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RESUMEN 
 

 

La integración fotovoltaica en vehículos eléctricos (VIPV) es una tecnología novedosa 

con el objetivo de extender la autonomía del vehículo y reducir las emisiones derivadas de 

su consumo de energía. En este sentido, se presenta como una solución que contribuye a 

paliar los efectos del cambio climático y el agotamiento de combustibles fósiles. Sin 

embargo, su viabilidad económica está supeditada al recurso solar disponible en las 

superficies del vehículo. Numerosos estudios coinciden en la dificultad de estimar dicho 

recurso; y en la falta de datos y estándares fiables sobre esta tecnología. Con el objetivo de 

aplacar dicha incertidumbre, el presente TFG desarrolla un instrumento de medida que 

permita cuantificar y publicar los datos del recurso solar disponible en la carrocería del 

vehículo. 

El sensor recaba datos sobre la irradiancia solar en cinco superficies características 

del vehículo, además de sus condiciones ambientales y un rastreo GPS. Los datos son 

enviados inalámbricamente a un servicio de almacenamiento en la nube mediante 

tecnologías de Internet de las Cosas (IoT). Gracias a ello, se pueden realizar campañas de 

medida en circulación y publicar los datos para investigadores y empresas. El dispositivo 

cuenta con un microcontrolador STM32, el cual controla y publica la información adquirida 

en el servidor IoT de ThingSpeak. La irradiancia solar se mide a partir de la corriente de 

cortocircuito de las células fotovoltaicas que se encuentran en las superficies del 

dispositivo. Asimismo, mientras microcontrolador no se encuentra adquiriendo datos, la 

energía generada por las células se destina a recargar las baterías del sensor. Los ensayos 

y pruebas realizados con el sensor demuestran que trata de un prototipo válido para realizar 

futuras campañas de medida por parte del Instituto de Energía Solar.  
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ABSTRACT 
 

 

Vehicle-Integrated Photovoltaics (VIPV) is a novel technology with the aim of 

extending the range of the vehicle and reducing the emissions resulting from its energy 

consumption. In this respect, it is presented as a solution that helps to lessen the effects of 

climate change and the depletion of fossil fuels. However, its economic feasibility depends 

on the solar resource available on vehicle's surfaces. Many papers agree on the difficulty of 

estimating this resource, and in the lack of reliable data and standards on this technology. 

In order to tackle this uncertainty, the present TFG develops a measurement instrument that 

quantifies and publishes the data of the solar resource available on the vehicle’s bodywork. 

The sensor gathers data of solar irradiance on five characteristic vehicle surfaces, in 

addition to its surroundings and a GPS tracking. The data is transmitted wirelessly to a cloud 

storage service using Internet of Things (IoT) technologies. Because of this, it is possible to 

carry out measurement campaigns in circulation and publish data for researchers and 

companies. The device has an STM32 microcontroller, which controls and publishes the 

information acquired in the ThingSpeak IoT server. Solar irradiance is measured from the 

short-circuit current of the photovoltaic cells on the surfaces of the device. Furthermore, 

while the microcontroller is not acquiring data, the energy generated by the cells is used to 

recharge the sensor's batteries. Trials and tests carried out with the sensor show that it 

results to be a valid prototype for future measurement campaigns by the Instituto de 

Energía Solar. 
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CAPÍTULO I: Introducción 

 

La radiación solar es la principal fuente de energía externa de nuestro planeta. El Sol es 

la causa de la mayoría de fenómenos naturales: lluvia, viento, oleaje, corrientes de ríos, 

crecimiento de plantas… en definitiva, el sustento de vida. La radiación solar que recibe la 

superficie de la Tierra cada hora es superior a la demanda energética anual de la 

humanidad. Afortunadamente, la naturaleza ha dotado al ser humano la capacidad de 

aprovechar uso de la energía para diferentes fines [1], desde el manejo del fuego como 

instrumento para calentar espacios o alimentos, a la domesticación de animales como 

medios de transporte. En suma, extender sus habilidades permitiéndole desarrollarse por 

encima de otras especies; bien para sobrevivir en medios hostiles, bien para aliviar trabajos 

pesados, o para transportarse a mayores distancias y velocidades. Sin embargo, el carácter 

curioso y creativo del ser humano llevó a que sus necesidades de movilidad superasen sus 

capacidades físicas. Desde las primeras migraciones a pie, la mente de ser humano ha 

estado en continúa búsqueda de nuevos medios a través de los cuales poder llegar más 

lejos, más rápido, más seguro y con un menor coste.  

En lo referido a distancia recorrida, el medio de transporte más empleado desde las 

dos últimas décadas ha sido el automóvil1. Los españoles realizamos más de un tercio de 

todos nuestros trayectos en coche, suponiendo la mayor parte de la distancia recorrida en 

una vida media.  Sin embargo, desde la crisis del petróleo en el pasado siglo, la mayoría de 

países han reconsiderado los medios de transporte, en pos de modelos más sostenibles 

dada la creciente preocupación medioambiental [2]. La repercusión del sector del 

transporte supone un grave agravio sobre el medioambiente del planeta. La contaminación 

derivada del uso del transporte supone directamente el 26,5% de las emisiones de CO2 [2]. 

Ello sumado a que el 40% de la energía final consumida en España se emplea en el 

transporte, hace necesario introducir un cambio en los modelos de generación de energía 

y movilidad final [3]. La transición energética ha de verse reflejada tanto en el modelo de 

generación de energía como en el de la movilidad. Prácticamente la totalidad de países de 

la UE han comenzado a tomar medidas para paliar los efectos del cambio climático [4]. El 

Gobierno español ha fijado en la propuesta de Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética, las fechas de 2040 y 2050 para dar el paso hacia la descarbonización e impulsar 

las energías renovables. A partir de 2040, se prohibirá las ventas de vehículos diésel y 

gasolina para obtener una movilidad sin emisiones en 2050. Además, se modificará el 

Código Técnico de Edificación para instalar una amplia red de puntos de recarga de 

vehículos eléctricos (VE) [5]. 

En los últimos años, el vehículo eléctrico va adquiriendo protagonismo en el mercado 

automovilístico gracias a políticas por parte de gobiernos y una mayor conciencia 

sostenible de la sociedad [4][6]. Dos factores que han propiciado la aparición del vehículo 

eléctrico en las ciudades españolas son la mayor concentración de población en los núcleos 

urbanos, y su alta contaminación. Ejemplos de ello pueden observarse en hechos recientes 

como las políticas de restricciones a la movilidad (ej: Madrid Central), los avances en nuevas 

formas de movilidad (bicicletas de alquiler, motos y coches de carsharing, patinetes 

eléctricos…), la aparición de servicios de vehículo compartido (como BlaBlaCar), un 

descenso en el número de matriculaciones, etc [6]. En el contexto actual, España se sitúa 

 
1CENAM: www.miteco.gob.es/es/ceneam/carpeta-informativa-del-ceneam/novedades/como-nos-
movemos.aspx 

http://www.miteco.gob.es/es/ceneam/carpeta-informativa-del-ceneam/novedades/como-nos-movemos.aspx
http://www.miteco.gob.es/es/ceneam/carpeta-informativa-del-ceneam/novedades/como-nos-movemos.aspx
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como uno de los países con menor predisposición hacia la movilidad eléctrica. Las ventas 

a nivel nacional del VE representan tan solo el 0,8% de la cuota de mercado. El rechazo al 

vehículo eléctrico deriva de su coste (con tendencia a abaratarse en los próximos años), su 

recarga y fundamentalmente, su autonomía [7]. 

Sin embargo, no se esperan grandes desarrollos en ciertos aspectos de estas 

tecnologías. Los motores eléctricos de los automóviles ya cuentan con eficiencias 

superiores al 90% que dejan un estrecho margen de mejora [2]. La tecnología de las 

baterías de iones de litio lleva algunos años sin mostrar mejoras significativas en su relación 

energía/volumen, siendo muy probable que en los próximos años sean suplantadas por las 

baterías de electrolito sólido [8]. 

Por estos motivos, las propuestas de mejora de la eficiencia del VE (la eficiencia 

energética es una de las metas del 7º Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 

NNUU), pasan por tecnologías disruptivas. Una de ellas se centra en la investigación de 

nuevos materiales para baterías (como las baterías de estado sólido). Otra línea de 

investigación sugiere el uso de nuevos combustibles no contaminantes, como el 

hidrógeno. Finalmente, en los últimos años se ha conseguido integrar exitosamente 

tecnología fotovoltaica en diferentes espacios cotidianos: edificios, elementos de la vía 

pública (como bancos, parquímetros, farolas, marquesinas…) e incluso vehículos.  

Esta tecnología aplicada a vehículos, denominada integración fotovoltaica en vehículos 

eléctricos (del inglés VIPV Vehicle Integrated Photovoltaics), ha despertado un interés 

creciente por parte de empresas y equipos de investigación. La VIPV tiene como objetivo 

principal el extender la autonomía del vehículo eléctrico con una contaminación nula 

durante el uso de la energía final. Su viabilidad técnica y económica ha venido marcada por 

la conjunción de sus dos tecnologías componentes. La Figura 1.1-A muestra la evolución 

de la penetración de la energía fotovoltaica en el mercado de generación de energía, y la 

penetración del vehículo eléctrico en el mercado automovilístico [9]. Puede apreciarse que 

ambas gráficas muestran tendencias crecientes para los próximos años. Incluso, estas 

tecnologías son ya plenamente competentes en sus mercados, habiendo alcanzado la 

paridad económica con tecnologías convencionales.  

Figura 1.1-A: Penetración del vehículo eléctrico y la energía fotovoltaica  [9] 
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Son varias las marcas automovilísticas que, en colaboración con empresas tecnológicas, 

se encuentran desarrollando y ensayando pruebas de concepto de esta tecnología. 

Algunas de ellas se muestran en las imágenes de la Figura 1.1-B, como son el Toyota Prius 

Prime, el Audi e-tron Quattro, el Hyundai Sonata y el Ford C-MAX Solar Energi Concept. 

 

 

El presente TFG se encuadra en este contexto, pretendiendo aportar soluciones a la 

problemática de la contaminación y la eficiencia energética. Numerosos estudios sobre la 

integración de energía solar en vehículos coinciden en que existen dos tareas pendientes: 

la dificultad que supone el modelar o simular el recurso solar disponible en el vehículo y la 

falta a día de hoy de estándares globales de medición para esta tecnología [10] [11]. 

A pesar de que los prototipos de vehículos con movilidad solar se encuentran ya en 

circulación, aún no se ha experimentado una penetración notable en el mercado [12]. Tan 

solo dos marcas han comercializado internacionalmente modelos con esta tecnología: el 

Sono Sion y el Lightyear One. El estancamiento de la movilidad solar no viene por falta en 

las capacidades de la tecnología, sino por la incertidumbre en sus resultados a cotejar. 

Existe falta de consenso o convenios sobre el coste de la tecnología, su rendimiento medio 

y su periodo de amortización [13]. Una forma de mitigar esta incertidumbre consistiría en 

facilitar, tanto a usuarios como empresas, los datos relativos al recurso solar del que 

disponen los vehículos en su carrocería.  

   
Figura 1.1-B: Diferentes marcas de automóviles con VIPV 
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Conocer el recurso solar disponible resulta necesario para estudiar la viabilidad y 

rentabilidad de la VIPV. Así, el alcance del presente Trabajo Final de Grado es estudiar, 

diseñar e implementar un prototipo de sensor de radiación solar para vehículos. Este debe 

enviar los datos obtenidos inalámbricamente a un servicio en la nube para su posterior 

análisis y presentación al usuario con una cierta autonomía. 

De esta forma, los objetivos primordiales del proyecto son: 

➢ Desarrollar un instrumento que permita medir la radiación solar disponible en 

distintas superficies de un vehículo. 

➢ El instrumento debe estar basado en un sistema digital autónomo (que incluya los 

sensores necesarios), capaz de controlar, adquirir, enviar y publicar las medidas de 

forma inalámbrica utilizando protocolos y servicios de Internet de las Cosas. 

➢ Realizar el diseño mecánico de la carcasa para su funcionamiento a la intemperie 

integrando el sistema electrónico, además de un sistema de anclaje al vehículo. 

➢ Caracterizar y validar el instrumento mediante comparación con instrumentos de 

medida calibrados. 

➢ Realizar una campaña de medidas con el prototipo en circulación. 
 

 

El presente documento se estructura en base a 9 capítulos que se resumen a 

continuación. Asimismo, se adjunta a la memoria un capítulo de anexos en los que se 

incluyen los correspondientes planos, hojas de características y demás documentos 

referidos a lo largo de la memoria. 

I) El primer capítulo presenta el documento al lector, describiendo el contexto 

tecnológico y social de los últimos años; mostrando la motivación y objetivos del trabajo final 

de grado. 
 

II) El segundo capítulo acerca al lector al estado actual de las tecnologías relacionadas 

con el TFG: energías renovables, el vehículo eléctrico y el Internet de las cosas. El estado del 

arte hace referencia a la vanguardia de las diferentes tecnologías, las investigaciones 

punteras y estudios más avanzados.  
 

III) El tercer capítulo discurre sobre los fundamentos teóricos necesarios para 

comprender el desarrollo del documento. En él, se ofrece un punto de vista teórico sobre la 

radiación solar y la tecnología fotovoltaica, refiriéndose a ecuaciones y notaciones generales. 
 

IV) El cuarto capítulo trata sobre las soluciones técnicas a los objetivos del TFG. Incluye 

un análisis de especificaciones del prototipo, una discusión de componentes y simulaciones 

sobre la solución adoptada.  
 

V) El capítulo quinto describe el desarrollo de la solución adoptada, enfocándose en 

cada aspecto del prototipo: hardware, software y mecánica. 
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CAPÍTULO I: Introducción 

VI) El sexto capítulo versa sobre los diferentes ensayos realizados con el prototipo 

implementado, así como un análisis de resultados sobre su calibración y desempeño. 
 

VII) El séptimo capítulo resume las conclusiones del presente Trabajo Final de Grado, 

añadiendo también posibles líneas de mejora e investigación futuras. 
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CAPÍTULO II: Estado del Arte 

 

2.1.1 -  Recursos energéticos 

En su transcurso histórico, la civilización ha pasado de considerar los recursos 

energéticos una serie de instrumentos para desarrollar ciertas actividades, a una necesidad 

básica [1]. Para el año 2030, la ONU establece en su séptimo objetivo para el desarrollo 

sostenible (ODS) que se ha de garantizar el acceso universal a servicios energéticos; 

además de aumentar considerablemente la proporción de energías renovables y duplicar 

la tasa mundial de eficiencia energética2.  

La problemática del modelo energético actual surge en torno a tres hechos: un 

aumento en la demanda de energía primaria, un agotamiento de los recursos energéticos 

no renovables, y la consiguiente contaminación derivada de su explotación. Las estadísticas 

muestran cómo el consumo de energía primaria en los países de la OCDE se ha mantenido 

prácticamente constante en los últimos 30 años; mientras que el consumo total ha crecido 

junto a su población [14]. Esto indica que es el incremento de la demanda total de energía 

primaria viene ligado al aumento de la población mundial. Por otra parte, la mayoría de los 

sistemas energéticos actuales, sustentan su producción de energía secundaria gracias al 

uso mayoritario de fuentes de energía primarias no renovables, como son los combustibles 

fósiles y la energía nuclear3. Éstas se caracterizan por tener un periodo de regeneración 

suficientemente extenso y una alta densidad energética. Se prevé que a lo largo del 

presente siglo, las reservas de dichos recursos sean prácticamente agotadas [15] [1].  

En el caso de España, la composición de las diferentes fuentes del sistema de 

generación de energía (el denominado mix energético), muestra una tendencia creciente 

en el papel de las energías renovables. Su contribución al mix energético en el año 2019, 

supuso un 37,5% respecto al total de energía generada en todo el año, como muestra la 

Figura 2.1-C. A pesar de ello, España tiene un histórico déficit energético que obliga a 

importar recursos energéticos del exterior. En los presupuestos generales de 2019, el gasto 

en cubrir dicho déficit energético ha sido aproximadamente el mismo que el destinado en 

total a cuatro ministerios de fomento, educación, sanidad y ciencia.4 En el lado opuesto, los 

países del norte de Europa disponen de mayores fuentes de recursos energéticos, además 

de una mayor infraestructura de energías renovables. En Dinamarca, el origen del 77% de 

su energía generada ya es renovable; apuntando su modelo, a uno 100% renovable en las 

próximas décadas5.  

 

 
2Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: 
www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 
3 Revisión estadística de la energía mundial por BP (2019) www.bp.com/content/dam/bp/business-
sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-
report.pdf 
4 Fuente: Hacienda 
www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2019Prorroga/MaestroDocumentos/PGE-
ROM/N_19P_E_R_31.htm 
5 Agencia de Energía Danesa: https://ens.dk/en 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2019Prorroga/MaestroDocumentos/PGE-ROM/N_19P_E_R_31.htm
https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2019Prorroga/MaestroDocumentos/PGE-ROM/N_19P_E_R_31.htm
https://ens.dk/en
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Por último, cabe mencionar que la generación de energía supone más de un tercio 

de las emisiones de CO2 a la atmósfera [3]. Es por ello, que se hace urgente un cambio en 

el modelo de producción de la energía debido al ya notable efecto invernadero que sufre 

el planeta, con un demostrado origen antropogénico [16]. Así pues, es necesario 

diferenciar entre energías renovables y energías limpias. Fuentes de energías limpias son 

todas aquellas que durante el proceso de generación de energía útil, no emiten gases 

contaminantes a la atmósfera. De esta forma, podemos encontrar un ejemplo de energía 

renovable y no limpia, como es la biomasa, y otras fuentes de energía no renovables 

aunque limpias, como es la nuclear [17].  

Figura 2.1-A: Proporción de energías renovables en la generación española. Fuente REE 

Figura 2.1-B: Mix energético español en 2018. Fuente: Red Eléctrica de España 

Figura 2.1-C: Cobertura de la demanda eléctrica peninsular. Año 2019. Fuente REE 



 

10 

CAPÍTULO II: Estado del Arte 

Los modelos energéticos propuestos por diferentes organizaciones 

intergubernamentales como la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) o el 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), sugieren que en 

los próximos 10 años, España podría generar desde el 61% al 84% de su energía eléctrica 

mediante fuentes renovables [18]. 

Esto sería posible gracias a una gran inversión por parte del Gobierno que diera pie 

al despliegue de las infraestructuras necesarias. El pasado 20 de mayo de 2020, el Gobierno 

de España envió a las Cortes el primer Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética, que fija una serie de medidas y objetivos a medio y largo plazo [5] [19]. En el 

documento, se establece que para 2030, al menos el 70% de la energía generada deberá 

ser de origen renovable, y para 2050, prácticamente el 100%; además de haber conseguido 

la neutralidad de emisiones de GEI. Los expertos indican que la estrategia del Gobierno de 

España puede resultar en la exportación de energía primaria de origen renovable. En este 

sentido, el VE adquiere un papel protagonista en esta transición energética [2]. 

2.1.2 -  Energía solar 

 Afortunadamente, España es el país europeo con mayor dosis de radiación solar de 

toda Europa, tal y como puede apreciarse en la Figura 2.1-D6. Esto supone un importante 

recurso energético a explotar gracias a una tecnología con costes cada vez menores.  

Las energías renovables, y en especial la solar y la eólica, son tecnologías 

plenamente competitivas en la actualidad, como refleja la Figura 2.1-E [20]. En los últimos 

10 años los costes de la energía fotovoltaica han descendido un 89%, y un 70% en la energía 

eólica; habiéndose alcanzado la paridad de red7 para estas tecnologías en la mayor parte 

de países desarrollados [21] [20].  

 
6 Fuente Solargis: www.solargis.com/es/maps-and-gis-data/overview  
7 La Paridad de Red es la condición que se da cuando una tecnología genera electricidad con un 
LCOE menor o igual al precio general de compra desde la red eléctrica. Además, el Coste Nivelado 
de Energía (LCOE: Levelized Cost of Energy), se define como la suma de los costes durante toda la 
vida útil de una tecnología, dividido entre la energía generada durante su vida útil. [$/kWh] 

Figura 2.1-D: Mapa de la radiación global media en Europa. Fuente Solargis 

http://www.solargis.com/es/maps-and-gis-data/overview
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A pesar de ello, España sigue situándose como el quinto país europeo en 

generación de energía solar fotovoltaica. El país líder en Europa, Alemania, tiene más del 

quíntuple de potencia instalada que España a finales de 2019. Sin embargo, el pasado año, 

España superó a Alemania en instalación de tecnología fotovoltaica, con 3992 MW frente a 

los 3856 MW en Alemania8.  

Aun con todo ello, el panorama de España resulta el más prometedor y atractivo del 

marco europeo, debido en parte a nuevas políticas de subasta y la derogación en 2018 del 

Real Decreto 900/2015, conocido como “impuesto al Sol”. 

 

Figura 2.1-E: Evolución del LCOE para diferentes fuentes de generación de energía [20]   

 

Atendiendo a su tecnología de transformación, la energía solar puede dividirse en 

energía fotovoltaica, energía solar térmica o energía solar pasiva. Esta última, hace 

referencia a las técnicas dirigidas al aprovechamiento inmediato de la radiación solar 

directa. Ejemplos de energía solar pasiva son la arquitectura bioclimática de los edificios, 

cocinas solares, termosifones, el muro Trombe, desaladoras solares pasivas, etc. A 

continuación, se detallan los dos tipos de energía solar restantes, existiendo además, 

sistemas que emplean una hibridación de ambos tipos. 

➢ 

La tecnología solar térmica se fundamenta en la absorción y reflexión de radiación 

solar de ciertos materiales. Los cuerpos con superficies negras y rugosas tienen una mayor 

absortividad que reflectividad, y por ende, convierten dicha energía en temperatura. En 

cambio, cuerpos con superficies blancas y pulidas, pueden reflejar la mayor parte de la 

radiación que índice sobre ellos. Basándose en esto, existen diferentes sistemas capaces 

de convertir dicha radiación solar en energía térmica. Se pueden dividir a su vez en 

concentradores o no concentradores [22]. 

 
8 Fuente EurObserv'ER: www.eurobserv-er.org/photovoltaic-barometer-2020/ 

https://www.eurobserv-er.org/photovoltaic-barometer-2020/
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• Colectores solares planos: consta de una placa plana negra y absorbente con un 

intercambiador de calor en su interior. Un fluido, generalmente agua, evacúa el calor 

absorbido para su posterior uso. Generalmente se emplean en el ámbito doméstico e 

industrial en un rango de temperaturas medias-bajas (60ºC a menos de 100ºC). 

