char);//atof convierte un array de char en un 

float 

    } 

 

  } 

  arr_char[0] = '\0'; 

  index = 0; 

  *pos = myFile.position(); 

  return valor_convertido; 

} 

 