• Colector parabólico: se trata de un sistema concentrador de radiación solar que 

aprovecha las propiedades geométricas de la parábola para dirigir los rayos solares hacia 

su foco. En él, se sitúa el elemento captador de radiación. Este puede ser un motor Stirling 

o bien un fluido para evacuar la energía térmica a través de un intercambiador de calor. Los 

colectores parabólicos pueden ser de plato o cilíndricos. Ambos necesitan de un sistema 

de rastreo de la trayectoria del Sol. 

• Campo de Heliostatos: se compone de una gran extensión de espejos orientados 

hacia una torre central donde se concentra toda la radiación. En ella, se alcanzan 

temperaturas superiores a los 1000ºC que son tratadas por un ciclo de Rankine. El fluido 

calentado es evaporado y dirigido hacia una turbina de gas, para posteriormente 

condensarse y comenzar de nuevo el ciclo. 
 

➢ 

La energía solar fotovoltaica se fundamenta en dispositivos formados por estructuras 

basadas en semiconductores denominadas células fotovoltaicas. Estas se basan en el efecto 

fotovoltaico para absorber la luz solar y generar una tensión entre sus terminales, 

provocando una corriente eléctrica a través de una carga externa. El mercado de las células 

FV está dominado por un único material semiconductor: el silicio. Es el segundo elemento 

más abundante en la corteza terrestre por detrás del oxígeno (25,6% en masa). Ello, junto a 

sus propiedades químicas, lo convierten en un material barato y eficaz para fabricar células 

fotovoltaicas. Sin embargo, en los últimos años, la búsqueda por aumentar la eficiencia de 

la tecnología FV ha llevado a plantear alternativas. A continuación, se describen algunos de 

los tipos de células fotovoltaicas: [22] [23] 

Figura 2.1-F: Diferentes tecnologías solares térmicas. [22]
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❖ Células de silicio monocristalino: su fabricación a partir de la cuarcita da como 

resultado un lingote formado por un único cristal de silicio de alto grado de pureza. 

Posteriormente, se corta en obleas y se somete a otra serie de tratamientos. A pesar de que 

resulta la tecnología comercial más cara basada en silicio, su rendimiento en módulos 

comerciales ronda el 18%, habiéndose alcanzado en laboratorios el 27,6%.  

❖ Células de silicio policristalino: en ellas, el lingote se enfría más rápidamente, 

formando varios cristales de silicio. Ello le dota una eficiencia aproximada de un 14%, y un 

coste algo menor que las células monocristalinas. Para reducir las pérdidas por reflexión, 

se suele añadir una capa anti reflexiva (por ejemplo con dióxido de titanio, causante del 

color azulado de muchas células). 

❖ Células de silicio amorfo: el silicio no forma estructuras ordenadas en las células 

amorfas, por lo que su eficiencia decae a un 8% aproximadamente. Por el contra, las obleas 

pueden ser cortadas hasta un espesor de pocas micras, con lo que pertenecen a la familia 

de células de película fina.  Sus costes de fabricación son mucho menores que las células 

de silicio cristalino. 

❖ Células de los grupos III-V esta familia de células está formada por compuestos 

binarios, ternarios o cuaternarios basados en los elementos semiconductores de los grupos 

III y V. Algunos de los más habituales son el GaAs, InP, CdTe, GaInP, CuInSe2, CuInGaSe2 

(CIGS), etc. Son células que ofrecen una amplia respuesta espectral y un abanico de 

eficiencias desde el 15 al 30%. Sin embargo, su precio es mucho mayor al silicio cristalino. 

❖ Células multiunión: basadas en la superposición de células de película fina 

formando capas. Las diferentes células de la multiunión absorben una determinada banda 

estrecha del espectro, permitiendo un mayor aprovechamiento del espectro solar y una 

reducción en pérdidas. Su eficiencia es la mayor alcanzada actualmente (el récord actual es 

de 47,1%). Su uso queda limitado actualmente a aplicaciones espaciales o de investigación.  

La investigación en tecnología fotovoltaica se encuentra en una mejora continua, 

consiguiéndose año tras año nuevos hitos que la marcan como una tecnología más barata 

y eficiente, tal y como muestra la Figura 2.1-G 9. 

 
9 Fuente: www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html 

Figura 2.1-G: Evolución de las células FV en base a su eficiencia.Fuente NREL 

http://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html
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El transporte es el sector que más energía consume en España, superando el 40%. En 

particular, el transporte en turismo representa aproximadamente el 15% de toda la energía 

final consumida, siendo la carretera el medio de transporte mayoritario10. Ello sumado, a 

que el sector del transporte supone el 26.5% de las emisiones de CO2, hace necesario un 

cambio en el modelo del uso de la energía final [3]. En el sector del transporte, nuevas 

tecnologías han aparecido en las últimas décadas, desde una electrificación o hibridación 

de sus motores, a nuevos tipos de combustibles menos contaminantes. En España, la 

penetración de energías renovables en el sector del transporte sigue siendo ínfima, basada 

principalmente en biocarburantes.  

De hecho, los primeros automóviles fabricados fueron eléctricos. Sobre 1834, los 

primeros motores eléctricos de automóviles eran muy superiores en rendimiento respecto 

a los motores térmicos. La limitación por aquella época vino dada por unas baterías todavía 

en un estado muy prematuro. La menor autonomía del vehículo eléctrico (VE), la 

construcción de mayores carreteras, el descubrimiento de yacimientos de petróleo en 

EEUU, y la fabricación en serie de Henry Ford, eclipsaron el desarrollo del VE. No fue hasta 

finales del siglo XX que se retomó el interés por el vehículo eléctrico [24]. En la actualidad, 

las limitaciones vienen marcadas por dos factores: la autonomía del VE y la capacidad de 

recarga de éste. 

Respecto a este segundo punto, España es un país en desventaja en la electrificación 

de su parque móvil. Hoy en día, la mayoría de la población española vive en núcleos 

urbanos con una alta densidad de población. Tradicionalmente, el ciudadano español 

medio suele vivir en un bloque de pisos que dificulta el aparcamiento de los vehículos en 

una estación personal11. Ello dificulta la posibilidad de instalar los puntos de recarga 

necesarios para la electrificación total del parque móvil. No obstante, los modelos a futuro 

indican que una posible solución, puede ser la integración del parque móvil en la red de 

energía. Disponiendo de una amplia red de puntos de recarga de VE, las baterías de éstos 

pueden ser cargadas durante las horas con energía excedente, y cubrir las horas con una 

demanda pico, vertiendo su carga a la red (V2G: Vehicle to Grid).  

 

 
10 Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico: http://sieeweb.idae.es/consumofinal/ 
11 Fuente INE: www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735572981 

Figura 2.2-B: Estaciones de recarga 
en España [6] Figura 2.2-A: Mapa de puntos público de recarga. Fuente REE 

http://sieeweb.idae.es/consumofinal/
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735572981
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Esta solución se sustenta en que los automóviles hoy en día permanecen estacionados 

más del 90% de su vida útil.  Se predice que para 2050, el número total de vehículos 

eléctricos pasará de 8 millones a más de 1000 millones [3]. Atendiendo a su tecnología, los 

vehículos eléctricos pueden ser catalogados en: 

➢ Vehículo eléctrico puro (BEV Battery Electric Vehicle): se trata de un vehículo con 

propulsión eléctrica alimentado por baterías. La recarga de sus baterías se realiza por 

medio de un cargador de alta potencia para acelerar la carga, aunque actualmente se estén 

desarrollando otras tecnologías como la carga inalámbrica por inducción. Además, el 

motor eléctrico permite regenerar energía durante las frenadas (frenada regenerativa). 

➢ Vehículo híbrido convencional (HEV Hybrid Electric Vehicle): se caracterizan por 

disponer tanto de un motor de combustión interna como un motor eléctrico. El motor 

eléctrico funciona generalmente durante el arranque, a bajas velocidades y durante las 

aceleraciones, al disponer de mayor par a bajas velocidades. La batería del HEV se recarga 

gracias al freno regenerativo y al motor térmico. Existe una clase de híbridos denominados 

microhíbridos (MHEV), con un pequeño motor eléctrico como auxiliar que aporta un extra 

de potencia al par del motor térmico. 

➢ Vehículo híbrido enchufable (PHEV Plugged-in Hybrid Electric Vehicle): al igual que 

el anterior, funciona gracias a ambos motores, solo que su recarga se realiza a través de un 

cargador a la red. Sus baterías son de una mayor capacidad que el híbrido convencional, lo 

que le hace tener mayor autonomía en modo eléctrico. 

➢ Vehículos eléctricos de rango extendido (E-REV Extended Range Electric Vehicle): 

dispone de un generador térmico que carga las baterías para alimentar al motor eléctrico. 

➢ Vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV Fuel Cell Electric Vehicle), hacen 

uso de un combustible como puede ser el hidrogeno o metanol para generar electricidad 

gracias a la pila de combustible.  

En el mercado automovilístico global, el VE supone actualmente menos el 5% de la 

cuota de mercado para la mayoría de países [7] [25]. La excepción la marca Noruega, con 

un 40% de su parque móvil electrificado. Para acelerar o favorecer su penetración en los 

próximos años, los gobiernos han optado por políticas para incentivar la compra de VE 

(como la reducción o exención de impuestos asociados), e impulsar el desarrollo de la 

infraestructura necesaria e implantar restricciones a la movilidad en áreas metropolitanas 

[4]. En el caso de España, el plan de movilidad eficiente y sostenible (MOVES12), prevé 

destinar 45 millones de euros a ayudas a los compradores de vehículos eléctricos, 

subvenciones a empresas para instalar infraestructura de puntos de carga, e incentivos para 

electrificar el transporte público (como sistemas de préstamo de bicicletas). 

Algunos de los principales retos a los que se enfrenta el VE van asociados a su coste. 

Una cuarta parte de su precio aproximadamente recae sobre las baterías, aunque su 

tendencia es a abaratarse. A ello se suma la problemática de la incipiente infraestructura de 

recarga de VE, y el temor del usuario por la autonomía del vehículo (el denominado en 

inglés como range anxiety). Por el contrario, las ventajas que ofrece el VE frente al coche 

térmico son claras: reducciones de emisiones de GEI, menor dependencia a la importación 

 
12www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-moves-incentivos-
la-movilidad-eficiente-y 

http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-moves-incentivos-la-movilidad-eficiente-y
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-moves-incentivos-la-movilidad-eficiente-y
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de combustibles fósiles, mayor eficiencia energética, menor mantenimiento, menor 

contaminación acústica, menores costes durante el uso… entre otras.  

2.2.1 -  VIPV Integración Fotovoltaica en Vehículos 

Una desventaja fundamental que presentan los VE es su autonomía. Se entiende por 

autonomía energética de un VE a la distancia máxima que es capaz de recorrer sin repostar 

energía externa. Ésta, depende de numerosos factores: capacidad energética de las 

baterías o del combustible; eficiencia de los motores, conversores y demás actuadores; 

trayecto recorrido y uso del vehículo, etc. Desde el siglo pasado, se realizan competiciones 

como la “World Solar Race”, que buscan desarrollar coches 100% movidos por energía 

solar. En dicha competición, los ganadores de varios años consiguieron atravesar el 

continente australiano de norte a sur  (más de 3000 km) en apenas 30 horas. Sin embargo, 

los prototipos presentados no resultan comercializables debido a su bajo peso 

(proporcional al consumo del VE), y su alto coste. [26] 

La integración fotovoltaica en vehículos (del inglés Vehicle-Integrated Photovoltaics) 

es una tecnología de alto valor añadido que aprovecha la superficie del vehículo para 

incorporar células FV que generen energía eléctrica. Dicha energía puede aprovecharse 

directamente para mover al vehículo, o en caso de que se encuentre estacionado, recargar 

sus baterías y extender su autonomía. Algunos de los retos que afronta esta tecnología son: 

1) La sustitución del vidrio como elemento encapsulante y protector de las células, 

pues supone un peso elevado que se traduce en un aumento del consumo del VE. Las 

alternativas con fibras de vidrio y resinas cumplen con los requisitos ópticos y de resistencia 

mecánica. Además, pueden ser coloreados para dar una integridad visual a la carrocería. 

2) El reemplazo, reparación y reciclaje de las células fotovoltaicas integradas, debido a 

golpes, accidentes, o al hecho de que la vida útil de las células FV es muy superior a la del 

vehículo en general. 

3) El abaratamiento de las células FV de alta eficiencia de cara a cumplir con las 

especificaciones del cliente. Las células multiunión pueden ser candidatas para integrarse 

en la carrocería por su alta eficiencia, pero todavía no cumplen las condiciones de costes, 

durabilidad y flexibilidad. La tecnología predominante, el silicio, consigue unos costes de 

integración de en torno a 1,5 €/Wp, aunque no se comporta del todo bien ante sombreados 

parciales de ciertas superficies de la carrocería [13] [9]. 

Figura 2.2-C: Coche solar ganador de la edición de 2009 
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La VIPV se propuso inicialmente como complemento para cubrir el consumo 

energético de los climatizadores de los coches, pues mermaban notable la autonomía. 

Posteriormente, algunos estudios apuntan a que su potencial era mayor, variando desde el 

17,5% al 70% de la energía requerida en la mayoría de trayectos diarios bajo condiciones 

óptimas [9] [11] [13] [27]. Sin embargo, dichos estudios reconocen que se trata de un factor 

sumamente difícil de cuantificar, pues depende de numerosos factores. Algunos de éstos 

son la localización y tipo de trayecto, los obstáculos y el entorno, la eficiencia del tipo de 

célula FV empleada, la superficie y posición de las células, las horas de uso y la posición 

relativa del Sol… entre otros.  

Una cifra teórica puede obtenerse del siguiente análisis: si el trayecto medio de 

turismo en España al día es de aproximadamente 35 km13, y un consumo medio de un BVE 

como el Nissan Leaf14 es de 16 kWh a los 100km, su consumo de energía diario sería de 5,6 

kWh. Suponiendo que se integran células FV de un 20% de eficiencia sobre su techo y capó 

(unos 2,5 m2), y asumiendo que la radiación anual media en España es de 1500 kWh/m2 

según muestra la Figura 2.1-D, dispondríamos de una energía solar generada diariamente 

de 2,055 kWh. Considerando que la eficiencia total del sistema de carga sea del 70%, 

tendríamos que el aporte del sistema de VIPV al trayecto diario sería del 25,7%, es decir, 

unos 9 km. Esta serie de estimaciones, aunque optimistas, pecan de simplicidad al no 

considerar muchos otros factores, como sombreados parciales, temperaturas de 

operación, obstáculos del entorno, etc. 

Son varias las marcas automovilísticas que recientemente se encuentran realizando 

pruebas de concepto e incluso han conseguido comercializar vehículos con VIPV. Algunos 

modelos son el Audi e-tron Quattro, el Hyundai Sonata híbrido, el Ford C-MAX Solar Energi 

Concept, algunos modelos del Nissan Leaf, el Tesla Cybertruck, el Fisker Karma, el Toyota 

Prius Prime, el Sono Sion, o el LightYear One. Algunas de ellas, subcontratan la integración 

fotovoltaica a otras empresas. Seguidamente, se analizarán estos tres últimos modelos: 

➢ 

La marca japonesa apostó en 2012 por incluir en el techo de su modelo un módulo 

FV de 180 Wp. En 2019, se rediseñó con un total de 860 Wp de células de alta eficiencia 

(células triple unión de los grupos III-V) con una eficiencia anunciada del 34%. El desarrollo, 

se llevó a cabo en colaboración con la multinacional Sharp-Corporation. Las pruebas 

públicas realizadas declararon una contribución máxima diaria del VIPV de 54km [9]. No 

obstante, el Toyota Prius Prime aún no se comercializa internacionalmente del todo15. 

➢ 

La compañía holandesa Lightyear16 presentó en junio de 2019, su modelo prototipo 

desarrollado en colaboración con Siemens, vendiéndose las 100 primeras unidades 

disponibles para 2021 en el mismo día. Se trata de un deportivo de lujo, con un precio de 

149.000 € y una autonomía anunciada entre 400 y 725 km.  

 
13 Fuente INE: www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t25/p500/2008/p10/l0/&file=10020.px&L=0 
14 www.nissan.es/vehiculos/nuevos-vehiculos/leaf/dimensiones-especificaciones.html 
15 www.cubiertasolar.es/primer-coche-fotovoltaico-de-espana/ 
16  https://lightyear.one/lightyear-one/ 

http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t25/p500/2008/p10/l0/&file=10020.px&L=0
http://www.nissan.es/vehiculos/nuevos-vehiculos/leaf/dimensiones-especificaciones.html
http://www.cubiertasolar.es/primer-coche-fotovoltaico-de-espana/
https://lightyear.one/lightyear-one/
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Esto se consigue gracias a su bajo peso, su diseño aerodinámico y los 5 m2 de células 

FV que cubren su techo, capó y parte trasera. A pesar de que la empresa no desvela muchos 

datos sobre la tecnología empleada, se declara que las células tienen una eficiencia un 20% 

superior a las convencionales, con una potencia pico total instalada de 1250Wp, 

permitiendo sombreados parciales y con una gran resistencia ante golpes. La autonomía 

extra que se espera de las células FV es de 12 km/día bajo condiciones óptimas. Su 

consumo de energía anunciado es de tan solo 83 Wh/km en el ciclo WLTP17. 

➢ 

  Sono Motors es una start-up alemana que en enero de 2020, terminó su campaña 

de crowfounding sobrepasando los 50 millones de euros. Gracias a ello, en 2017 

desarrollaron junto a Roding-Automobile, el primer modelo llamado Sono Sion18.  Se trata 

de un BVE con una capacidad de sus baterías de 35 kWh que aportan una autonomía 

estándar de 255 km (WLTP).  

 
17 El ciclo WLTP (World Harmonized Light-duty Vehicle Test Procedure) es un estándar global de 
homologación de emisiones de contaminantes y consumo de los automóviles. Su procesamiento 
somete al vehículo a diferentes ensayos de aceleración, frenada, velocidad media y máxima. Fue 
propuesto e implantado en 2017 por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas. 
18 Página web de Sono Motors: https://sonomotors.com/en/sion/ 

Figura 2.2-D: Modelo Lightyear One 

Figura 2.2-E: Modelo Sono Motors Sion 

https://sonomotors.com/en/sion/
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Prácticamente la totalidad de la carrocería externa (7.5 m2) es cubierta por las 330 

células FV monocristalinas protegidas por policarbonato, con una eficiencia anunciada del 

21%. Éstas, tienen una potencia pico bajo condiciones óptimas de 1.2 kW, lo que podría 

extender su autonomía entre 5 y 24 km (test medio realizado en Múnich). Su tren de 

potencia de 120 kW (163 CV) le permite alcanzar una velocidad máxima autolimitada de 

140 km/h. Además, cuenta con un cargador bidireccional de 11kW capaz de revertir la 

carga en otros vehículos, dispositivos eléctricos o sobre la red (V2G). Su precio de cara al 

público es de 25 500 €, habiéndose vendido más de 13 000 en febrero de 2020. 

A pesar de que el presente documento se refiera mayoritariamente al vehículo como 

coche, la integración fotovoltaica en vehículos tiene aplicación en muchos otros, desde 

autobuses, camiones de carga ligera, caravanas, embarcaciones pequeñas y medianas, 

remolques, carritos de golf, rickshaws, trenes, aviones… además de la Estación Espacial 

Internacional. En la Figura 2.2-F se muestran algunos vehículos con VIPV, como el proyecto 

de avión solar Solar Impulse, el catamarán Energy Observer de Toyota, un camión híbrido 

con VIPV o un tren equipado con VIPV en la India. La VIPV es en tanto en cuanto más 

justificable en vehículos con una alta relación potencia/peso, una gran superficie 

disponible, y una alta probabilidad de electrificación. Una tecnología análoga al VIPV es la 

integración de fotovoltaica en edificios (Building Integration Photovoltaics: BIPV). 

Las ventajas que ofrece la integración fotovoltaica en vehículos repercuten en 

diversos aspectos. En primer lugar, un aumento de la vida útil de las baterías al sufrir menos 

ciclos de carga/descarga y limitar su descarga profunda. Respecto a los fabricantes de 

automóviles, ayuda a cumplir la normativa de emisiones impuesta por la UE.  La VIPV y la 

conexión del parque móvil a la red (V2G) resultan dos tecnologías sinérgicas; pues los 

vehículos equipados con VIPV y carga bidireccional pueden funcionar tanto como 

generadores como acumuladores para la red [9]. Por otro lado, garantiza el uso directo de 

una fuente renovable de energía, mientras que el consumo del BVE depende del mix 

energético del país en el que se encuentre. Asimismo, la energía generada por la VIPV 

supone un coste nulo en el momento del uso, por lo que abarata las recargas. Además, el 

movimiento del vehículo acelera la evacuación del calor de las células FV mediante 

convección forzada de aire. Redundando y como conclusión, su objetivo y ventaja principal 

se enfoca en extender la autonomía del vehículo eléctrico.  

Figura 2.2-F: Diferentes vehículos con VIPV 
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2.3.1 -  Historia de las telecomunicaciones 

El ser humano ha demostrado desde la antigüedad su capacidad para ingeniar 

nuevas formas de comunicación a distancia ante situaciones desfavorables. Ejemplos claros 

de ello son las señales de humo, las palomas mensajeras, el fuego de las almenaras, las 

campanas de las iglesias para avisar de incendios… [28]. Los escritores griegos narraban 

cómo Agamenón informaba de la situación de la guerra en Troya mediante hogueras, o 

como el Imperio Romano empleaba un telégrafo hidráulico para enviar un grupo de 

mensajes pregrabados durante las guerras púnicas.  

A mediados del siglo XIX, se comienzan a desarrollar en España una serie de líneas 

de telégrafos ópticos para comunicar la corte en Madrid con las diferentes provincias y la 

frontera francesa. Éstos, se basaban en un sistema de tablas que codificaban mensajes, que 

se propagan visualmente de punto a punto en toda la línea, proveyendo de una velocidad 

inusitada para la época19. 

La historia moderna de las telecomunicaciones se remonta a mediados del siglo XIX, 

donde se establecen las primeras transmisiones alámbricas de corto alcance gracias a los 

experimentos e invenciones de algunos como Gauss, Weber y Morse, para más adelante, 

dar el salto a enlazar Inglaterra y Francia, y en 1858, comunicar eléctricamente 

Norteamérica y Europa. Si bien los primeros indicios de las telecomunicaciones fueron 

dados a finales del siglo XIX por Edison, Tesla y Marconi gracias a la teoría de Maxwell y 

Hertz. En 1901, Marconi asombra con la primera comunicación transoceánica inalámbrica 

entre Cornualles y Terranova.  

En paralelo a todos estos descubrimientos, numerosos inventos fueron viendo la luz, 

como el teléfono de Graham Bell y el micrófono de Elisa Gray (1876), la antena de Aleksandr 

Popoff (1895), el telekino de Torres Quevedo (1903), el triodo de Lee de Forest (1908) … A 

 
19 https://www.ubu.es/noticias/en-memoria-del-telegrafo-optico 

Figura 2.3-B: Telégrafo hidráulico Figura 2.3-A: Torre de telégrafo óptico 

https://www.ubu.es/noticias/en-memoria-del-telegrafo-optico
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principios del siglo XX, toda una incipiente infraestructura de telecomunicaciones 

inalámbricas comenzaba a erguirse; basada en transmisores con grandes antenas de baja 

frecuencia y elevada potencia que modulaban la amplitud de las señales a unas frecuencias 

determinadas (AM).  

El siglo XX supuso a todos los niveles una revolución para las telecomunicaciones. En la 

madrugada del 14 de abril de 1912, las señales de SOS del Titanic consigue salvar a la 

tercera parte de sus pasajeros, popularizando en gran medida la radio. 1930 fue el año de 

inicio para una serie de descubrimientos como los rectificadores, el LED y la célula 

fotovoltaica. Además, se hicieron numerosos avances en el sistema de RADAR, clave para 

detectar vuelos de aviones. En 1936, comienzan las primeras transmisiones experimentales 

de televisión de los juegos olímpicos de Berlín gracias al desarrollo de la FM: Frecuencia 

Modulada de Edwin Armstrong. La ventaja que ofrece la FM frente a la AM es la de mayor 

calidad y cantidad de señales modulada gracias a su mayor ancho de banda, sacrificando 

por el contrario su menor alcance. 

Tres años después, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la inteligencia y la 

tecnología pasaron a tener un papel clave, surgiendo la necesidad de proteger, encriptar 

los mensajes dentro de un mismo bando. El papel de los aliados para descifrar la máquina 

Enigma empleada por el ejército alemán, fue clave para interceptar sus mensajes y acelerar 

la victoria aliada. Años más tarde, en 1951, los estadounidenses Bardeen, Brattain y 

Shockley patentaron el transistor20, siendo éste el nacimiento de la electrónica de estado 

sólido, que se impondría como vencedora frente a los elementos mecánicos en la 

computación. A finales de esa misma década, comienza la carrera espacial entre la Unión 

Soviética y Estados Unidos, poniendo la órbita el SCORE como el primer satélite de 

telecomunicaciones. Dicho satélite, con una órbita elíptica de baja altitud y un periodo de 

101 minutos, captaba el mensaje al pasar por la estación emisora y lo reproducía 

posteriormente frente a otra. Sin embargo, las baterías del satélite fallaron a los 35 días.  

Sobre finales de la década de los 70, se lanzaron la primera familia de satélites de órbita 

geoestacionaria con propósitos comerciales (INTELSAT), como son la telefonía, TV y más 

adelante, meteorología. Fue entonces en 1969 cuando Neil Armstrong realizó la primera 

transmisión televisiva desde literalmente otro mundo. Mientras tanto, la primera red de 

computadoras, ARPANET, comenzaba a dar sus primeros pasos con fines del departamento 

de defensa americano. Era el nacimiento de Internet como la mayor red de ordenadores 

conectados del mundo, la red de redes. Durante los años venideros, se sucedieron toda 

una serie de importantes avances en cuánto a la electrónica y su miniaturización. El recién 

empleado de Texas Instruments, Jack Kilby y posteriormente Robert Noyce, fueron los 

precursores del primer circuito integrado. Poco después Noyce fundaría Intel, logrando 

embeber todos los elementos de un procesador bajo un único chip, el microprocesador. El 

otro cofundador de Intel, Gordon Moore, vaticinó con bastante exactitud que la cantidad 

de transistores embebidos por unidad de área se duplicaría cada dos años. La denominada 

como Ley de Moore, acertó con un éxito rotundo hasta prácticamente nuestros días. 

Todo ello acució la aparición de todo tipo de dispositivos electrónicos de mayores 

prestaciones y capacidades. Motorola fue la primera empresa en fabricar el primer teléfono 

móvil en 1973, y en 1977 se produce la primera emisión telefónica a través de fibra óptica 

en California. Durante los siguientes años, se sucederían múltiples lanzamientos de satélites 

 
20 https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_transistor  

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_transistor
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y se popularizó el uso de las telecomunicaciones gracias a la instalación de redes de 

telefonía. Algunos de dichos satélites, fueron prototipo que contribuirían al Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS). Dicho sistema, emplea 4 satélites para calcular la 

localización de un usuario mediante los tiempos de llegada de la señales y triangulación. A 

comienzos de la década de los 90, la creación de la World Wide Web (www) por parte de 

Tim Barners en el CERN, propició a que Internet tuviera un interés más comercial en lugar 

de militares o investigativo.  En esos mismos años, comienza a funcionar el GSM (Global 

System for Mobile) como un sistema estándar, libre de regalías, de telefonía móvil digital, 

considerado de 2ª generación (2G). Éste permitía la navegación por Internet, el envío de 

correos electrónicos, el acceso seguro a otras redes locales, y el servicio de mensajes cortos 

SMS.  

A finales del milenio, la popularidad de Internet crecía a un ritmo abrumador, con un 

número de dispositivos conectados que se elevaba exponencialmente. En esos años, se 

funda la Alianza Wi-Fi, que promueve la conexión inalámbrica local entre dispositivos y a 

Internet bajo ciertos estándares; y en 2001, el GMS fue sucedido en Europa por la red de 

3ª generación UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), incrementando 

notablemente la velocidad de transmisión y de acceso a Internet, fomentando los servicios 

multimedia y de videoconferencia. De 2002 a 2007, el porcentaje de población mundial 

que pasó a tener teléfono móvil fue del 18% al 49%21. En 2007, el 22% de la población 

mundial ya había navegado por Internet.  

La historia de las telecomunicaciones continúa hasta nuestros días, con la inminente red 

de telefonía 5G, la cual desplazará algunas de las frecuencias de canales de televisión en el 

Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), a la culminación del sistema 

europeo de posicionamiento Galileo que compite con el GPS americano. La inmensa red 

de telecomunicaciones de la cual disponemos actualmente es lo más próximo al sueño de 

los últimos años de Tesla, el Sistema Inalámbrico Mundial. En el último año 2019, España 

 
21 http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/ict/index.html 

Figura 2.3-C: Nº de transistores por microprocesador. Fuente OurWorldInData 

http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/ict/index.html
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cuenta con el 91.4%22 de sus hogares con conexión a Internet y el 98% de su población 

dispone de teléfono móvil.23 Con los años, casi de forma imperceptible, la sociedad 

moderna ha pasado de considerar el acceso a las telecomunicaciones desde un privilegio, 

a una necesidad o derecho; calificándose aquellas localidades que carecen de 

infraestructuras suficientes como, literalmente, “incomunicadas”: sin comunicación.  

2.3.2 -  El Internet de las Cosas 

El término de Internet de las Cosas (Internet of Things: IoT) fue acuñado en 1985 

durante una conferencia en la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. por Peter 

T. Lewis. Por aquellos años, no se concebía el impacto tecnológico y social que esto 

supondría. Existen multitud de definiciones y términos para describir el IoT, aunque una 

definición bastante acertada pueda sea la siguiente: El Internet de las Cosas (IoT) es el supra 

concepto que hace referencia a la interconexión e interacción masiva de dispositivos físicos 

conectados a Internet, con capacidad para comunicarse entre sí e intercambiar información 

sin la intervención del ser humano. La entelequia que persigue el IoT es la transformación 

digital de nuestro mundo; la digitalización ubicua de nuestros entornos; el dotar de 

inteligencia propia, capacidad de reacción y comunicación a objetos cotidianos. El IoT es 

llamado por los expertos, a ser uno de los agentes principales de la Industria 4.0 o 4ª 

Revolución Industrial [29]. No en vano, muchas empresas han tenido que integrar el 

paradigma de IoT a su modelo. Ejemplos de ello nos rodean diariamente: dispositivos de 

Amazon, electrodomésticos Bosch, ascensores de ThyssenKrupp, coches eléctricos de 

Tesla, llaveros de Airbnb, pulseras Fitbit, transporte urbano, edificios públicos… [30] 

El IoT ofrece un gran potencial a diversos campos de aplicación, como domótica, 

industria, sanidad, ciudades y edificios inteligentes (Smart-Cities), movilidad autónoma y 

transportes, e incluso ropa tecnológica como como pulseras y zapatillas inteligentes o gafas 

de realidad aumentada (wearables) [31]. Cada vez son más los dispositivos IoT conectados, 

habiendo crecido de 7 billones en 2018 a 9.5 billones a finales de 2019, estimando que en 

 
22https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736
176741&menu=ultiDatos&idp=1254735976608 
23 https://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2019/26/  

Figura 2.3-D: Número de dispositivos IoT. Fuente iNEMI. 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176741&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
https://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2019/26/
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2025 se alcancen los 28 billones24; impulsado por las redes LPWAN, la conectividad 5G y 

un abaratamiento en costes y aumento en la demanda.  

Un ejemplo que ilustre el IoT de una aplicación nada fantasiosa son las recientes 

neveras inteligentes. Estas registran y monitorean la comida que es introducida, avisan 

sobre sus fechas de caducidad, adecúan su temperatura y humedad al contenido, realizan 

pedidos online a supermercados cuando se acaban los productos, e incluso, elaboran 

dietas semanales con los ingredientes disponibles en función de las preferencias del 

usuario. Este es simplemente un ejemplo del aumento de calidad de vida que supone a 

nivel social la aparición del IoT los campos previamente nombrados. 

El IoT se fundamenta en tres pilares conceptuales:  

• La Incorporación, integración (del inglés embedded) de diferentes sensores y 

actuadores en los dispositivos IoT, gobernados por un microprocesador al cual los sensores 

transmiten información recopilada del entorno, y los actuadores acatan las órdenes físicas 

dadas por éste. 

• La Conectividad de los dispositivos IoT mediante una red inalámbrica para 

conectarse a Internet. El punto de acceso de la red a Internet recibe el nombre de pasarela 

o Gateway en inglés, el cual ha de ser capaz no solo de asegurar la conexión de cada 

dispositivo IoT a Internet, pero también de enrutarlos e identificarlos. Como identificador 

interno, las redes inalámbricas suelen emplear una secuencia denominado SSID a modo de 

nombre para cada dispositivo de la red inalámbrica. En cambio, para conexiones a través 

de Internet, los dispositivos IoT han de presentar su dirección IP, la cual es única a cada 

dispositivo. 

• La Inteligencia o algoritmia de los datos recabados, centrada en el análisis y 

procesamiento de datos para obtener respuestas, resultados ante ellos. Junto a este punto, 

dos tecnologías emergentes pueden complementar bastante al IoT en esta fase: el Big Data 

como macro bases de datos estructuradas y el Machine Learning como aprendizaje 

automático de análisis y procesamiento de dichos datos. 
 

Aunque el IoT sea una idea desarrollada hace años (como en muchos casos, la 

ciencia ficción precede a la realidad), es en nuestros días cuando su despliegue se está 

haciendo más evidente, y no es casualidad. Existen numerosos factores que han propiciado 

la aplicación del IoT en varios campos. Algunos de estos factores son los siguientes: la 

miniaturización de la electrónica; la explosión de los servicios de telefonía e información; el 

desarrollo de interfaces de usuario más accesibles; compañías basadas en servicios web 

como Uber, Glovo, Amazon o Airbnb; el abaratamiento de sensores y microcontroladores, 

la rápida adaptabilidad a cambios tecnológicos de la sociedad, un aumento en la seguridad 

de los sistemas, el aumento y mejora de la cobertura e infraestructura en 

telecomunicaciones… entre otros. [29] 

A pesar de todo lo comentado respecto al Internet de las Cosas, existen todavía 

números aspectos que han de ver un desarrollo paralelo junto al de esta tecnología. Estos 

aspectos hacen referencia a la seguridad, privacidad, protección, integridad, fiabilidad y 

transparencia de los procesos llevados a cabo mediante IoT. La transgresión de alguno de 

estos puede conllevar desde la violación de información privada hasta la manipulación 

indeseada de actuadores físicos sobre bienes de valor. [32] Junto a esto, un parámetro 

 
24 Fuente: https://iot-analytics.com/iot-2019-in-review/ 

https://iot-analytics.com/iot-2019-in-review/
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crítico de los dispositivos IoT es su consumo de energía. La autonomía es un limitante 

fundamental en su diseño, por lo que han surgido nuevas técnicas como modos de bajo 

consumo o el denominado Energy Harvesting Este se basa en el aprovechamiento de la 

energía circundante al dispositivo (ya sea energía solar, térmica, cinética, piezoeléctrica, 

osmótica, etc.) para recargar sus baterías y prolongar su tiempo de autonomía [29]. 

2.3.3 -  Redes inalámbricas 

Una red inalámbrica es un conjunto de dispositivos interconectados, denominados 

nodos de la red, que emplean el campo electromagnético como canal de comunicación. 

Atendiendo a diversas características, éstas pueden ser clasificadas en diferentes 

taxonomías: por su extensión o alcance físico; por su topología; por su propiedad (públicas 

o privadas) o por su transmisión de datos (SimpleX transmisión unidireccional, Half-DupleX 

bidireccional pero no simultanea y Full-DupleX bidireccional y simultánea). A continuación, 

se detallan dos de ellas: 

➢ 

➢ Redes PAN (Personal Access Network): interconecta dispositivos en el ambiente de un 

usuario, alcanzando escasos metros y pocos dispositivos. 

➢ Redes LAN (Local Access Network): varios dispositivos son conectados en el entorno de un 

edificio, alcanzado decenas de metros. 

➢ Redes MAN (Metropolitan Access Network): red formada por un conjunto de redes LAN que 

interconecta dispositivos en el entorno de un municipio, alcanzando algunos kilómetros. 

➢ Redes WAN (Wide Access Network): interconecta dispositivos en un entorno muy amplio 

como regiones o países, apoyadas en otras infraestructuras como la telefónica o la fibra 

óptica. 

➢ 

De acuerdo con la distribución o esquema que siguen los nodos en la red, éstas se 

pueden denominar tal y como muestra la Figura 2.3-E: 

Durante los años 70, cada compañía de telecomunicación comenzó a desplegar 

rápidamente todo tipo de redes que más adelante llevaría a una incompatibilidad entre las 

mismas. Es por ello, que en 1980 la Organización Internacional de la Normalización (ISO), 

estableció un modelo de referencia para los protocolos de redes basado en 7 capas de 

abstracción. El modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos (ISO/OSI), sigue siendo un 

estándar hoy en día, aunque ha sido relegado por modelos de menor número de capas, 

Figura 2.3-E: Diferentes topologías de redes 
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como el del estándar TCP/IP. El modelo TCP/IP (Transmission Control Protocol e Internet 

Protocol) es un conjunto de protocolos que permiten la comunicación segura y precisa 

entre dispositivos, organizándose en capas de abstracción de dispositivos jerarquizadas. 

Cada capa se construye sobre su predecesora, y a su vez, provee de servicios a la inmediata 

superior. Dichas capas son: [29] 

1) Capa de Acceso al Medio: referido a los dispositivos y medios físicos del sistema y 

cómo estos enlazan la transmisión de datos con la red. 

2) Capa de Internet: responsable del enrutamiento de los datos en base a direcciones 

lógicas y de la gestión de la propia red ante congestiones, sobrecarga… 

3) Capa de Transporte: en referencia a la conectividad y comunicación punto a punto de 

los dispositivos, garantizando la fiabilidad de la comunicación ante errores.  

4) Capa de Aplicación: provee de los servicios y de su presentación al destinatario, 

además de gestionar múltiples sesiones y la comprensión de la información. 

 

El modelo de arquitectura de las aplicaciones IoT puede simplificarse a un modelo de 

3 capas, en las que sólo se consideran las cosas, la red y la nube. Sea cual sea la 

arquitectura que siga una aplicación o servicio de IoT, ha de cumplir unos requerimientos 

mínimos: conectividad y comunicación; gestión e identificación de nodos; recolección, 

análisis y actuación sobre los datos; escalabilidad y por último seguridad. 

Existen multitud de redes inalámbricas implantadas para su uso en el IoT, cada una 

con sus ventajas y desventajas, las cuales provocan que sean más o menos adecuadas a 

cada aplicación IoT. Algunas de las más populares son LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT, ZigBee, 

NFC, RFID, Z-Wave, 6LoWPAN, Wize, Bluetooth, el famoso Wi-Fi y desde luego, las 

habituales redes de telefonía móvil 2G, 3G y 4G [31].  

➢ 

Las redes LPWAN, del inglés Low Power Wide Access Network, son redes de largo 

alcance que presentan una topología en estrella. Emplean como medio de comunicación 

Figura 2.3-F: Arquitectura básica de una aplicación IoT. Fuente RS 
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la banda de frecuencias ISM25 que, según el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, 

se corresponde al ancho de banda entre 862MHz y 870MHz. Las redes que operan a 

frecuencias bajas se las conoce como Sub-GHz, y tienen cómo característica principal el 

escaso consumo de energía para la transmisión. La desventaja que presentan es una baja 

tasa de datos, típicamente comprendida entre los 0.3kb/s y los 50kb/s dependiendo del 

canal. El dispositivo central de la red es el Gateway o pasarela, el cual conecta los nodos o 

dispositivos IoT de la red con los servicios de Internet. 

LoRaWAN es una red LPWAN propuesta por la LoRa Alliance26 como una solución 

libre a las comunicaciones IoT de largo alcance, bajo consumo, bidireccional y económica. 

Emplea una modulación propia denominada LoRa (Long Range) patentada por la empresa 

Semtech. Los gateways que emplean LoRa tiene un alcance típico pocos kilómetros, 

dependiendo de la geografía y obstáculos del terreno. 

Por otra parte, la tecnología Sigfox ofrece una solución de red LPWAN basada en 

una infraestructura independiente que ofrece una cobertura prácticamente a nivel 

internacional. Su modulación Ultra-Narrow Band permite una conectividad bidireccional 

(Half-Duplex) entre dispositivos IoT. A pesar de ser una tecnología libre de regalías, las 

operadoras cobran por el servicio de sus infraestructuras; mientras que LoRa, saca 

provecho de la venta del silicio de sus transceptores patentados.[33] 

➢ 

Bluetooth es una de las redes WLAN más conocidas y extendidas en la electrónica 

de consumo. Opera a 2.4 GHz de la banda ISM bajo la topología de malla, ofreciendo un 

alcance de algunos metros. Su consumo de energía es medio, ya que se han optimizado 

versiones de mayor eficiencia como Bluetooth Low Energy: BLE para el IoT. Éste, permite 

una velocidad transferencia de datos de 1Mb/s, lo cual lo hace apropiado para aplicaciones 

de transmisión de audio27. A partir de la versión 4.2, los dispositivos con Bluetooth brindan 

la posibilidad de conexión a internet como Gateways a los dispositivos IoT.  

➢ 

Wi-Fi es posiblemente la red inalámbrica más popular en ambientes domésticos y 

comerciales. La marca Wi-Fi de la Wireless Fidelity Alliance, cumple una serie de estándares 

para esta tecnología, siendo el más habitual el 802.11. Éste, ofrece un alcance de pocas 

decenas de metros a las frecuencias de 2.4GHz y 5GHz, por lo que en ocasiones puede 

provocar interferencias con otras redes como Bluetooth. Su alta velocidad de comunicación 

(hasta 600 Mb/s) contrasta con su alto consumo energético, promoviendo la 

implementación de variaciones para hacerlo adecuado a dispositivos IoT. Ejemplos de ello 

son la comunicación punto a punto mediante Wi-Fi Direct sin necesidad de un punto de 

acceso; Li-Fi como variación que emplea luz visible como medio de comunicación (con un 

mayor ancho de banda, mayor velocidad y menores interferencias, aunque no atraviesa 

obstáculos opacos); Mi-Fi o Mobile Wi-Fi que emplea dispositivos portátiles para generar 

puntos de conexión gracias a su conectividad 3G/4G; y por último el estándar 802.11ah o 

 
25  La banda ISM (Industrial, Scientific & Medical) son anchos de banda reservados 
internacionalmente para uso no comercial de comunicación por radiofrecuencia en aplicaciones 
industriales, científicas y médicas. Su uso es libre de licencias. 
26 https://lora-alliance.org/ 
27 https://www.bluetooth.com/learn-about-bluetooth/bluetooth-technology/ 

https://lora-alliance.org/
https://www.bluetooth.com/learn-about-bluetooth/bluetooth-technology/
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Wi-Fi HaLow, que a pesar de introducir mejoras substanciales en cobertura y consumo, no 

tuvo buena acogida por sus limitaciones de seguridad.  

Los fabricantes de automóviles emplean la tecnología Mi-Fi para dotar a los 

vehículos de un punto de acceso Wi-Fi mediante una tarjeta SIM (real o virtual) conectada 

a los servicios de telefonía 3G y 4G; además de otras funcionalidades de gestión y 

seguridad del vehículo. Es el caso de algunas firmas como Opel On-Star, Audi Connect, 

BMW Car Hotspot LTE, Toyota Hotspot, etc.  

2.3.4 -  Protocolos de comunicación 

Las aplicaciones de IoT emplean protocolos de comunicación web para transmitir 

datos a sus destinatarios de manera coherente, siendo los más empleados HTTP y MQTT. 

Ambos se encuentran basados en la familia de protocolos de red TCP/IP. [34] [31] 

➢ 

El protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) es el protocolo por excelencia 

empleado en la World Wide Web, orientado a peticiones de información bajo el paradigma 

de comunicación cliente-servidor. Se trata de un protocolo confiable y muy eficiente para 

el envío de grandes volúmenes de datos. Sin embargo, presenta problemas de 

escalabilidad, ya que las conexiones establecidas se liberan al enviarse los datos en función 

de la IP y URL. Es por ello que quizás no sea un protocolo del todo conveniente para el 

despliegue de numerosos nodos en IoT. Estos casos causan una sobrecarga en la red y un 

mayor consumo de recursos temporales y energéticos. HTTPS deriva de este protocolo 

para cubrir las necesidades de seguridad, cifrando los mensajes empleando TLS/SSL 

(Transport Layer Security y Security Socket Layer). 

Figura 2.3-G: Comparación aproximada de las principales redes inalámbricas 

SATELLITE 
Energy 

Consumption 
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➢ 

 El protocolo MQTT28 (Message Queuing Telemetry Transport) nace como protocolo 

enfocado al IoT por la empresa IBM. Se trata de un protocolo de comunicación máquina a 

máquina (M2M), con un paradigma publicador-subscriptor. El tamaño de los paquetes de 

datos es mucho menor en comparación con el de HTTP, que junto a una sencilla serie de 

comandos de conexión y comunicación, lo convierten en un protocolo ligero y simple. El 

protocolo MQTT emplea un servidor central a modo de mediador o enrutador de mensajes 

denominado Bróker. Este, establece una conexión continuada con los nodos de la red 

mediante TCP/IP, los cuales publican sus mensajes organizados jerárquicamente por temas 

(topics). A su vez, varios nodos pueden subscribirse al bróker para recibir información de 

los temas. De esta manera, emisor y receptor se encuentran desacoplados, no conocen a 

quién va dirigida la información ni de quién la reciben, solo los temas a los que se enlazan. 

El bróker además desempeña otras funciones de filtrado y almacenamiento de mensajes.  

La forma en la que MQTT gestiona la robustez y fiabilidad del envío de mensajes se 

realiza a través de un mecanismo de calidad de servicio (QoS). En él, existen tres posibles 

niveles de garantizar la receptividad de los mensajes: irreconocible, reconocible y 

asegurado. Cada uno de ellos requiere de un mayor número de mensajes que el anterior. 

MQTT dispone de distintas medidas de seguridad, como TLS/SSL, autentificación por 

usuario y contraseña o mediante certificado. 

Para el envío de información, el IoT (al igual que la web) agrupa los datos bajo una 

cierta notación o formato. Algunos de los formatos más empleados actualmente en la web 

son XML, JSON, CSV. XML (eXtensible Mark-up Language) es un metalenguaje que permite 

la definición de lenguajes para serialización basados en marcas. CSV (Comma-separated 

Values), como su nombre indica, codifica los datos uno tras otro en forma de tabla 

separados por comas. Por último, JSON (JavaScript Object Notation) aunque fue 

desarrollado para JavaScript,  es un formato multilenguaje con orientación a objetos, que 

agrupa la información en base a campos o atributos por parejas de un identificador y su 

valor. Por sus propiedades, las aplicaciones IoT suelen serializar la comunicación de datos 

en formato JSON o CSV valorando su compactación, interpretabilidad, escalabilidad, 

versatilidad, jerarquía, etc. 

 
28 http://mqtt.org/ 

Figura 2.3-H: Diagrama de funcionamiento del protocolo MQTT 

http://mqtt.org/
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2.3.5 -  Servicios en la nube 

El despliegue exponencial de aplicaciones IoT lleva asociado un aumento en la 

demanda de servicios de almacenamiento, cómputo y análisis de datos. Es por ello, que 

muchas empresas han encontrado potencial de mercado en ofrecer dichos servicios web a 

través de plataformas enfocadas al IoT. Las plataformas de servicios IoT son servidores web 

que ofrecen una solución común, multidispositivo, escalable y eficiente para el control, 

monitorización, almacenamiento, seguridad y análisis de las aplicaciones IoT. Los servicios 

en la nube, tanto de almacenamiento (Cloud Storage) como de cómputo (Cloud 

Computing), reciben su nombre en alusión al lugar etéreo en el que se encuentran los datos 

almacenados desde la perspectiva del usuario. Los servidores web se componen de tres 

estratos de presentación: 

• Una aplicación back-end, alojada en la infraestructura del servidor, que lleva a cabo 

toda el procesamiento y análisis de información recibida por el Gateway de la red IoT.   

• Una base de datos, la cual almacena los datos recibidos de todos los dispositivos 

IoT de forma segura. 

• Una aplicación front-end, implementada en un navegador o aplicación móvil, que 

ofrece una GUI al cliente para gestionar los dispositivos IoT de la red.  

 Los servicios en la nube actúan como intermediarios entre la red de nodos IoT y los 

usuarios; a quienes pueden facilitar una GUI para su gestión directa, o bien una capa de 

abstracción de software denominada Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) que 

facilita la comunicación con otros programas. La API es un conjunto de librerías que 

posibilita la interoperabilidad entre sus intermediarios software, traduce la información sin 

ambigüedades entre los servidores web y programas cliente (en este caso, la red IoT) sin 

importar su implementación. [29] 

Las plataformas IoT que emplean el protocolo HTTP, pueden definir la arquitectura 

de su API ateniéndola a un conjunto de restricciones denominadas REST (Representational 

State Transfer). Las Interfaces REST dan acceso a recursos de manera uniforme empleando 

el paradigma cliente-servidor sin estados. Esto es, los mensajes HTTP contienen toda la 

información necesaria para comprender la petición del cliente sin que el servidor recuerde 

ningún estado. Además, define un conjunto pequeño de operaciones y una sintaxis 

universal para tratar los recursos (en cualquier formato: XML, JSON…). Un ejemplo puede 

ser el siguiente: cualquier web o aplicación móvil puede realizar peticiones a la API REST 

API 

Figura 2.3-I: Conectividad de dispositivos IoT a un servidor en la nube 
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de una determinada plataforma IoT para obtener mediante una URL específica, el recurso 

de lectura de un dato, como un valor de temperatura. Además de REST, otros protocolos 

como MQTT también ofrecen sus propias API. 

 Por otra parte, la cantidad dispositivos IoT que acceden a las plataformas IoT que 

desarrollan una computación en la nube (Cloud Computing), supone un reto a la 

escalabilidad de éstas. La computación en la nube es el modelo que proporciona servicios 

compartidos a los usuarios bajo peticiones. Esto provee de una escalabilidad elástica en la 

que se ajustan el número de recursos a la demanda de los usuarios. Sin embargo, un 

aumento excesivo de dispositivos IoT como el que se está viendo en la actualidad, provoca 

que las capacidades del Cloud Computing saturen. Es por ello por lo que surge la 

necesidad de un cambio en el modelo, que acerque los servicios de la nube a los extremos 

de la red. Es lo que se conoce como Fog Computing, en referencia a un modelo de 

plataforma ampliamente distribuido y virtualizado.  Se basa en atribuir responsabilidades 

directas a los nodos de la red, ya sea de procesamiento, almacenamiento o filtrado de 

información. Ello conduce a una reducción notablemente la latencia y una menor 

sobrecarga en la red y en los centros de datos del servidor. El Fog Computing no presenta 

una alternativa a la computación en la nube, sino más bien una interacción sinérgica entre 

ambas que posibilita el desarrollo de nuevos tipos de aplicaciones IoT, que de otra manera, 

no hubieran resultado efectivas [29]. Existen otros modelos de computación para 

aplicaciones IoT similares a éste, denominados Mobile Edge Computing (MEC) y Cloudlet 

Computing  [35]. 
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CAPÍTULO III: Fundamentos Teóricos 

 

El movimiento de la Tierra alrededor del Sol se compone de un movimiento de 

transacción a lo largo de su órbita de baja excentricidad (esto es, con cierta semejanza a 

una circunferencia, una distancia al Sol aproximadamente constante, con variaciones de 

±1.7%) y un movimiento de rotación sobre su eje polar. Ahora bien, el eje polar forma con 

el plano de la órbita un ángulo constante de 23.45º, el cual genera que el ángulo formado 

entre dicho eje polar y el eje entre la Tierra y el Sol no sea constante a lo largo del año. A 

este ángulo se le denomina declinación solar (𝛿𝑛), y es la causa de las estaciones del año. 

Viene dado por la siguiente expresión, donde 𝑑𝑛 representa el día del año a partir del 1 de 

enero:  [23] 

 

 
 

Los movimientos relativos de los cuerpos celestes pueden estudiarse desde 

diferentes sistemas de referencia. Para un sistema de coordenadas geocéntrico, el día se 

divide mediante el ángulo formado entre la dirección de los rayos solares a una 

determinada hora, y su dirección al mediodía solar. Dicho ángulo recibe el nombre de hora 

solar (𝜔), siendo nulo al mediodía. Sin profundizar en la notación matemática, por 

geometría básica se puede deducir que para el instante del día en el que el zenit -o eje 

perpendicular a la superficie terrestre en un punto- y los rayos solares -o vector solar- se 

vuelven coplanarios (es decir, a mediodía), el ángulo entre éstos es la suma de la latitud y 

la declinación, y recibe el nombre de ángulo cenital solar: 𝜃𝑧𝑠, donde 𝜙 la latitud respecto 

al ecuador: 

De la misma forma, este ángulo coincidirá con el que forma el zenit con el plano 

sobre el que se producen las trayectorias solares diarias en el cielo. Al venir marcado por la 

senoide de la declinación solar,  tendrá un punto máximo en lo que se conoce como el 

solsticio de verano (20-22 de junio para el hemisferio Norte), y un mínimo (20-23 de 

diciembre) en el solsticio de invierno, significando solsticio “sol quieto”. Curiosamente, para 

el hemisferio Norte, el solsticio de invierno se encuentra próximo al punto de mínima 

𝛿𝑛 =  23,45º ∙ 𝑠𝑒𝑛( 
360 ∙ (𝑑𝑛 + 284)

365
 )  (3.1.1) 

𝜃𝑧𝑠 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠( 𝑐𝑜𝑠 𝜙 𝑐𝑜𝑠 𝛿𝑛 𝑐𝑜𝑠 𝜔 + 𝑠𝑖𝑛 𝜙 𝑠𝑖𝑛 𝛿𝑛)|𝜔=0 =  𝜙 − 𝛿𝑛  (3.1.2) 

Figura 3.1-A: Órbita de la Tierra alrededor del Sol 

Figura 3.1-B: Rotación de la Tierra 
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distancia entre el Sol y la Tierra (el Perihelio), y respectivamente para el solsticio de verano 

con el Afelio, el punto de máxima distancia. Esto deja entrever que realmente, dicha 

distancia no es muy significativa respecto a los datos de radiación solar, por lo que se 

pueden asumir una serie de hipótesis de partida aceptables:  

• En primer lugar, que la distancia entre el Sol y la Tierra es constante debido a la baja 

excentricidad de su órbita elíptica (1.7%), definida dicha distancia media como una unidad 

astronómica r0 = 1,496 ∙ 108 km = 1UA. 

• En segundo lugar, que la radiación solar se emite isotrópicamente y de manera 

constante en el tiempo, sin sufrir variaciones. 

• En tercer lugar, que la radiación solar no sufre pérdidas en su viaje a lo largo del 

espacio. Sin embargo, el valor de la irradiancia solar , desciende con el cuadrado de la 

distancia por su propia naturaleza geométrica.  

• Por último, asumiendo la atmósfera terrestre plana respecto a la distancia entre la 

Tierra y el Sol, la Organización Meteorológica Mundial define la constante solar (B0) como 

la irradiancia media que incide en el límite superior de la atmósfera, con un valor 

consensuado de 1367 W/m2. De acuerdo con este valor, y considerando la excentricidad 

órbita terrestre como 1, se puede calcular la irradiancia supra atmosférica sobre el plano 

horizontal para cada latitud 𝜙 y declinación solar 𝛿𝑛 como: 
 

 

Cabe aclarar, que esta serie de premisas se corresponden al momento del día en 

vector cenital es coplanario al vector solar, es decir el mediodía solar, la hora solar cero. 

Obviamente, la posición aparente del Sol varía según la hora solar. La hora solar viene 

marcada por la salida y la puesta del sol, mientras que la hora real o civil es aquella que 

medimos con nuestros relojes. El convenio define el ángulo de hora solar 𝜔 , nulo al 

mediodía solar y con un mínimo y máximo valor al amanecer y atardecer respectivamente 

(𝜔𝑠), determinado en la ecuación (3.1.4). Además, se intuye que la duración de un día solar 

es de 2 ∙ |𝜔𝑠| . Así pues, si el día solar dispone de 24h para los 360º, cada hora temporal se 

corresponde con un valor angular de  𝜔 = 15º , 𝜔 =
1

12
𝜋 en radianes. Integrando la ecuación 

(3.1.3) a lo largo del día solar, desde 𝜔 = 0 hasta 𝜔 = 𝜔𝑠, y considerando la excentricidad 

de la órbita terrestre como 1, se obtiene la expresión (3.1.5) de la irradiación diaria supra-

atmosférica en el plano horizontal:  

 

𝐵0,𝑑(0) = −
24

𝜋
𝐵0 ∙ (𝜔𝑠 ∙ 𝑠𝑒𝑛 𝜙 ∙ 𝑠𝑒𝑛 𝛿𝑛 + 𝑐𝑜𝑠 𝛿𝑛  ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜙 ∙ 𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑠)  (3.1.5) 

Como ejemplo, la radiación supra-atmosférica diaria total calculada sobre Madrid 

varía desde los 12.03 kW/m2 en el solsticio de verano, a los 3.566 kW/m2 durante el solsticio 

de invierno. 

 
29 La irradiancia solar  se define como el flujo de radiación que atraviesa la unidad de 
área. En otras palabras, la potencia solar que incide sobre una unidad de área [W/m 2]. 
Por otra parte, la irradiación  es la magnitud que cuantifica la energía incidente en la 
unidad de área, medida en área [Wh/m2].  

𝐵0(0) = 𝐵0 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑧𝑠) = 𝐵0 ∙ ( 𝑐𝑜𝑠 𝜙 𝑐𝑜𝑠 𝛿𝑛 𝑐𝑜𝑠 𝜔 + 𝑠𝑖𝑛 𝜙 𝑠𝑖𝑛 𝛿𝑛)|𝜔=0 =  𝐵0 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜙 − 𝛿𝑛)   (3.1.3) 

𝜔𝑠 =  −𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (− 𝑡𝑎𝑛 𝛿𝑛  ∙  𝑡𝑎𝑛 𝜙 )  (3.1.4) 
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3.1.1 -  Componentes de la radiación solar 

A su paso por la atmósfera, la radiación solar se topa con una serie de efectos ópticos 

que perturban sus propiedades. Estos son reflexión, refracción y absorción. La reflexión 

causa que parte de la radiación no consiga penetrar la atmósfera. La refracción a lo largo 

de ella provoca cambios en su direccionalidad, dando lugar a una difusión de la luz en 

múltiples direcciones. Dicha difusión se da en varias capas de la atmósfera atendiendo a la 

longitud de onda en comparación con el tamaño de las partículas en dicha capa. De esta 

manera, se distingue entre la difusión de Rayleigh (donde la longitud de onda es mucho 

mayor que el tamaño de la partícula, en capas altas de la atmósfera) y la difusión de Mie 

(donde la longitud de onda es del orden del tamaño de la partícula, en capas bajas de la 

atmósfera). Por último, ciertos gases de la atmósfera absorben parte de la radiación. Éstos, 

reciben el nombre de gases de efecto invernadero. En base a estimaciones medias, se 

puede aproximar que un 47% de la radiación alcanza la superficie terrestre, un 30% es 

reflejada por la atmósfera y la superficie terrestre, y un 23% es absorbida por la atmósfera30. 

Cabe recalcar que estos datos se tratan de estimaciones medias sujetas a fuertes 

variaciones provocadas por los fenómenos meteorológicos de la atmósfera.  

 

Atendiendo a la direccionalidad de los rayos que consiguen alcanzar un 

determinado punto de la superficie terrestre, se puede descomponer la radiación solar en 

tres contribuciones: la radiación directa, la radiación difusa y el albedo. 

➢ Radiación Directa (B): es aquella fracción de la radiación solar que consigue 

atravesar la atmósfera sin ver doblegada su dirección. Al igual que el resto de las 

componentes, está sujeta a una atenuación debido a la absorción de ciertas frecuencias 

por los gases atmosféricos. Esta componente, es fuertemente dependiente del ángulo de 

incidencia del vector solar sobre la superficie debido principalmente a la reducción del 

área efectiva. Para un sistema de coordenadas local sobre una superficie inclinada, puede 

 
30 https://www.acs.org/content/acs/en/climatescience/energybalance/planetarytemperatures.html 

Albedo 

Figura 3.1-D: Flujo energético medio global en W/m2 Figura 3.1-C: Componentes de la Radiación Solar 

https://www.acs.org/content/acs/en/climatescience/energybalance/planetarytemperatures.html
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ser determinada por la ecuación (3.1.6), donde 𝐵(𝛽) significa la irradiancia directa sobre 

una superficie inclinada un ángulo 𝛽, y 𝐵(0) sobre el plano horizontal: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

➢ Radiación Difusa (D): es aquella que, además, ha sufrido un proceso de refracción al 

atravesar nubes y gases atmosféricos. Tiene una naturaleza eminentemente 

anisotrópica, sujeta a las condiciones meteorológicas que, además, son 

tremendamente estocásticas. Puede entenderse como la radiación proveniente de toda 

la bóveda celeste salvo el disco solar.  

➢ Albedo (R): es la radiación que se ve sometida a una reflexión sobre la superficie 

terrestre, es decir, la que rebota sobre ella. También tiene una naturaleza anisotrópica 

y su contribución suele ser mucho menor al resto, dependiendo en gran medida de la 

geografía y la orografía del terreno. Así pues, zonas montañosas o boscosas causan un 

menor albedo que otras con grandes superficies de agua o nieve, las cuales tienen 

grandes índices de reflexión. 

 La suma de las tres componentes para un determinado punto es lo que se conoce 

como radiación global o total (G):            
 

 Como nomenclatura para la definir la irradiancia, se sigue el convenio de la 

expresión (3.1.8), en el que se explicita la componente solar, el instante o el tiempo durante 

el que incide, y el periodo o promedio de los valores y el lugar al que se refiere. El lugar 

puede denotarse como (0) si es el plano horizontal; (n) si es perpendicular al vector solar; 

(α,β) referido a una orientación e inclinación respectivamente.  

Se recomienda leer la expresión como periodo, componente, tiempo y lugar. Por ejemplo, 

𝐺𝑑,𝑚(0) significa la media mensual de la irradiancia global diaria en un plano horizontal. 

Una magnitud a tener en cuenta que es interesante cuantificar es la claridad celeste, 

es decir, la medida de la densidad o ausencia de nubosidad, niebla, bruma, calima o 

aglomeraciones de partículas en la atmósfera. El siguiente índice de claridad (𝐾𝑇) en la 

ecuación (3.1.11), se define como la relación entre la irradiancia global y la irradiancia 

supra-atmosférica sobre una superficie horizontal. Otro índice relacionado con el anterior 

es el porcentaje que supone la radiación difusa frente a la global 𝐹𝐷 (3.1.10). Así, cuando el 

día es raso, claro, el índice de claridad tiende a 1 y la fracción de difusa es insignificante; 

mientras que, para días nubosos o lluviosos, dicho índice de claridad se aproxima a 0 

mientras que la fracción difusa se eleva cerca de 1. Se han propuesto numerosas funciones 

de densidad de probabilidad para tratar de correlacionar dichos índices en base a datos 

empíricos. Incluso, se ha demostrado que el índice de claridad es un buen indicador del 

 

𝐵(𝛽) = B(0) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑧𝑠 − 𝛽) (3.1.6) 

𝐺 = 𝐵 + 𝐷 + 𝑅 (3.1.7) 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜,𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟)  (3.1.8) 

𝑛
→ 

Figura 3.1-E: Radiación directa efectiva en 
una superficie inclinada 
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Figura 3.1-F: Masa de Aire 

clima solar que posee una determinada latitud [36]. Esto es la base para estimar las 

componentes de la irradiancia a partir de su valor supra-atmosférico.   

 

Sin embargo, estos indicadores no se tratan más que de estimadores a priori. Las 

técnicas que se emplean para realizar un estudio de la nubosidad son las imágenes por 

satélite y las imágenes all-sky, que junto a una etapa de procesamiento por visión artificial, 

determinan la cobertura nubosa del cielo. Otro aparato empleado es el Nefobasímetro o 

cielómetro, el cual, mediante emisiones láser, determina la altura de las nubes y la 

concentración de algunas partículas y aerosoles en la atmósfera. 

Por último, es interesante tener una noción de la cantidad de masa atmosférica que 

atraviesa la irradiación solar hasta llegar a la superficie. En este sentido, se define la Masa 

de Aire ( AM: Air Mass), como la relación entre el camino que recorre la radiación hasta la 

superficie, y el que recorrería en caso de incidir verticalmente. Dicho parámetro, depende 

fundamentalmente de la declinación, la hora solar y latitud en la que se encuentre el punto 

de estudio, y por muchos convenios, suele tomarse como AM 1.5 por ser la latitud de la 

mayoría de los países desarrollados.   La AM es clave a la hora de estudiar la radiación solar, 

pues a mayor masa de aire, menor será la cantidad de radiación que alcanza la superficie 

terrestre.  Como ejemplo cotidiano, se observa que, en los atardeceres, el momento en el 

que la luz solar tiene que atravesar mucha más cantidad de atmósfera, ésta sufre tal 

dispersión de sus frecuencias más altas, que da lugar a los característicos tonos 

anaranjados. 

 

 

 

 

 

 
 

3.1.2 -  El espectro solar 

Además de la naturaleza de la radiación solar ya descrita, ésta tiene otra serie de 

propiedades relacionadas con su espectro. La Figura 3.1-G: Espectro de Irradiancia Solar 

frente a longitud de onda muestra el espectro solar de frecuencias que llega a la Tierra en 

diferentes puntos. Puede observarse que el espectro de emisión del Sol se asemeja 

bastante al de un cuerpo negro a más de 5000 K expresado por la Ley de Planck, y que tan 

solo parte de dicho espectro consigue alcanzar la superficie terrestre. Son varios los 

factores que influyen sobre la cantidad y el tipo de radiación solar que llega a la superficie. 

Principalmente la atmósfera, como mezcla homogénea de gases, provoca picos de 

absorción a determinadas frecuencias correspondientes al espectro de absorción de sus 

gases. Mayoritariamente, el vapor de agua, el dióxido de carbono, oxígeno y la capa de 

ozono como ejemplo de filtro de radiación ultravioleta. 

𝐾𝑇,𝑑 =
𝐺𝑑(0)

𝐵0,𝑑(0)
 (3.1.9) 𝐹𝐷 =  

𝐷(0)

𝐺(0)
 (3.1.10) 

 

𝐴𝑀 =
1

𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑧𝑠
=

1

𝑐𝑜𝑠 𝜙 𝑐𝑜𝑠 𝛿𝑛 𝑐𝑜𝑠 𝜔 + 𝑠𝑖𝑛 𝜙 𝑠𝑖𝑛 𝛿𝑛
  (3.1.11) 
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Aproximadamente, una estimación en un día idealmente raso y con el sol en su zénit, 

el 75% de la radiación solar puede alcanzar la superficie terrestre, con una composición 

aproximada de un 49% de infrarrojos, un 42% de radiación visible y un 9% de ultravioleta31. 

Sin embargo, esta no es una representación fiel de la realidad, pues existen muchos y 

numerosos factores que intervienen en dicho porcentaje. El comportamiento de la 

atmósfera es tremendamente estocástico, generando fenómenos como grandes rachas de 

vientos y formación de nubes que afectan en gran medida a dichas magnitudes. En días 

con mayor cantidad de nubes, en que la densidad de partículas de vapor de agua es mayor, 

la cantidad de radiación absorbida por éstas es mayor, sobre todo de infrarrojos. 

Un indicador de la claridad del espectro es el SMR (Spectral Matching Ratio). El SMR 

compara el espectro de la radiación directa a estudiar con el espectro de referencia  

AM1.5D (en relación a la radiación directa). Los principales factores que afectan al SMR son 

atmosféricos, así como estacionales. Los datos espectrales resultan de especial interés para 

la caracterización de las células FV multiunión (descritas en el CAPÍTULO II:). El SMR se 

define en la ecuación (3.1.12) a partir del cociente de las corrientes de cortocircuito de dos 

subcélulas a y b de una célula multiunión (𝐼𝑠𝑐,𝑎 / 𝐼𝑠𝑐,𝑏 ), entre el cociente de esas mismas 

corrientes calibradas bajo espectro AM1.5D (𝐼𝑠𝑐,𝑎(𝐴𝑀1.5𝐷)/ 𝐼𝑠𝑐,𝑏(𝐴𝑀1.5𝐷). Las dos 

subcélulas que se emplean en la determinación del SMR son la top y la middle, por tener 

respuesta espectral en diferentes frecuencias del espectro solar. El espectro estudiado 

resulta equivalente al de referencia AM1.5D cuando el SMR es 1. Valores superiores a 1 

indican un espectro rico en UV, es decir con una atmósfera relativamente clara, y valores 

muy inferiores a 1 revelan atmósferas brumosas, con abundancia de IR. [37] 

 

𝑆𝑀𝑅 =
𝐼𝑠𝑐,𝑎 / 𝐼𝑠𝑐,𝑏  

𝐼𝑠𝑐,𝑎(𝐴𝑀1.5𝐷)/ 𝐼𝑠𝑐,𝑏(𝐴𝑀1.5𝐷)
 (3.1.12) 

 

 
31 https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar#Tipo_de_energ%C3%ADa_absorbida 

AM 1.5 

Figura 3.1-G: Espectro de Irradiancia Solar frente a longitud de onda 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar#Tipo_de_energ%C3%ADa_absorbida
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3.2.1 -  La célula fotovoltaica 

La mecánica cuántica nos enseña que la energía está cuantizada, y que los 

electrones dentro del átomo solo pueden situarse en ciertos estados de energía discretos. 

A un nivel más macroscópico, como el de una red cristalina con plenitud de átomos, se 

puede hablar de niveles o bandas de energía. Los electrones ocupan ordenadamente 

dichas bandas de las más cercanas al núcleo atómico, las de menor energía, a las más 

alejadas. Aquellos átomos que se encuentren en la red cristalina formando un enlace entre 

dos átomos, se encuentran en la denominada capa de valencia. El resto de los electrones 

que no se encuentren atados a un enlace atómico, forman parte de la llamada banda de 

conducción. Entre medio de estas dos bandas, se encuentra la banda prohibida, llamada 

así, por estar formada por estados cuánticos no permitidos. [23]  

Un grupo de elementos químicos que forma dichas estructuras cristalinas son los 

semiconductores, y su representante por antonomasia es el Silicio. No en vano, el silicio 

posee unas propiedades que le hacen muy interesante, como sus cuatro electrones en la 

capa de valencia para formar estructuras cristalinas tetraédrica y una energía mínima 

relativamente baja para excitar a los electrones a pasar de la capa de valencia a la de 

conducción. A dicha energía, se la denomina energía de Band Gap, o simplemente Gap: 

𝐸𝑔, y es la que determina sus propiedades electrónicas. Para el silicio cristalino a 27ºC, ésta 

es de 𝐸𝑔,𝑆𝑖 = 1,14 𝑒𝑉 ≅ 1,83 ∙ 10−19 𝐽 [38]. Además, dicha energía, es la que se precisa para 

romper un enlace de la red cristalina, liberando un electrón y generando una carencia de 

electrón, es decir, un hueco.  

Con el fin de aumentar la conductividad del Silicio, existe una técnica ampliamente 

empleada llamada dopaje del silicio. Como su propio nombre indica, dicha técnica consiste 

en embeber en la red cristalina otra serie de elementos. Fundamentalmente se emplean 

dos de ellos, el Fósforo y el Boro, debido a sus propiedades químicas y tamaño próximo al 

Figura 3.2-B: Bandas energéticas 

Figura 3.2-A: Estructura PN de una célula FV 

Depletion 

layer 
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del Silicio. El primero de ellos,  al poseer un electrón más en la capa de valencia, le permite 

tener un mayor número de cargas móviles negativas, por lo que se denomina dopaje tipo 

N. Mientras, el Boro, sólo posee 3 electrones en su capa de valencia, generando un déficit 

de electrones en la capa de conducción. Sin embargo, esto no resta conductividad al 

material, pues se puede concebir a los huecos como cargas móviles positivas. Éste es el 

dopaje tipo P. Ahora bien, existe una concepción errónea al pensar que los materiales tipo 

N son eléctricamente negativos y los tipo P son positivos. Nada más lejos de la realidad, al 

dopar un material, se inyecta en la red cristalina el mismo número de electrones que de 

protones, por lo que permanece siendo eléctricamente neutro. 

 

➢ 

En 1905, Albert Einstein publicaba, entre otros,  un artículo titulado “Un punto de 

vista heurístico sobre la producción y transformación de la luz", modelando el efecto 

fotoeléctrico. En él, los electrones eran capaces de atravesar un campo eléctrico al incidir 

sobre él la luz solar. No era sino un presagio de lo que vendría más adelante. Un fenómeno 

curioso se da al unir un material con dopaje N y otro con tipo P. Al unirse, algunos electrones 

del material N fluirán atraídos hacia el material P hasta que se establezca un equilibrio. De 

esta forma, se genera un campo eléctrico entre ambos materiales al quedar extremo del 

material tipo N cargado positivamente (pues ha perdido electrones), y análogamente para 

el tipo P. Esta barrera de potencial se denomina región de agotamiento, o depletion layer, 

en la que no se encuentran ni electrones ni huecos, frenando el avance del resto de 

electrones. Ésta, es la denominada unión PN. La unión PN se emplea habitualmente en 

electrónica como rectificadores de corriente, pues dicha barrera de potencial permite el 

paso de la corriente en un único sentido.  

El principio de funcionamiento de una célula fotovoltaica se basa la unión PN 

iluminada por radiación solar. Al incidir sobre la región de agotamiento un fotón de energía 

suficiente como para generar un par electrón-hueco, las cargas móviles negativas son 

atraídas por el campo eléctrico a la región N, mientras que las positivas hacia la región P. 

De esta manera, se formará una diferencia de potencial entre ambas partes de la unión PN; 

y al conectar una carga, los electrones fluirán a través de ella hasta recombinarse con los 

huecos. Así, puede generarse una corriente continúa aprovechable de la unión PN. Los 

fotones que generan dicha corriente han de portar una energía mayor que la energía del 

Gap, satisfaciendo la ecuación (3.2.1). Sin embargo, los fotones del ultravioleta portan tal 

energía, que rompen los enlaces de la superficie del semiconductor, alejada de la región 

de agotamiento, por lo que se recombinan antes de poder ser extraídos de la célula. En el 

caso opuesto, los electrones del infrarrojo atraviesan la célula sin interactuar con ella. Es 

decir, la respuesta espectral de las células de silicio cristalino viene delimitada por la 

energía, y por ende, la frecuencia de los fotones incidentes. Esta se encuentra 

aproximadamente entre los 300 nm y los 1100 nm, correspondientes al ultravioleta cercano, 

al espectro visible y una parte del infrarrojo cercano [36, p. 68]. A pesar de ello, existe un 

límite teórico de la eficiencia de la unión PN denominado límite Shockley–Queisser, situado 

en 40,7%. 
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Figura 3.2-C: Respuesta espectral del Silicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A efectos prácticos, las células fotovoltaicas convencionales cuentan con una capa 

N delgada y muy dopada, mientras que la capa P, es más gruesa y menos dopada. Esto es 

a fin de aumentar la región de agotamiento y mejorar la eficiencia de la célula fotovoltaica. 

Además, la célula se encapsula junto con una serie capas de polímeros y cristales templados 

como el EVA (etil-vinil-acetato), que reducen las pérdidas por reflexión al tener un índice 

de reflexión más próximo al del aire, además de protegerlas de golpes, vibraciones, 

humedad y suciedad.  

Sobre su cátodo -la superficie de la región N- se incorpora una matriz de contactos 

metálicos que favorecen la evacuación de los electrones de la estructura cristalina, sin a su 

vez, restar demasiada área de exposición a la radiación. Estos contactos, perceptibles a 

simple vista, se denominan fingers a los más delgados y busbars a los más gruesos, como 

puede apreciarse en la Figura 3.2-D. Además de ésta, existen otras estructuras menos 

comunes. Su principal ventaja es ofrecer una mayor eficiencia por no restar tanta área 

efectiva en la superficie expuesta, aunque con costes de fabricación mayores [39]. 

 

𝐸𝑓𝑜𝑡ó𝑛 =  
ℎ ∙ 𝑐

𝜆
= ℎ ∙ 𝑓 ≥ 𝐸𝑔 (3.2.1) 

Figura 3.2-D: Montaje de una célula FV 

 Siendo: 

• ℎ: cte de Plank (6,626·10-34  kg⋅m2/s) 

• 𝑐: velocidad de la luz (3 ·108 m/s) 

• 𝜆: longitud de onda de la radiación. 

• 𝑓: frecuencia de la radiación. 

• 𝐸𝑔: energía del gap del silicio (1.14 eV) 
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Eléctricamente, el comportamiento físico de una célula fotovoltaica puede 

modelarse mediante el circuito equivalente de la figura 3.2-A. En él, se halla una fuente 

de corriente constante 𝐼𝐿 que representa la corriente fotogenerada por la célula; un diodo 

el paralelo con una tensión umbral 𝑉𝑜𝑐, y una resistencia serie 𝑅𝑠 y paralelo 𝑅𝑝 𝑜 𝑅𝑠ℎ que 

modelan las pérdidas internas de la propia célula.   

La ecuación (3.2.2) expresa con suficiente precisión el comportamiento de una 

célula fotovoltaica: [36] 

  Donde: 

• 𝐼: es la corriente generada por la célula. 

• 𝑉: es la tensión en bornas de la célula. 

• 𝐼𝐿: es la corriente fotogenerada en la región de agotamiento. 

• 𝐼0: es la corriente inversa de saturación de la unión PN o corriente de oscuridad. Es 

debida a la recombinación de portadores, circulando desde el ánodo hasta el cátodo.  

• 𝑉𝑡: es la tensión térmica del Silicio cristalino.  

• 𝑛: factor de idealidad 

Sin embargo, es habitual considerar que el valor la resistencia paralelo tan grande 

que produce efectos insignificantes, y que el valor de 𝑒
𝑉−𝐼∙𝑅𝑠

𝑛𝑉𝑡 ≫ 1  para cualquier condición 

de trabajo. Ello nos ofrece una aproximación exponencial a la ecuación (3.2.2), que además, 

si consideramos 𝐼 ∙ 𝑅𝑆 ≪ 𝑉 para sea cual sea la condición de trabajo, podemos simplificarla 

aún más a su modelo únicamente exponencial: 

𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼0 ∙  𝑒
𝑉−𝐼∙𝑅𝑠

𝑛𝑉𝑡  ≈  𝐼𝐿 − 𝐼0 ∙  𝑒
𝑉

𝑛𝑉𝑡     (3.2.3) 

Para la condición de circuito abierto, donde 𝐼 = 0, se obtiene la expresión (3.2.4) de 

la tensión en circuito abierto de la célula (𝑉𝑂𝐶): 

De la cual, despejando 𝐼0 y la sustituyendo en la ecuación (3.2.3), y bajo la premisa 

de 𝐼 ∙ 𝑅𝑆 ≪ 𝑉 ,se obtiene:   

𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼0 ∙ ( 𝑒
𝑉−𝐼∙𝑅𝑠

𝑛𝑉𝑡 − 1) −
𝑉 + 𝐼 ∙ 𝑅𝑆

𝑅𝑝
  (3.2.2) 

𝑉𝑂𝐶 = 𝑛𝑉𝑡 ∙  𝑙𝑛
𝐼𝐿

𝐼0
  (3.2.4) 

Figura 3.2-E: Circuito equivalente de una célula FV 
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3.2.2 -  Curva característica corriente-tensión I – V 

Si representamos la corriente que la célula fotovoltaica provee frente a la tensión 

que es sometida entre sus terminales en virtud de la ecuación (3.2.2), se obtiene la 

característica curva corriente frente a tensión de la célula fotovoltaica. Cabe aclarar que, en 

dicha ecuación, el convenio seguido se basa en considerar positivas aquellas corrientes que 

se extraen de la célula debido a su finalidad y conveniencia, tomando así la corriente de 

saturación, sentido negativo y la corriente fotogenerada signo positivo. Esta curva 

(representada en azul en la Figura 3.2-F: Curvas características 𝐼(𝑉) en azul y 𝑃(𝑉) en 

naranja), puede ser dividida en dos regiones bien diferenciadas: una con una zona más 

horizontal y comportamiento similar a una fuente de corriente constante; y otra más vertical, 

similar a una fuente de tensión.  

La pendiente de la zona de corriente constante viene definida por la resistencia 

paralelo del circuito equivalente de la célula, mientras que la pendiente de la zona de 

tensión constante es la inversa de la resistencia serie.  El punto que marca la transición de 

una zona a otra adquiere un especial interés que se detallará a continuación. Otros dos 

puntos de interés son los cortes de la función con los ejes. La intersección con el eje de 

ordenadas ofrece el valor de corriente de cortocircuito 𝐼𝑠𝑐 en el que se da dicha condición 

(𝑉 = 0). El corte con el eje de abscisas muestra el punto de circuito abierto 𝑉𝑜𝑐, en el que la 

corriente extraída es nula. 

Junto a esta función, se puede deducir otra en la que se grafica el producto de la 

corriente por el voltaje de la célula (representada en naranja en la Figura 3.2-F: Curvas 

características 𝐼(𝑉) en azul y 𝑃(𝑉) en naranja). Dicha gráfica muestra la potencia que 

proporciona la célula FV ante los diferentes puntos de trabajo para cada valor de tensión. 

A su vez, dicha función también puede ser dividida en dos zonas, una en la que es creciente, 

y otra en la que decrece. Por su carácter matemático, el punto entre ambas se define como 

máximo, y es denominado el punto de máxima potencia que adquiere tal interés. El 

𝐼 = 𝐼𝐿 ∙ (1 −  𝑒
𝑉−𝑉𝑜𝑐+𝐼∙𝑅𝑠

𝑛𝑉𝑡  ) ≈ 𝐼𝐿 ∙ (1 −  𝑒
𝑉−𝑉𝑜𝑐

𝑛𝑉𝑡  )   (3.2.5) 

𝐼 = 𝑓(𝑉) 
𝑃 = 𝑓(𝑉) 

Figura 3.2-F: Curvas características 𝐼(𝑉) en azul y 𝑃(𝑉) en naranja 
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siguiente apartado hace más hincapié en su análisis. No obstante, estas funciones no son 

únicas para una célula fotovoltaica, sino que forman parte de una familia de curvas que 

varían en función de una serie de factores, fundamentalmente de carácter meteorológico. 

La Figura 3.2-F: Curvas características 𝐼(𝑉) en azul y 𝑃(𝑉) en naranja representa el 

funcionamiento de la célula para unas determinadas condiciones de operación constantes, 

tales como temperatura, nivel de irradiancia, masa de aire, viento… entre otras.  
 

➢ 

La temperatura es uno de los mayores obstáculos de la electrónica de estado sólido.  

La temperatura de un cuerpo provoca una mayor agitación de los átomos en el interior de 

su red cristalina, favoreciendo que los electrones adquieran suficiente energía como para 

escapar de sus enlaces y pasar a la banda de conducción, resultando en una mayor 

conductividad de los materiales semiconductores. En principio, los dos únicos términos de 

las anteriores ecuaciones que dependen de temperatura son la corriente de saturación 

inversa 𝐼0 y la tensión térmica 𝑉𝑡. Derivando la ecuación (3.2.4) respecto a la temperatura, 

se obtiene un coeficiente de variación de la tensión de circuito abierto con la temperatura 

( 𝛽) con una expresión prácticamente lineal. Dicho coeficiente ronda para el silicio un valor 

aproximado de 𝛽 ≅  −2.3 𝑚𝑉/º𝐶. Su signo significa que la tensión de circuito abierto es 

inversamente proporcional al aumento de la temperatura.  

Su signo positivo demuestra que la conductividad de los semiconductores aumenta 

con la temperatura, aunque en este caso, es de forma insignificante. Dados sus órdenes de 

magnitud, se puede asumir que |𝛼| ≪  |𝛽|, y por ende, que la corriente de cortocircuito es 

prácticamente independiente de la temperatura. En la Figura 3.2-G se muestra la evolución 

de la familia de curvas I-V para diferentes valores de temperatura. 

 

➢ 

 Por su propio principio de funcionamiento, las células fotovoltaicas generan una 

fotocorriente directamente proporcional a la intensidad de irradiancia que le llega, esto es, 

la cantidad de los fotones aprovechables que impactan sobre ella. Prueba de esto, es la 

∆𝑉𝑜𝑐(∆𝑇) =  𝛽 ∙ ∆𝑇 (3.2.6) ∆𝐼𝑠𝑐(∆𝑇) =  𝛼 ∙ ∆𝑇 ≅ 0 (3.2.7) 

  

Figura 3.2-G: Efecto de la Temperatura sobre la curva I-V 
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condición de cortocircuito que se puede imponer en la ecuación (3.2.3) - suponiendo la 𝑅𝑠 

como despreciable, e 𝐼0 ≪ 𝐼𝐿 - obteniendo la corriente de cortocircuito 𝐼𝑠𝑐 como: 

En virtud de ello, se deduce que existe una proporcionalidad entre la irradiancia que 

llega a la célula, con su corriente de cortocircuito. En algunos tipos de células solares, es 

habitual emplear técnicas de concentración de la irradiancia, por lo que se define un factor 

de concentración 𝑋 medido en soles.32 Este es un factor de proporcionalidad entre la 

fotocorriente generada a X soles: 𝐼𝐿(𝑋), frente a la fotocorriente en condiciones de 1 Sol: 

𝐼𝐿(1). Además de ello, la tensión de circuito abierto también se ve afectada ante cambios 

en la irradiancia. Dicha variación se manifiesta en la ecuación , aunque no es del todo 

significativa al ser una función logarítmica: 

 

➢ 

Como ya se ha mencionado con anterioridad en el presente capítulo, existen 

numerosos factores que afectan al desempeño de las células solares. Si bien es cierto que 

la mayoría de ellos tienen un carácter ajeno, propios de la meteorología y el ambiente local 

(como la temperatura, el nivel de irradiancia, el viento de cara a favorecer la evacuación del 

calor de las células mediante convección, la Masa de Aire, etc); existen otros que son 

propios de la célula. A saber, el nivel de suciedad de los paneles FV, el ángulo de incidencia, 

asociación serie-paralelo de diferentes células, conexionado y elementos de protección… 

A continuación, se analiza el efecto del ángulo de incidencia y la suciedad sobre las células 

solares. El resto de los factores, han sido ya analizados o lo serán en los siguientes 

apartados.  

 
32 Un Sol se define como la unidad de referencia de la concentración de la irradiancia solar. Su valor, 
equivale a 1 𝑆𝑜𝑙 = 1000 𝑊/𝑚2. 

𝐼𝑠𝑐 = 𝐼 |𝑉=0 = 𝐼𝐿 − 𝐼0 ≈ 𝐼𝐿  (3.2.8) 

𝑋 =  
𝐼𝐿(𝑋)

𝐼𝐿(1)
|𝑅𝑠→0 =  

𝐼𝑠𝑐(𝑋)

𝐼𝑠𝑐(1)
  (3.2.9) 

𝑉𝑜𝑐(𝑋) = 𝑉𝑜𝑐(1) + 𝑉𝑡 ∙  ln 𝑋 (3.2.10) 

Figura 3.2-H: Efecto de la Irradiancia sobre la curva I-V 
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 Las pérdidas por reflexión son proporcionales a la diferencia entre índices de 

refracción entre el aire y los materiales revestimiento de las células FV. El aire presenta un 

índice de alrededor de 1, el vidrio ronda 1.52 y el EVA, 1.49.[40] Además, dependen 

también del ángulo de incidencia de los rayos solares, por lo que también se denominan 

pérdidas angulares. La suciedad sobre la superficie de las células fotovoltaicas empeora las 

propiedades ópticas de su revestimiento, lo que repercute en su eficiencia, expresado por 

el cociente 
𝑇𝑠𝑢𝑐𝑖𝑜(0)

𝑇𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑜(0)
. Para el caso de radiación directa, la expresión de irradiancia efectiva 

queda recogida en la ecuación (3.2.11), donde 𝐹𝑇𝐵(𝜃𝑧𝑠) es el factor de pérdidas angulares 

para la irradiancia directa: [23] 

 

De la Figura 3.2-I pueden extraerse dos conclusiones: la suciedad sobre las células 

solares va en detrimento de la radiación que son capaces de captar, especialmente para 

ángulos de incidencia elevados. La segunda conclusión, indica cómo el ángulo de 

incidencia no es crítico hasta aproximadamente los 50º, a partir del cual, las pérdidas 

angulares se hacen notables.  

3.2.3 -  MPPT: El Punto de Máxima Potencia 

Un indicador del buen desempeño que toda máquina lleva asociado es la eficiencia. 

Para las células solares, la eficiencia se describe como la cantidad de energía luminosa que 

son capaces de transformar en energía eléctrica. No es más que la relación entre la potencia 

generada comparada con la radiación solar incidente. Como ya se ha versado en el 

CAPÍTULO II:, dichas eficiencias para células convencionales de silicio rondan 

aproximadamente el 15%. Si a la característica curva 𝐼 = 𝑓(𝑉) la multiplicamos a su vez por 

la tensión de trabajo, obtendremos la expresión de la potencia que entrega la célula. 

Obviamente, la potencia que la célula fotovoltaica provee depende del punto de trabajo al 

que le sea sometida. Estudiando la gráfica de la Potencia frente a la tensión, se denota un 

máximo al cual ya se ha hecho referencia. Dicho punto, de especial importancia, recibe el 

nombre de Punto de Máxima Potencia, y caracterizará la potencia nominal de las células 

𝐵𝑒𝑓(𝛽, 𝛼) = 𝐵(𝛽, 𝛼) ∙
𝑇𝑠𝑢𝑐𝑖𝑜(0)

𝑇𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑜(0)
∙ (1 − 𝐹𝑇𝐵(𝜃𝑧𝑠) ) (3.2.11) 

Figura 3.2-I: Pérdidas angulares frente a ángulo de incidencia y suciedad [23] 
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solares.  Para dicho punto, corresponden unas determinadas condiciones de trabajo: la 

tensión del punto de máxima potencia (𝑉𝑀𝑃𝑃) y la corriente en el punto de máxima potencia 

(𝐼𝑀𝑃𝑃). La ecuación (3.2.12) expresa la eficiencia de la célula (𝜂) como el cociente entre la 

potencia eléctrica a su salida (𝑃𝑜𝑢𝑡), y la potencia solar incidente (𝑃𝑖𝑛), siendo además 𝐺0 la 

irradiancia solar en la célula y 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 su área: 

𝜂 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
=

𝐼𝑀𝑃 ∙ 𝑉𝑀𝑃

𝐺0 ∙ 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎
 (3.2.12) 

 

Otro marcador de la cercanía a la idealidad de la célula es el Factor de Forma o Fill 

Factor en inglés (𝐹𝐹 ). Este se define como el cociente de la tensión y corriente del punto de 

máxima potencia, entre producto de la tensión en circuito abierto de la célula por su 

corriente de cortocircuito. En otras palabras, la relación que guardan los rectángulos 

formados por sendos valores característicos, o la semejanza que puede guardar la curva I-

V respecto a su rectángulo formado por 𝐼𝑠𝑐  𝑦 𝑉𝑜𝑐. 

 

 

 

 

 

 

➢ 

En lo que se refiere a extraer el máximo potencial de las células fotovoltaicas, es 

conveniente que funcionen bajo sus condiciones de máxima potencia, polarizándolas bajo 

su tensión de  𝑉𝑀𝑃. Para ello, la forma más habitual es conectar como carga una resistencia 

variable, cuyo valor, en relación con la Ley de Ohm, sea  𝑅𝑀𝑃 =
𝑉𝑀𝑃

𝐼𝑀𝑃
 . Si bien esta carga no 

ha de ser una resistencia per se, puede modelarse como tal en la mayoría de los casos. Para 

los convertidores de potencia DC-DC que se acoplan a la salida de las células fotovoltaicas, 

𝐹𝐹 =  
𝐼𝑀𝑃 ∙ 𝑉𝑀𝑃

𝐼𝑠𝑐 ∙ 𝑉𝑜𝑐
   (3.2.13) 

Figura 3.2-J: Factor de Forma 

Figura 3.2-K: Diferentes puntos de trabajo 
de la curva I-V 

1/𝑅𝑄1
 1/𝑅𝑄2

 

1/𝑅𝑄3
 

𝑄1 

𝑄2 

𝑄3 

Figura 3.2-L: Evolución del Punto Máxima Potencia 
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la impedancia aparente que “ve” la célula fotovoltaica es equivalente a la tensión media a 

la entrada del convertidor entre su corriente media de entrada. Por ende, dicha resistencia 

aparente es dependiente del ciclo de trabajo del convertidor, y con ello, se controla el 

punto de trabajo [41]. La etapa de control o seguimiento de punto de máxima potencia no 

puede ser abordada desde la teoría clásica de la ingeniería de control al tratarse de un 

modelo y un punto de trabajo sumamente no lineales. En su lugar, el control es llevado a 

cabo por algoritmos basados en diferentes propiedades de la curva I-V [26]. La 

realimentación del lazo de control es llevada a cabo por sensores de corriente y tensión 

que muestrean los valores a los que se ven sometidas las células. A continuación, se 

describen alguno de ellos: 

❖ 

Basado en el ensayo y error, el algoritmo se perturba el punto de trabajo actual 

mediante ligeras variaciones de carga para posteriormente, comparar las potencias en 

ambos instantes y determinar sobre qué región de la curva de trabajo se encuentra, para 

seguir aplicando perturbaciones en el mismo sentido. El algoritmo irá escalando la curva P-

V mientras el incremento de la potencia sea positivo. En caso contrario, se habrá 

sobrepasado el PMP y se revertirá el sentido de las perturbaciones.  Es considerado como 

el algoritmo de MPPT más simple de todos. El subíndice 𝑄 denota el punto de trabajo 

actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ 

Se basa en el estudio de la pendiente de la curva P-V de la célula fotovoltaica. En su máximo, 

la pendiente, y por tanto la derivada de la curva P-V es nula. A partir de las siguientes 

ecuaciones, se deduce que la pendiente de la curva P-V es opuesta a la conductancia del 

punto de trabajo, y negativa para cualquier punto: 

 

 

 

 

Figura 3.2-M: Diagrama de flujo del algoritmo P&O 

𝛥𝑃 > 0  →  𝑉 = 𝑉𝑄 + 𝛥𝑉 

 

𝛥𝑃 > 0  →  𝑉 = 𝑉𝑄 + 𝛥𝑉 

𝛥𝑃 < 0  →  𝑉 = 𝑉𝑄 − 𝛥𝑉 

 

𝛥𝑃 < 0  →  𝑉 = 𝑉𝑄 − 𝛥𝑉 

𝜕𝐼

𝜕𝑉
>

−𝐼𝑄

𝑉𝑄
   →   0 < 𝑉𝑄 < 𝑉𝑀𝑃 

𝜕𝐼

𝜕𝑉
=

−𝐼𝑄

𝑉𝑄
   →   𝑉𝑄 = 𝑉𝑀𝑃 

𝜕𝐼

𝜕𝑉
<

−𝐼𝑄

𝑉𝑄
   →   𝑉𝑀𝑃 < 𝑉𝑄 < 𝑉𝑂𝐶 

 

𝜕𝐼

𝜕𝑉
>

−𝐼𝑄

𝑉𝑄
   →   0 < 𝑉𝑄 < 𝑉𝑀𝑃 

𝜕𝐼

𝜕𝑉
=

−𝐼𝑄

𝑉𝑄
   →   𝑉𝑄 = 𝑉𝑀𝑃 

𝜕𝑃

𝜕𝑉
= 0  →   

𝜕(𝐼 ∙ 𝑉)

𝜕𝑉
=

𝜕𝐼

𝜕𝑉
∙ 𝑉 + 𝐼 = 0  →   

𝜕𝐼

𝜕𝑉
=

−𝐼

𝑉
 

 

𝜕𝑃

𝜕𝑉
= 0  →   

𝜕(𝐼 ∙ 𝑉)

𝜕𝑉
=

𝜕𝐼

𝜕𝑉
∙ 𝑉 + 𝐼 = 0  →   

𝜕𝐼

𝜕𝑉
=

−𝐼

𝑉
 

(3.2.14) 
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Hallando la pendiente de I-V en el punto de trabajo actual como la diferencia de dos 

estados suficientemente próximos, el algoritmo de la conductancia incremental permite 

situar el punto de trabajo de la célula mediante una simple inecuación. 

❖ 

Es el más novedoso de entre los anteriores. Se basa en un análisis en frecuencia del 

punto de trabajo, para el cual introduce sobre el punto de trabajo una perturbación 

sinusoidal de amplitud mínima 𝐼 = 𝐼𝑄 + 𝑎 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡). En consecuencia, aparecerá un rizado 

con una amplitud y desfase acorde a la posición relativa del punto de trabajo. De esta forma, 

si el rizado de la potencia resultante se encuentra en fase con el de la corriente, el punto de 

trabajo estará a la izquierda del PMP. Si en cambio, la onda de salida se encuentra 

desfasada respecto a la de la entrada, se situará a la derecha del PMP. Este método a pesar 

de presentar una mayor precisión conlleva mayores costes de implementación y 

complejidad. 

Además de estas técnicas, existen muchas otras basadas en un control en lazo 

abierto, como el método de tensión constante, fundamentado en las variaciones mínimas 

que sufre el 𝑉𝑀𝑃. Puede comprobarse al sustituir las premisas (3.2.14) en la ecuación 

característica (3.2.3), como la variación del PMM corresponde a una función exponencial, 

ilustrado en la Figura 3.2-L. Otras técnicas que se emplean actualmente se basan en redes 

neuronales, algoritmos de control borroso, etc. En la práctica, muchos algoritmos de 

sistemas de MPPT realizan un seguimiento continuo que da lugar a oscilaciones en torno al 

PMP. Por ello, cabe también la posibilidad de hablar de una región de máxima potencia. 

3.2.4 -  Asociación de células fotovoltaicas 

Un módulo o panel fotovoltaico está compuesto por una interconexión en forma de 

matriz de un determinado número de células fotovoltaicas. La disposición de dichas células 

se realizará mediante asociaciones serie y/o paralelo según las características finales que se 

persigan. Además, la asociación de células puede conllevar una serie de problemas que 

serán analizados en los siguientes apartados.  

 Figura 3.2-N: Asociación Típica 2S-2P con protecciones 

Figura 3.2-O: Efectos Diodos Bypass sobre curvas I-V 
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➢ 

Las células se conectan una tras otra de forma concatenada de forma que sus 

tensiones se suman de acuerdo con la 1ª Ley de Kirchoff, teniendo como común 

denominador la misma corriente de trabajo para todas ellas. A pesar de que la tensión 

resultante sea la suma total de la de todas las celdas, puede presentarse un problema. Si 

una de las celdas no consigue generar el mismo nivel de fotocorriente que el resto (por 

alguna causa, como un sombreado parcial del panel PV), ésta pasa a comportarse como un 

elemento pasivo, disipando potencia a través de la corriente que la atraviesa. Dicha 

disipación, se traduce directamente en un aumento de la temperatura en la celda afectada 

y en muchos casos, un daño irreversible sobre el área afectada. Es lo que se conoce como 

el problema del Punto Caliente o Hot Spot en inglés. Su solución, pasa por complementar 

a cada célula de la asociación serie, con un diodo en paralelo a cada una. Dicho diodo, se 

conoce como Diodo de Paso o Bypass Diode en inglés, el cual aliviará de corriente a las 

células que no alcancen el nivel de corriente común.  

El efecto de los diodos de Bypass sobre las curvas I-V, provoca un recorte vertical de 

las mismas a partir de un cierto valor de tensión, dando lugar a curvas con aspecto 

escalonado como las de la Figura 3.2-O, y a varios máximos locales en la curva P-V que 

complicarán la búsqueda del punto de máxima potencia absoluto. 

➢ 

En dicha asociación, las células FV comparten tensión, y en consonancia con la 2ª 

Ley de Kirchoff, la corriente resultante es la suma algebraica de cada una de las 

contribuyentes. Ello da como resultado que la curva I-V del conjunto se propague 

verticalmente al sumar las corrientes. De forma análoga al caso anterior, se plantea el 

problema de que una de las celdas no alcance el nivel de tensión del resto, formándose 

una diferencia de potencial que conllevaría a la deriva o vertido de potencia de unas celdas 

sobre otras. Como solución, se dota a cada célula o conjunto de ellas de unos diodos en 

serie llamados de bloqueo o antirretorno, los cuales bloquean cualquier posible reflujo de 

corriente.  

➢ 

Otra causa que da pie a pérdidas de potencial energético de las células fotovoltaicas, 

es la discordancia entre valores nominales de las diferentes células en una asociación [42]. 

Este fenómeno se conoce como desajuste o Mismatching en inglés, y se puede fácilmente 

solventar mediante un adecuado balance de potencias en el conexionado, o paliado 

mediante las protecciones ya mencionadas. En caso de que dicho balance no sea posible 

por la limitación de medios, se da el mismo efecto que anteriormente se ha descrito. Se 

ilustrará dicho efecto con un ejemplo. En una asociación paralela de tres células con 

distintos valores de corriente de cortocircuito 𝐼𝑆𝐶3 > 𝐼𝑆𝐶2 > 𝐼𝑆𝐶1 y de tensión de circuito 

abierto 𝑉𝑂𝐶3 > 𝑉𝑂𝐶2 > 𝑉𝑂𝐶1 , la suma de sus corrientes a la salida se dará siempre que su 

tensión de trabajo sea menor que la menor tensión de circuito abierto 𝑉𝑄 < 𝑉𝑂𝐶1. Una vez 

se sobrepase dicha tensión, la corriente global se verá drásticamente reducida al 

comportarse el primer módulo como disipador de potencia. En cambio, si la asociación 

cuenta con las respectivas protecciones de diodos de bloqueo, la caída de la corriente 

global se verá frenada por la intersección con la siguiente curva I-V. De forma reiterada para 

las siguientes células, se obtiene la curva verde de la Figura 3.2-P.  
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CAPÍTULO III: Fundamentos Teóricos 

 

 

3.3.1 -  Condiciones de medida 

En numerosos puntos del presente capítulo se ha hecho alusión a las condiciones 

ambientales que han de cumplir ciertas magnitudes para darse una serie de aserciones. 

Pues bien, por avenencia, diferentes instituciones han convenido un conjunto de 

condiciones de medida, tomadas como estándar, para someter a igualdad de condiciones 

los puntos de trabajo de diferentes módulos fotovoltaicos. Las condiciones de referencia 

más empleadas por los fabricantes en sus hojas de características son: Las Condiciones 

Estándar de Medida (Standard Test Conditions: STC), las Condiciones Nominales de 

Operación (usada en el cálculo de la NOCT: Nominal Operating Cell Temperature:, o TONC 

en español) y por último, las Condiciones Estándar en EE. UU. (PVUSA o PTC). En la Tabla 

3-A se recogen las condiciones de cada una de ellas para las diferentes magnitudes: 

Estándar STC NOCT PVUSA 

Irrandiancia 
Global 

1000 W/m2 800 W/m2 1000 W/m2 

Temperatura 
25ºC  

en la célula 
20ºC  

ambiente 
20ºC  

ambiente 

Masa de Aire AM 1.5 AM 1.5 AM 1.5 

Velocidad del 
viento 

No especificado 1 m/s 1 m/s 

Tabla 3-A: Condiciones de Medida 

Figura 3.2-P: Curvas I-V de diferentes células mismatched 
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Una estimación de la temperatura interna de las células fotovoltaicas viene dada por la 

ecuación (3.3.1) en función de la temperatura ambiente, la irradiancia total efectiva 

(𝐺𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎) - esto es, con las correspondientes pérdidas angulares - y la temperatura de 

operación nominal de las células (𝑇𝑂𝑁𝐶), dada por el fabricante o la habitual en condiciones 

NOCT, la cual ronda los 45ºC. Esta estimación, a pesar de su simplicidad, suele pecar de 

inexactitud, pues no tiene en cuenta los mecanismos de la transmisión del calor, como la 

convección del aire principalmente.  

𝑇𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎 = 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝐺𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 ∙
(𝑇𝑂𝑁𝐶 − 20)

800
 (3.3.1) 

 

Para determinar con mayor precisión la temperatura de operación de las células 

fotovoltaicas, existen otros métodos basados en la dependencia de 𝑉𝑂𝐶  con la temperatura, 

o modelos físicos que para realizar estimaciones. Inclusive, se practican medidas directas 

mediante elementos como termopares, termorresistencias, pirómetros, o incluso cámaras 

termográficas. 

3.3.2 -  Instrumentos de medición solar 

La radiometría es el área de la física dedicada al estudio y cuantificación de las 

radiaciones electromagnéticas. Algunos de los objetos de estudio de la radiometría son la 

propagación de las radiaciones electromagnéticas, la identificación de su espectro o la 

potencia inherente a las radiaciones. Tiene múltiples campos de aplicación, como 

astronomía, la medicina, o la ingeniería fotovoltaica. Para el caso que nos ocupa, la 

radiometría tiene como utilidad la cuantificación del recurso solar disponible sobre una 

determinada superficie, y la correcta cuantificación de los parámetros de las células 

fotovoltaicas, es decir, su calibración o caracterización. La caracterización de células es 

fundamental a la hora de modelar su comportamiento en una curva I-V, puesto que los 

parámetros teóricos suelen en la mayoría de casos alejarse de la realidad, y los valores 

ofrecidos por los fabricantes suelen estar sujetos a incertidumbres propias de las 

imperfecciones de los procesos de fabricación. 

El corazón de los instrumentos de medida radiométricos es conocido como 

transductor, elemento capaz de transformar una magnitud física, en una señal eléctrica 

análoga. El principio de funcionamiento de la mayoría de estos instrumentos se basa en 

dos fenómenos físicos: el termoeléctrico (o efecto Seebeck) y el fotoeléctrico. En base a 

esta división, los dispositivos de medida se pueden clasificar en dos categorías: térmicos y 

fotovoltaicos. [43] 

➢ 

Presentan una sensibilidad ante todas las longitudes de onda, por lo que su 

respuesta espectral puede asumirse como plana. Su principio de funcionamiento se basa 

en la unión de dos metales diferentes a distintas temperaturas (una de las uniones se 

denominará caliente y otra fría) que generan una fuerza termo-electromotriz. Dicha unión 

se conoce como termopar. Igualmente, la señal que genera es débil (del orden de las 

decenas de mV/(W/m2) y necesita una etapa de amplificación y acondicionamiento de la 

señal. Su uso queda restringido a medidas exteriores y su respuesta es generalmente lenta 

(del orden de algunos segundos) debido a la naturaleza de los procesos térmicos.  
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CAPÍTULO III: Fundamentos Teóricos 

➢ 

De acuerdo con los fundamentos teóricos descritos en el presente capítulo, estos 

transductores emplean semiconductores como base para generar una diferencia de 

potencial eléctrico. A causa de ello, su respuesta espectral vendrá dada por el tipo de 

material semiconductor que lo forme, que en el caso del silicio, no es plana. No obstante, 

la señal eléctrica generada es inherentemente más robusta que en el caso anterior, por 

basarse en la corriente fotogenerada. Asimismo, de que son mucho más rápidos, 

prácticamente instantáneos. Por todo ello, son aptos para aplicaciones tanto en interior 

como en exteriores.  

Fundamentalmente, se emplean dos dispositivos como transductor. El primero, un 

fotodiodo equipado con un amplificador de transimpedancia para medir su tensión en 

circuito abierto. El segundo medio, cortocircuitar una célula FV para medir su corriente de 

cortocircuito, proporcional a la irrandiancia como se explica en el apartado 3.2.2 -  

A continuación, se detallan algunos de los dispositivos más comunes para 

determinar ciertas propiedades de la radiación sobre una superficie.   

 

➢ 

Se trata de un transductor pasivo formado por compuestos fotoconductores tales 

como el CdS. La resistencia eléctrica interna en dichos materiales es inversamente 

proporcional a la radiación que reciben debido al efecto fotoeléctrico. Su respuesta 

espectral es estrecha, enfocando el material empleado a una determinada franja de 

frecuencias, con tiempos de respuesta de apenas pocos milisegundos. Algunas de las 

desventajas que presenta es su escasa linealidad (su modelo corresponde a una función 

exponencial inversa), y su mala precisión y repetibilidad como transductores. A favor, su 

sencillez y bajo coste, haciéndolas aptas para aplicaciones de control en función de la 

luminosidad del ambiente. 

➢ 

Está conformado por un transductor térmico activo denominado termopila -con las 

propiedades anteriormente descritas- encapsulado bajo una cúpula semiesférica de cristal 

(o varias) que concentra la radiación global del hemisferio visible hacia la termopila. El 

cuerpo del dispositivo lo aísla de las condiciones atmosféricas exteriores, sirve como 

sumidero térmico a la unión fría de la termopila y además, contiene una serie de equipos 

para facilitar la nivelación, desecantes para la condenación interna, compensación del error 

debido a temperatura, etc. Ofrecen una respuesta espectral plana entre los 300 y 2800 nm, 

con una precisión y estabilidad presumiblemente buenas. Como desventajas, su tiempo de 

respuesta es lento (del orden de decenas de segundos) y su precio relativamente elevado. 

Sin embargo, existen diferentes clases de piranómetros según su precisión, incluso algunos 

basados en transductores FV que abaratan el precio y aumentan considerablemente la 

rapidez, sacrificando precisión. Otro modelo de piranómetro bastante extendido es el 

piranómetro B/N (Blanco/Negro). En él, la unión caliente del termopar se ha pintado de 

negro y la fría de blanco para aumentar la sensibilidad. 

A pesar de que el prefijo de su propio nombre “-ana-“significa “hacia arriba”, los 

piranómetros pueden ser dispuestos en posición invertida de forma que tan sólo midan la 
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radiación reflejada sobre las superficies aledañas, es decir, el albedo. Bajo esta 

configuración se le denomina “albedómetro”. Por otra parte, para reducir su sensibilidad a 

la temperatura y mejorar su estabilidad, los piranómetros pueden ser cubiertos 

parcialmente mediante pantallas, bolas u otros elementos de manera que sombreen el 

transductor de la radiación circunsolar. En esta configuración, tan solo es capaz de medir la 

radiación difusa. 

➢ 

Es el instrumento empleado para medir la radiación directa, la cual se introduce a 

través de una pequeña abertura en su parte frontal, dirigiéndola sobre una termopila 

interna. Se identifica por su forma cilíndrica y las protecciones laterales que consiguen aislar 

toda radiación que no sea la circunsolar. Sus prestaciones son similares a las ya descritas 

para las termopilas. Como inconveniente, es necesario que el piranómetro esté continua y 

exactamente orientado hacia el disco solar. Además, su calibración se hace en base a otros 

pirheliómetros de mayor calidad denominados pirheliómetros patrón. 

➢ 

El espectrómetro óptico o espectrógrafo, es un dispositivo empleado para 

caracterizar del espectro de frecuencias de una determinada radiación electromagnética. 

Se fundamenta en la dispersión de las diferentes frecuencias que componen una 

determinada radiación, midiendo la intensidad luminosa de cada una de ellas. El 

espectrógrafo emplea en su interior una serie de elementos como colimadores de haz de 

luz, redes de difracción como prismas ópticos, monocromadores, espejos, etc. La Figura 

3.3-B esquematiza su funcionamiento. 

Figura 3.3-A: Estación Radiométrica en Ciudad Universitaria (Madrid) 
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Además de estos instrumentos descritos, existen muchos otros especializados en la 

medición de otras propiedades de la radiación solar. Ejemplos de ello son: heliógrafos, 

para la medida de la heliofanía o tiempo de radiación solar; pirgeómetros para la medición 

de radiación infrarroja; luxómetros para la medida de la iluminación o radiación visible, y 

un largo etcétera. Como conclusión a este análisis, puede concluirse que el campo de la 

medición de la radiación solar está sumamente especializado. 

  

Figura 3.3-B: Espectrógrafo de rejilla 
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CAPÍTULO IV: Diseño y Concepción 

 

En todo proceso de diseño, es clave establecer una fase de análisis de especificaciones 

de cara a conocer los requisitos del proyecto, componentes y las necesidades del cliente. 

En el presente TFG, se han acordado las siguientes especificaciones del dispositivo, de cara 

a satisfacer los objetivos del proyecto. Dichas especificaciones son: 

• Recabar datos de irradiancia solar sobre cada una de las superficies del automóvil 

de manera precisa. De la misma manera, se medirán otras magnitudes de interés como 

temperatura, localización geográfica, orientación... Los datos son muestreados con a una 

frecuencia de 1 medida cada segundo, siendo almacenados localmente. 

• Enviar inalámbricamente la media estadística de los datos a un servicio de 

almacenamiento en la nube mediante tecnologías de IoT con una frecuencia de transmisión 

de 1 dato al minuto. 

• Presentar los datos al usuario a través de una interfaz gráfica intuitiva y amigable en 

dicho servicio de almacenamiento en la nube. 

• Favorecer con el diseño que el dispositivo cuente con la máxima autonomía y 

eficiencia posible. 

• Implementar todo el montaje electrónico en una PCB bajo una carcasa externa que 

cumpla con unos ciertos estándares IP, de cara a proteger el sensor frente a inclemencias 

meteorológicas. Además de ello, se debe asegurar un mecanismo de fijación a la baca del 

vehículo de forma que pueda circular con el sensor con seguridad. 

 

 

En base a los requisitos previos, se han escogido diferentes componentes del 

dispositivo que lleven a cabo una función determinada. Cabe mencionar que la 

metodología de diseño seguida es de top-down, bajo la máxima “Divide y vencerás”. Ésta, 

se basa en partir del concepto más abstracto del prototipo, para posteriormente 

disgregarlo en sus diferentes componentes en virtud de su función. Junto a ello, se ha 

marcado la pauta de tratar de ofrecer una solución libre de subscripciones o pagos 

periódicos, lo que se conoce como una solución llave en mano.  

Como soluciones a la arquitectura hardware del diseño electrónico del sensor, existen 

dos paradigmas. El primero, se basa desarrollar una red de sensores distribuidos en varios 

puntos de la carrocería del vehículo, lo que se conoce como una Wireless Sensor Network 

(WSN). Ésta, consta de pequeños nodos que recaban datos en sus respectivas 

localizaciones para posteriormente transmitírselo a un nodo central y que éste a su vez, lo 

envíe al servidor IoT.  Los nodos de la red se caracterizan por su simplicidad, su bajo precio 

y su escalabilidad. Se trata de una tecnología clave en la implementación del IoT. 

Por otra parte, la segunda solución consta de una única estación de medida en la parte 

superior del vehículo, la cual imita la geometría de cada una de las superficies del vehículo 

para captar datos de radiación con diferentes orientaciones. Ésta, ha sido la solución 

escogida por una serie de razones. El primer lugar por su mayor simplicidad y coste de 

implementación a nivel electrónico, al no tener que diseñar y programar la red de sensores, 

siendo una solución más íntegra. En segundo lugar, por su mayor facilidad a la hora de 
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anclar el sensor al vehículo, pues bastaría con una pequeña estructura que fuera sujeta a la 

baca del vehículo. La WSN necesitaría de otros mecanismos de anclaje como pueden ser 

imanes o ventosas sobre las que fijar los nodos a la carrocería, presentando mayores 

dificultades en cuanto a seguridad y legalidad de la solución. 

Por contra, la solución de la estación de medida única necesita de un elemento opaco 

que anule el efecto del albedo del techo del vehículo sobre el sensor, el cual puede 

provocar medidas espurias. Además, la solución de la red de sensores ofrece por su propia 

naturaleza, datos más fidedignos sobre la radiación en cada una de las superficies que la 

segunda solución. 

En la solución adoptada, la arquitectura consta de una placa de desarrollo cuyo 

microcontrolador gobierne el estado y funcionamiento del sistema digital. Su MCU recibe 

información de una serie de sensores que miden las magnitudes de interés. 

Posteriormente, un transceptor inalámbrico transmite los datos recabados desde la 

memoria de la placa de desarrollo hasta un servicio de almacenamiento IoT en la nube 

mediante una determinada red inalámbrica. Todo el sistema digital es alimentado por una 

batería externa, la cual es gestionada por un circuito denominado BMS: Battery 

Management System. Los siguientes apartados detallan el funcionamiento de dicho 

circuito. Por último, el servidor IoT ofrece una GUI al usuario para presentar y visualizar los 

datos. La Figura 4.2-A ilustra la arquitectura de la solución.  

 

 

A continuación, se presentan y comparan las diferentes opciones que se han barajado 

para cada uno de los componentes esenciales del prototipo. De la misma manera, se 

justifican las decisiones tomadas. Los enlaces a las páginas web de los diferentes 

componentes escogidos se encuentran como adenda en el  CAPÍTULO IX:. 

Figura 4.2-A: Arquitectura básica del sistema digital
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CAPÍTULO IV: Diseño y Concepción 

4.3.1 -  Placas de desarrollo 

Como placas de desarrollo o SoC con microcontrolador integrado, se han 

considerado los siguientes modelos comerciales: Arduino Mega, ESP32, ST IoT Discovery 

Kit BL475E y STM32 Nucleo LRWAN 2. Otros modelos de placas microcontroladoras no se 

han tenido en cuenta al ofrecer prestaciones que no se ajustan a los objetivos del proyecto. 

➢ 

Se trata de uno de los modelos más potentes de la familia Arduino. Basado en el 

microcontrolador de 8 bits ATmega2560, cuenta con suficientes puertos de entrada y salida 

digitales, analógicos, comunicación alámbrica, ADC… como para hacerla apta para la 

mayoría de proyectos de electrónica. Se programa a través de una IDE muy intuitiva con 

una gran cantidad de periféricos externos disponibles, así como una comunidad online con 

mucha bibliografía y librerías disponibles.  

➢ 

Espressif Systems presenta la ESP32-S2 como placa de desarrollo de bajo coste y 

bajo consumo. Consta de un MCU de 32b y doble núcleo “Tensilica Xtensa 32-bit LX6”, el 

cual permite varios modos de bajo consumo y RTC. Además, contiene periféricos de 

comunicación inalámbrica como Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth V4.2 y BLE; memoria 

externa flash, ADC de hasta 12b, 2 DAC, y demás funcionalidades recogidas en la Tabla 4-

A. Con ello, se presenta como una alternativa plausible a Arduino para muchos proyectos. 

➢ 

Una de las placas de desarrollo ofertada por ST dentro de su amplio catálogo es la 

B-L475E-IOT01A. Ésta, se trata de uno de sus SoC más completos, con un MCU 

STM32L475VGT6 ARM Cortex M4 de su familia de bajo consumo L4. Cuenta con multitud 

de periféricos integrados, como puertos de entrada salida, ADC de 12b y DAC, 

amplificadores operacionales; conectividad alámbrica en múltiples protocolos; 

temporizadores y RTC; memoria Flash externa; conectividad inalámbrica con módulo Wi-Fi 

ISM43362-M3G-L44 (802.11 b/g/n), módulo Bluetooth, antena NFC, transceptor de 

radiofrecuencia de Sub-GHz SPSGRF-868, etc.  

 
33 Arduino Mega: https://store.arduino.cc/arduino-mega-2560-rev3 
34 ESP32: http://esp32.net/ 

Figura 4.3-A: Placa de desarrollo BL4753-IOT-01A 

https://store.arduino.cc/arduino-mega-2560-rev3
http://esp32.net/
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Junto a todo ello, incluye una serie de sensores como temperatura, humedad 

relativa, presión, acelerómetro y giroscopio, magnetómetro, micrófono, sensor de tiempo 

de vuelo… [44]. Como desventaja, cabe aclarar que su transceptor de Sub-GHz, a pesar de 

ser programable, es desarrollado por la empresa ST. Al no ser fabricado por la empresa de 

Semtech, no admite modulación LoRa debido a la patente, aunque sí el resto de redes de 

la banda ISM expuestas en el CAPÍTULO II:.  

➢ 

Por último, uno de los últimos packs de desarrollo barajados ha sido la STM32 Nucleo junto 

con una placa de extensión o shield para modulación LoRa denominada LRWAN_GS_HF1. 

Este pack, incluye una placa de desarrollo como nodo de la red LoRa y otro como gateway 

de conexión, lo que la hace compatible con la mayoría de proveedores de redes LoRaWAN. 

Incluye múltiples sensores embebidos como temperatura, presión humedad, giroscopio... 

A continuación, se presenta una tabla comparativa con las placas de desarrollo 

anteriormente expuestas, indicando más en detalle sus prestaciones. 

Propiedad Arduino Mega ESP32 B-L475E-IOT01A 
STM32 Nucleo 

LRWAN 

MCU 

Memoria 
SRAM 

Flash 

Puertos E/S 

Comunicación 
Alámbrica 

Comunicación 
Inalámbrica 

Sensórica 
Integrada 

Consumo 
promedio 

( @: condiciones de medida) 

Precio aproximado 

Tabla 4-A:Tabla comparativa placas de desarrollo 

La elección final de placa de desarrollo ha sido la B-L475E-IOT01A de ST. En primer 

lugar, por reunir las capacidades necesarias para afrontar los objetivos del proyecto. En 

cuanto a prestaciones de comunicación inalámbrica, dispone de numerosos módulos ya 

mencionados. Respecto a capacidad de procesamiento, su MCU de 32b ofrece muchas 

más posibilidades que los tradicionales de 8b a un precio no muy distante. Además, toda 

 
35STM32 P-NUCLEO-LRWAN2: https://my.st.com/content/my_st_com/en/products/evaluation-
tools/product-evaluation-tools/stm32-nucleo-expansion-boards/p-nucleo-lrwan2.html 

https://my.st.com/content/my_st_com/en/products/evaluation-tools/product-evaluation-tools/stm32-nucleo-expansion-boards/p-nucleo-lrwan2.html
https://my.st.com/content/my_st_com/en/products/evaluation-tools/product-evaluation-tools/stm32-nucleo-expansion-boards/p-nucleo-lrwan2.html
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su periferia integrada ofrece mucha versatilidad en cuánto a lectura de datos se refiere y 

modos de bajo consumo. Por último, ésta se programa y configura desde varios entornos 

del ámbito profesional, como pueden ser STM Cube IDE, Keil μVision IDE o System 

Workbench for STM32 (SW4STM32). 

4.3.2 -  Módulos GPS 

Referido al rastreo y la geolocalización del sensor, se han estimado dos módulos 

GPS. El primero de ellos, Grove-GPS, se trata de un SoC ofertado por la empresa 

SeeedStudio, contiene el módulo GPS SIM28. Emplea 66 canales de adquisición, con una 

sensibilidad de hasta -160 dBm gracias a su antena externa y una frecuencia de 

actualización de 1Hz. Su precisión ronda los 2.5m, con una desviación máxima de 10m. La 

información recibida es transferida mediante un puerto UART bajo el estándar de 

navegación NMEA, necesitando un tiempo de arranque de hasta 13 segundos. Su consumo 

es inferior de 20 mA @ 3.3V. 

La otra opción estudiada es el módulo GPS de Adafruit Industries36. Este dispone de 

66 canales de adquisición, con una sensibilidad de -165 dBm y una frecuencia de 

actualización de 10 Hz. La precisión mencionada es de 1.8 m, con un consumo similar al 

anterior modelo. Finalmente, se ha escogido el módulo Grove-GPS dado su mayor 

simplicidad, accesibilidad y menor precio, pese a tener prestaciones algo inferiores. 

4.3.3 -  Sensores de irradiancia 

En cuanto a la adquisición de datos de irradiancia solar, existen varias alternativas ya 

estudiadas en el CAPÍTULO III:. Una de ellas consiste en emplear transductores de 

irradiancia en tensión dado el efecto fotoeléctrico mediante el uso de fotodiodos más un 

amplificador de transimpedancia. Otra opción consiste en medir las corrientes de 

cortocircuito de módulos FV y calcular la radiación a partir de su a su 𝐼𝑆𝐶  a 1 Sol. Ambas 

opciones tienen las células de silicio como transductor, teniendo respuestas rápidas, 

robustas, lineales y con una respuesta espectral propia del silicio.  Un aspecto clave a 

destacar es que la magnitud que a medir no es la irradiancia objetiva en superficies del 

vehículo, sino la irradiancia efectiva disponible que captaría un módulo FV dispuesto dichas 

superficies en igualdad de condiciones, es decir, el recurso solar disponible sobre cada 

superficie. Otras opciones como pirómetros resultan notablemente más caros, lentos y 

ruidosos; las LDR presentan una linealidad y precisión muy pobres en comparación; y el 

resto de instrumentos mencionados en el CAPÍTULO III: son descartados por no ajustarse 

del todo a las especificaciones del instrumento.  

Como candidatos a la primera solución, se plantean una serie de fotodiodos de 

diferentes fabricantes, como el fotodiodo SFH 2401 de la marca ORSARM junto a un 

amplificador de transimpedancia para traducir la fotocorriente generada en tensión a su 

salida. Existen módulos SoC que integran ya ambos componentes junto con un ADC y 

módulos de comunicación I2C para transmitir los datos. Por ejemplo, la Figura 4.3-C 

muestra el diagrama de componentes del luxómetro BH1750. 

 
36 Modulo GPS de Adafruit: https://learn.adafruit.com/adafruit-ultimate-gps 

https://learn.adafruit.com/adafruit-ultimate-gps
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La segunda opción, obtendría la irradiancia comparando las corrientes de 

cortocircuito de un módulo FV en virtud de la ecuación (3.2.9). Dicha corriente de 

cortocircuito puede ser traducida a tensión mediante un transductor como una resistencia 

Shunt con su correspondiente amplificador de instrumentación, o bien un sensor de efecto 

Hall. El primero, dispone de una linealidad plena al basarse en la Ley de Ohm, 

introduciendo una caída de tensión mínima al tener un valor de resistencia ínfimo. El 

segundo transductor, aunque no introduce caídas de tensión en el circuito, dispone de 

peores cualidades de linealidad y offset por el efecto Hall.  

La propuesta final consiste en emplear módulos FV como sensores de radiación 

solar, haciéndoles trabajar en su punto de cortocircuito de su curva I-V durante las 

mediciones. Como ventajas principales, destacan su apropiada respuesta espectral, 

rapidez, linealidad y precisión de cara a cuantificar el recurso solar en las superficies. Dado 

que el tiempo de medida es mínimo, el resto del tiempo trabajarían en su punto de máxima 

potencia para aprovechar su energía y recargar la batería del instrumento, extendiendo su 

autonomía. De esta forma, conmutarían entre ambos puntos de trabajo: el cortocircuito 

(funcionamiento como sensores de irradiancia) y el PMP (funcionamiento como 

generadores FV, como energy harvesters). Los módulos FV escogidos para estas funciones 

han sido los fabricados por SeeedStudio, de una potencia nominal de 1,5W, 𝑉𝑂𝐶  de 6,4V e 

𝐼𝑆𝐶  de 270mA. Dichos módulos precisan una correcta caracterización para ser capaces de 

medir con precisión la irradiancia en su punto de cortocircuito. A su vez, su corriente de 

cortocircuito se convierte a tensión para el ADC en el sensor de corriente de efecto Hall 

ACS70331, el cual se distribuye como SoC por la empresa SeeedStudio [45]. Este ofrece un 

error por linealidad mínimo y una sensibilidad de 800mV/A. La viabilidad de dicha solución 

será estudiada más adelante mediante simulaciones en el apartado 4.5 -. 

Figura 4.3-B: Fotodiodo con amplificador 
de transimpedancia 

Figura 4.3-C: Diagrama de componentes de 
luxómetro BH1750 

𝑄𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 

𝑄𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 

Figura 4.3-D: Puntos de trabajo de los módulos FV del sensor 
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4.3.4 -  BMS: Battery Management System 

Como sistema electrónico, el dispositivo ha de ser capaz de funcionar con cierta 

autonomía energética gracias al uso de unas baterías y un sistema que gestione su carga y 

descarga. Dicho sistema recibe el nombre de BMS, debiendo tener una serie de funciones. 

Las baterías escogidas, al igual que en la mayoría de dispositivos electrónicos actuales, son 

de ion de litio (Li-Ion), con tensiones nominales de 3.7V a 4.2V por celda. El proveedor de 

éstas es RS Componentes, con su modelo 1S de 10.400mAh. Éstas, integran un CI de 

protección ante sobrecargas y sobre descargas. Las funciones del BMS han de incluir: 

❖ Un convertidor reductor que adecúe la tensión del sistema durante la carga a la de 

las baterías. 

❖ Un convertidor elevador que proporcione una tensión nominal estable a la salida 

del BMS durante la descarga de las baterías.  

❖ Un CI que gestione sobre descargas y temperaturas excesivas en las baterías. 

❖ Además, sería conveniente que el BMS incluyese un CI que implemente un MPPT a 

su entrada de energía desde los módulos FV, para así asegurar un máximo 

aprovechamiento de la energía generada.  

En vista de estos requisitos, se han barajado dos modelos de BMS. El primero, se trata 

de el BMS “Battery Babysitter”37 de la empresa SparkFun. Dicho sistema implementa todas 

las especificaciones anteriores salvo el MPTT. Se basa en el CI BQ24075 para regular la 

carga/descarga de las baterías, teniendo además una interfaz I2C para comunicación del 

estado del BMS. El segundo BMS, se trata del “Solar Power Manager 1.0V” de la familia de 

BMS ofertada por DFRobot. Este cuenta con salidas normalizadas de 5V y 3.3V con entrada 

de habilitación, elementos de seguridad de carga y descarga de baterías de 1 celda, y el 

integrado LTC3652 que implementa la funcionalidad de MPTT a su entrada de paneles 

solar. Finalmente, este último BMS de DFRobot ha sido escogido por cumplir con las 

especificaciones mencionadas. 

4.3.5 -  Redes inalámbricas para el acceso a la nube 

De entre todos los tipos de redes inalámbricas expuestas en el CAPÍTULO II: para 

aplicaciones IoT, se han barajado dos posibilidades: comunicación mediante redes WAN 

como LoRa y SigFox o mediante conectividad Wi-Fi.  

En España, existen actualmente algunas operadoras que ofertan servicios de 

conectividad IoT a través de redes WAN de Sub-GHz. Por ejemplo, la empresa Redexia 

dispone de una cobertura LoRa prácticamente a nivel nacional bajo contrato en función del 

número de dispositivos IoT. Vodafone ofrece ya una red de SigFox y NB-IoT también a nivel 

nacional. Sin embargo, todos estos servicios son bajo contrato. Para implementar una red 

LoRa propia, es necesario desarrollar tanto los nodos de los clientes como el nodo del 

Gateway. En relación con esto, un grupo de personas de comenzó en 2016 a implementar, 

de manera altruista, una red LoRa de libre acceso mediante la puesta a punto de Gateways 

en Madrid. Esta iniciativa internacional se conoce como “The Things Network”38 (TTN). 

 
37 SparkFun BMS: https://learn.sparkfun.com/tutorials/battery-babysitter-hookup-guide/all 
38 The Things Network: https://www.thethingsnetwork.org/community/madrid/ 

https://learn.sparkfun.com/tutorials/battery-babysitter-hookup-guide/all
https://www.thethingsnetwork.org/community/madrid/
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Además de ofrecer este servicio gratuitamente, la comunidad TTN ofrece cursos y 

conferencias sobre IoT. 

La otra posibilidad que se plantea es el uso de una red local Wi-Fi que ofrezca 

conexión a internet al dispositivo, a través de la red móvil 4G del conductor (o cualquier 

otra tecnología de datos para móvil). Además, cada vez más marcas automovilísticas 

ofrecen actualmente en sus vehículos la tecnología de Mi-Fi o Mobile Wi-Fi para dotar a los 

vehículos de hostpots, como se mencionó en el apartado 2.3.3 - . La segunda, es que se 

trata de una red muy conocida y asequible para los dispositivos IoT, con abundantes 

recursos hardware y software. En último lugar, la mayoría de dispositivos inteligentes 

actualmente disponen de una tecnología denominada Tethering (también conocida como 

Zona Wi-Fi o anclaje de red), gracias a la cual, pueden generar su propio hotspot y 

compartir conexión a internet. 

Por ende, la decisión escogida ha sido la siguiente: el dispositivo se conecta a 

internet mediante una red local Wi-Fi generada mediante tethering con el teléfono móvil 

del usuario, el cual basta para el ámbito del vehículo. Como ventaja principal frente a la red 

LoRa de TTN, destaca que la cobertura de acceso a internet depende de la de la red de 

telefonía a la que se conecte el smartphone del usuario, siendo las redes de telefonía móvil 

las redes inalámbricas más extensas de todo el territorio español. 

4.3.6 -  Servidores IoT 

En la actualidad, existen numerosas empresas que ofrecen servicios de IoT para 

gestionar dispositivos o almacenar datos. En su mayoría, se tratan de plataformas IoT 

desarrolladas por empresas tecnológicas de ámbito privado cuyos servicios están sujetos 

al pago mensual de una cuota que ronda las decenas de euros. Son el caso de AWS 

(Amazon Web Services), Microsoft Azure IoT Hub, Google Cloud IoT, IBM Watson IoT, Cisco 

IoT Cloud, Ubidots, Exosite, GroveStreams… entre otras muchas. Algunas de ellas ofrecen 

versiones demo temporales con servicios muy limitados. Por otra parte, existen otro grupo 

Figura 4.3-E: Alcance de los gateways de TTN en Madrid 
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de empresas que ofrecen plataformas de acceso libre y gratuito. Ejemplos de ello son 

Arduino IoT Cloud, Adafruit IO, ARM Pelion, Scriptr IO o ThingSpeak.  

Dado que el planteamiento del prototipo ha tratado de ser libre de subscripciones, se 

ha escogido ThingSpeak39, perteneciente al grupo MathWorks, como plataforma de 

almacenamiento, publicación y representación de datos del dispositivo IoT. ThingSpeak 

ofrece varias API para dos protocolos IoT (REST y MQTT), albergando incluso un bróker 

propio. Para la presente aplicación IoT, se empleará el protocolo MQTT para transmitir los 

datos dada su mayor escalabilidad, menor consumo, mejor respuesta ante caídas de 

conectividad y al reducido volumen de datos a enviar40. Asimismo, ThingSpeak ofrece 

algunos scripts de Matlab para ser programados a la hora de operar o analizar datos en la 

nube. ThingSpeak presenta varias opciones de subscripción para profesionales, aunque 

tiene una versión gratuita para estudiantes con ciertas limitaciones que se indican más 

adelante. El resto de plataformas, carecen de algunos de los servicios que ofrece 

ThingSpeak o bien limitaban su uso a un hardware o software particular. 

 

4.4.1 -  Magnitudes de medida del instrumento 

En resumen, la solución final escogida es la siguiente: el sensor se trata de un sistema 

electrónico que muestrea una serie de magnitudes situándose en la parte superior del 

vehículo. Dichas magnitudes son: 

❖ Recurso solar sobre cada una de las 5 superficies características del vehículo: capó, techo, 

faldón lateral izquierdo, faldón lateral derecho, y maletero trasero [W/m2]. 

❖ Temperatura [ºC] 

❖ Presión atmosférica [hPa] 

❖ Humedad relativa [%] 

❖ Latitud geográfica  [ º ] 

❖ Longitud geográfica  [ º ] 

❖ Altitud geográfica [m] 

❖ Velocidad [km/h] 

❖ Inclinación en 2 ejes sobre el plano horizontal [ º ] 

❖ Orientación geográfica [ º ] 

Los datos de irradiancia se toman gracias a medir las corrientes de cortocircuito de 

cada uno de los cinco módulos FV del sensor. Dicha corriente se convierte a tensión 

mediante el sensor de corriente ACS70331. Los diferentes módulos FV son activados y 

desactivados gracias sus respectivos interruptores controlados por el microcontrolador 

mediante señales digitales, por lo que se puede tomar la 𝐼𝑆𝐶  de cada módulo 

independientemente siguiendo una secuencia de activación y desactivación de los 

interruptores. Un sexto interruptor, se encarga de cortocircuitar la entrada del BMS durante 

la toma de medidas. Ello no entraña ningún riesgo al BMS de DFRobot ya que en su 

diagrama electrónico puede apreciarse en su hoja de características que cuenta con 

protecciones de cortocircuito y polaridad inversa a sus entradas [46]. Mientras el sensor no 

 
39 ThingSpeak IoT: https://thingspeak.com/ 
40 MQTT vs. REST: www.mathworks.com/help/thingspeak/choose-between-rest-and-mqtt.html 

https://thingspeak.com/
http://www.mathworks.com/help/thingspeak/choose-between-rest-and-mqtt.html
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se encuentre tomando datos sobre irradiación, todos los interruptores de los módulos 

permanecerán cerrados y el sexto interruptor de medida abierto para así alimentar al BMS 

y recargar las baterías. La Figura 4.4-A (tomada desde el simulador de circuitos 

SystemVision, ofrecido gratuitamente por SIEMENS), esquematiza el funcionamiento del 

sistema de medida de los módulos, representando sólo 2 para mayor simplicidad.  

El resto de magnitudes medidas, hacen uso de los periféricos de la placa B-L475E-

IOT01A; tomando temperatura y humedad del circuito integrado HTS221, presión 

atmosférica del CI LPS22H; orientación del magnetómetro LIS3MDL y latitud, longitud y 

velocidad del módulo GPS externo SIM28.  

En relación con el envío de datos, una vez transcurrido un minuto, el dispositivo 

calcula la media de cada uno de los datos y los envía a la nube mediante una red Wi-Fi 

preconfigurada gracias a tethering del móvil del usuario o Mi-Fi del vehículo. El protocolo 

seguido para transmitir los datos es MQTT agrupándolos en formato JSON. Esta solución, 

se basa parcialmente en la estrategia de Fog Computing explicada en el CAPÍTULO II:.  

4.4.2 -  Diseño de los conmutadores de carga/medida 

De cara a implementar las conmutaciones necesarias en los módulos de la solución 

propuesta, es necesario realizar un circuito electrónico con una serie de componentes que 

actúen como interruptores. Los requisitos a estos interruptores son tres:  

• En primer lugar, que tengan una buena eficiencia, con caídas de tensión insignificantes 

y una disipación de potencia mínima.  

• En segundo lugar, que sean unidireccionales. Tal y como se expuso en el apartado 3.2.4 

-  del CAPÍTULO III:, las células en paralelo han de llevar unas protecciones llamadas 

diodos de bloqueo. Dichas protecciones, evitan que unas células viertan potencia sobre 

otras con menor nivel de irradiancia sobre ellas. Dicha función, puede ser realizada por 

los propios interruptores si cumplen que bloqueen la corriente en un determinado 

sentido. 

• La tercera y última restricción es que el interruptor ha de ser disparado con una señal 

digital de 3.3V, ofrecida por los microcontroladores STM32 en lugar de la lógica TTL. 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝐵𝑀𝑆 

… 

Figura 4.4-A: Diagrama simplificado de conmutación de los módulos FV 
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Son varios los componentes que se presentan como candidatos a cumplir con las 

especificaciones de este tipo de interruptor. En primer lugar, los MOSFET se comportan 

como excelentes conmutadores, con ínfimas caídas de tensión y señales de disparo 

asequibles. No obstante, en su propia estructura de semiconductores, cuentan con una 

unión PN que les hace tener un diodo interno en polaridad inversa denominado “Body 

Diode”. Éste, les convierte en unos interruptores bidireccionales. Como solución, en 

muchas ocasiones se añade un diodo en serie que anule dicho efecto. Sin embargo, las 

pérdidas en ese caso son dobles, por la caída de tensión sobre el diodo extra y sobre el 

propio MOSFET. 

Otro componente candidato a interruptor es el optoacoplador, también presentado 

como relé de estado sólido con entrada de control óptica. Existen numerosos modelos para 

diferentes aplicaciones, habiéndolos de bidireccionales, unidireccionales, normalmente 

abiertos y cerrados, de mayores y menores pérdidas, etc. Sin embargo, no se ha encontrado 

ningún modelo que satisfaga adecuadamente los tres requisitos previos. 

Como último candidato, se encuentra el transistor BJT funcionando entre sus zonas de 

saturación y corte. Éste, sí que se trata de un interruptor unidireccional, con pérdidas 

mínimas si se polariza correctamente en la zona de saturación, y con tensiones de control 

suficientemente bajas. Al cumplir satisfactoriamente los tres requisitos, se ha optado por 

escoger dicho componente como interruptor.   

El modelo concreto de BJT es el modelo PNP NSVS50030SB3 de la empresa ON 

Semiconductor. Se caracteriza por ser un modelo de transistor con baja caída de tensión 

entre emisor y colector (inferior a los 120mV), con una ganancia en corriente en torno a 250 

para las condiciones de medida. Para polarizar dicho transistor correctamente entre sus dos 

regiones de trabajo, es necesario permutar su tensión en la base. Al tratarse de un BJT PNP, 

una tensión en la base cercana a 0V provocará una saturación en el emisor, por lo que se 

comportará como un interruptor cerrado. Si, por el contrario, su tensión en la base es 

cercana a su tensión en el emisor, la diferencia de potencial entre ambos terminales impide 

que se extraiga corriente por su base, polarizando el BJT en corte y comportándose como 

un interruptor abierto.  

De cara a lograr ambas polarizaciones, se ha de formar un divisor de tensión en la base 

del BJT con un par de resistencias de valores adecuados. Un componente ideal para 

permutar el valor de una de dichas resistencias es el relé de estado sólido. Este 

componente, equivale a una resistencia de valor prácticamente infinito cuando se 

encuentra abierto y prácticamente nulo al estar cerrado. La segunda resistencia del divisor 

de tensión se trata de una resistencia de pull-up entre emisor y base del BJT, cuyo valor ha 

Figura 4.4-B: Configuración de BJT escogida 
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de ser intermedio entre los dos estados del relé de estado sólido. La Figura 4.4-B ilustra el 

diagrama electrónico del interruptor escogido. El modelo de relé de estado sólido 

escogido es el VOR1142B4 de Vishay Semiconductors. Su valor de resistencia equivalente 

en estado cerrado es de 21Ω y de centenares de GΩ para estado abierto. El valor de la 

resistencia de pull-up escogida a priori será de 100kΩ.  

Respecto al sexto interruptor de medida mencionados anteriormente, las exigencias son 

menores. Para este caso, no se necesita que se trate de un interruptor unidireccional, pero 

sí que tenga la menor caída de tensión posible. Es por ello por lo que se ha escogido un 

simple MOSFET, en concreto el modelo PMV16XN de la marca Nexperia. Éste, presenta 

una resistencia equivalente entre drenador y fuente de en torno a 20mΩ, con una corriente 

máxima de varios amperios. 

El circuito electrónico resultante es representado en la Figura 4.4-C, donde sólo se 

representan dos ramales paralelos por mayor simplicidad. Las resistencias previas al LED 

del  optoacoplador actúan como limitadoras de corriente a su entrada; mientras que la 

pareja resistencia y condensador situada en la puerta del MOSFET actúan como filtro paso 

bajo para evitar interferencias electromagnéticas. Estos componentes son soldados sobre 

una Placa de Circuito Impreso (PCB: Printed Circuit Board en inglés. En el CAPÍTULO V: se 

mostrará los resultados de la PCB realizada una vez se valide el diseño mediante las 

simulaciones. 

 

 

Tal y como se menciona con anterioridad, previo a la implementación de la solución 

propuesta, se han realizado una serie de simulaciones con el fin de estudiar la validez de la 

solución adoptada. El programa empleado es para las simulaciones es OrCAD Capture Lite 

(v16.6) junto con PSpice Lite (v16.6) [47]. A continuación, se presentan los resultados más 

relevantes de las simulaciones llevadas a cabo. Los ficheros de simulación y los proyectos 

de OrCAD se encuentran adjuntos a la presente memoria. 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝐵𝑀𝑆 

… 

Figura 4.4-C: Diagrama electrónico completo de la PCB 
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4.5.1 -  Simulación módulo FV 

En primer lugar, se ha simulado el funcionamiento de uno de los módulos 

fotovoltaicos a partir de su circuito equivalente y sus principales características eléctricas 

proporcionadas por Seeedtudio. El modelo SPICE correspondiente al diodo D1 se trata de 

uno con tensión de codo equivalente a la tensión de circuito abierto del módulo. Como 

carga para realizar el barrido de tensión en el panel y obtener su curva I-V, se ha empleado 

una fuente de tensión cuyo valor está parametrizado, junto con un diodo ideal de bloqueo 

que impide que el panel se polarice en otros cuadrantes. 

4.5.2 -  Simulación del módulo FV con interruptor  

Para la siguiente simulación, se han formado el interruptor desado a partir de los 

componentes previamente mencionados. Los modelos spice de simulación han sido 

tomados de las páginas oficiales de los fabricantes. Las dos fuentes de tensión 

Figura 4.5-B: Circuito simulación 1. Módulo FV 

           V_Vload

0V 1.0V 2.0V 3.0V 4.0V 5.0V 6.0V 7.0V

I(Vload)

0A

100mA

200mA

300mA

           V_Vload

0V 1.0V 2.0V 3.0V 4.0V 5.0V 6.0V 7.0V

W(Vload)

0W

0.5W

1.0W

1.5W

Figura 4.5-A: Curvas I-V y P-V obtenidas de la simulación 1 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 [𝑊] 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 [𝑚𝐴] 
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denominadas GPIO (en alusión a los pines del MCU), se configuran previamente a la 

simulación para seleccionar el modo de operación del interruptor sobre la celula FV. La red 

RC situada en la puerta del MOSFET ayuda a filtrar posibles interferencias del resto del 

circuito. 

En una primera configuración, el interruptor se encuentra cerrado y en estado de 

generación, sin cortocircuitar el módulo FV (GPIO1 = 3,3V y GPIO2 = 0V). Los resultados de 

la curva I-V pueden apreciarse en la Figura 4.5-D. En ella, se aprecia un desplazamiento de 

la curva I-V hacia la izquierda, viéndose recortada en el eje horizontal una tensión 

aproximada de 500 mV. Ésta caída de tensión se identifica con la caída de tensión sobre el 

BJT como interruptor, la cual provoca una disipación de potencia en torno a 170 mW, 

totalmente asumible por el transistor NSVS50030SB3 capaz de disipar hasta 1.1W.  

Cuando el interruptor se encuentra cerrado y en estado de medida (GPIO1 = 3,3V y 

GPIO2 = 3,3V), es decir, con las terminales de la célula prácticamente cortocircuitadas, los 

resultados concuerdan con lo esperado. La corriente que atraviesa el drenador del MOSFET 

es de 249 mA, lo cual es aceptable en comparación con los 250 mA de fotocorriente 

preconfigurados. La tensión en los terminales de cada módulo FV es de alrededor de 

700mV, y la potencia disipada por el MOSFET es inferior a 1 mW.  

Por último, la configuración de interruptor abierto (GPIO1 = 0V y GPIO2 = 3.3V), 

muestra que la corriente de fuga del interruptor es del orden de pA, y las potencias de los 

Figura 4.5-C: Circuito simulación 2. Módulo FV con interruptor 

           V_Vload

0V 1.0V 2.0V 3.0V 4.0V 5.0V 6.0V 7.0V

I(Vload)

0A

100mA

200mA

300mA

Figura 4.5-D: Curva I-V resultante simulación 2. Interruptor cerrado  
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componentes de orden de nW, por lo que se pueden asumir como nulas, y verificar el 

correcto funcionamiento del interruptor para un solo módulo.  

4.5.3 -  Simulación del circuito completo 

La última simulación lanzada integra tres módulos FV  (de nuevo, en lugar de 5 por 

simplicidad) con sus respectivos interruptores en paralelo. A diferencia de la anterior 

simulación, el objeto de estudio de la presente es la interacción de los diferentes ramales 

paralelos ante una secuencia de conmutación determinada. Dicha secuencia de 

conmutación es realizada gracias a un sencillo circuito digital a partir de señales de pulso, 

representado en la Figura 4.5-E. La secuencia habilita el interruptor de medida y cierra el 

respectivo interruptor de cada módulo durante 1ms, abriendo el resto. A continuación, 

habilita todos los interruptores y deshabilita el interruptor de medida, pasando al modo de 

generación. Las conexiones entre ambos circuitos se realizan a través de puertos de 

OrCAD. 

Para replicar un escenario real, se han fijado los valores de fotocorriente de las 

células respecto a un factor que representa las condiciones de irradiancia (y en 

consecuencia corriente generada) de cada célula. Así, la primera célula fotovoltaica 

generaría 0.9 veces su corriente de cortocircuito, la segunda 0,5 y la tercera 0,075. Las 

Figura 4.5-E: Circuito digital de temporización de conmutaciones 

Figura 4.5-F: Circuito completo simulación 2. Módulos FV en paralelo con interruptores 
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corrientes de cada módulo son mostradas en la Figura 4.5-F, apreciándose como cada una 

de ellas se anulan mientras una de ellas es activada. Sus valores durante el periodo de 

medida de 1 ms son de 224,05mA, 124,18mA y 18,11mA, lo que implica errores relativos 

respecto de sus respectivas fotocorrientes generadas inferiores a 1%. El resto de corrientes 

mientras sus interruptores están abiertos son del orden de pico amperios. Asimismo, al 

finalizar la secuencia de medias, todas las células se encuentran activadas, sumándose sus 

corrientes a la salida con un valor global de 345,118mA. Al no adquirir ninguna de ellas 

signo negativo, sino un valor cercano al de su fotocorriente, se comprueba que no existe 

disipación de potencia entre los módulos por tener diferentes niveles de irradiancia, gracias 

al funcionamiento de los interruptores unidireccionales. 

En cuanto a balance de potencias, el circuito en modo de generador presenta una 

potencia a su salida de 𝑃𝑂𝑈𝑇 = 1,742𝑊 en su PMP, a 𝑉𝑀𝑃 = 5,16𝑉 según las simulaciones, 

como muestra la curva P-V verde marino de la Figura 4.5-H.  

Ahora bien, la suma de las potencias generadas por las células es de 𝑃𝐼𝑁 = 2,028𝑊. 

Esto indica, que las pérdidas de potencia en el circuito son de aproximadamente el 14%, lo 

cual es asumible. Con todo ello, se puede considerar los resultados de las simulaciones 

como satisfactorios, validando la solución planteada, dando paso al CAPÍTULO V:.  

           Time

0s 0.5ms 1.0ms 1.5ms 2.0ms 2.5ms 3.0ms 3.5ms 4.0ms 4.5ms 5.0ms

I(Dpaso) I(Rs1) I(Rs2) I(Rs3)

0A

100mA

200mA

300mA

400mA

Figura 4.5-G: Resultados simulación 3. Corrientes en la secuencia de conmutaciones 

           V_Vload

0V 1.0V 2.0V 3.0V 4.0V 5.0V 6.0V 7.0V

I(Dpaso) I(Rs1) I(Rs2) I(Rs3) I(Rs1)* V(Rs1:1) + I(Rs2)* V(Rs2:1) + I(Rs3)* V(Rs3:1) W(Vload)

0

1.0

2.0

Figura 4.5-H: Curvas de P-V entrada/salida del circuito 
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Una vez presentados los diferentes componentes del prototipo, es necesario hacer 

hincapié en los detalles de implementación del hardware provisto. La Figura 5.1-A 

esquematiza las conexiones del hardware del dispositivo. A continuación, se describe su 

funcionamiento: el microcontrolador de STM gobierna todo el sistema, llevando a cabo el 

muestreo de datos cada segundo. Al cabo de un minuto, transmite la media de los datos al 

servidor en la nube mediante su transceptor Wi-Fi ISM43362-M3G-L44. Las conmutaciones 

de los diferentes interruptores de los módulos FV en la PCB se controlan mediante un bus 

de 6 salidas digitales. Además de ello, la placa de STM indica su estado de actividad y 

conexión al usuario mediante dos LEDs conectados a dos salidas digitales GPIO. La placa 

microcontroladora se alimenta desde la salida USB de 5V del BMS a través de su entrada 

microUSB OGT, debido a un conexionado más simple [44]. Además, el funcionamiento del 

dispositivo es encendido por el usuario gracias a un interruptor externo, conectado 

directamente a la alimentación de la STM32. 

Los 5 módulos fotovoltaicos se conectan a sus respectivos interruptores en la PCB en 

paralelo. La funcionalidad de los módulos FV es dual: en primer lugar, como transductores 

de la irradiancia que reciben y en segundo lugar, como generadores de energía para 

recargar la batería del dispositivo. Dicha conexión en paralelo conduce la corriente al 

sensor de corriente o amperímetro de efecto Hall, para posteriormente enviar su salida 

analógica al ADC de microcontrolador. Para prevenir un posible ruido devenido desde la 

alimentación de 3.3V del BMS, se ha dispuesto un condensador (C1) de desacoplo en 

paralelo a la alimentación. Análogamente, se ha dispuesto otro condensador a la 

alimentación de 5V de la STM32. Dichos condensadores serán ensayados y comprobados 

en el CAPÍTULO VI:. Por último, el módulo GPS-Grove, se alimenta también desde los 3.3V 

del BMS, comunicándose con el MCU a través de un puerto UART. El resto de componentes 

se describen en los siguientes apartados en mayor detalle.  

Figura 5.1-A: Visión global del sistema electrónico hardware 
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5.1.1 -  PCB: Placa de Circuito Impreso 

La mayoría de circuitos electrónicos que involucran a varios componentes encapsulados 

son soldados sobre las denominadas Placas de Circuito Impreso (PCB: Printed Circuit Board 

en inglés). Estas placas ofrecen mejor contacto entre componentes, menores pérdidas e 

interferencias, y mayor durabilidad al circuito, así como un acabado más profesional. Para 

el diseño del prototipo, se ha implementado el diseño del circuito electrónico sobre una 

PCB en el programa Eagle del grupo Autodesk (V9.5.2).  

Para la disposición de los componentes en la PCB, se ha tratado de seguir una serie de 

criterios atendiendo a minimización de espacios, compatibilidad electromagnética y 

minimización de pérdidas en las pistas y contactos. La PCB realizada contiene varios puertos 

through-hole para soldar los cables de los diferentes componentes, pads para soldar los 

componentes SMD (Surface Mounted Device), así como varias vías y planos de masa para 

conseguir el resultado deseado. La fabricación de la PCB se ha realizado mediante encargo 

al proveedor Eurocircuits. Finalmente, la Figura 5.1-B muestra el resultado final de la PCB 

sin los componentes estañados.  

5.1.2 -  BMS DFR0535 DFRobot 

El BMS escogido contiene diferentes CI que regulan la carga y descarga de las baterías, 

así como la alimentación de los diferentes componentes [46]. Entre ellos, destacan el 

RT8059 como convertidor reductor DC/DC para la salida de 3.3V y el MT3608 como 

convertidor elevador para la salida de 5V. Estos convertidores DC/DC disponen de 

entradas de habilitación, las cuales pueden ser seleccionadas por el usuario mediante 

conectores equipotenciales entre sus pines. Sin embargo, para la aplicación del dispositivo, 

la entrada de habilitación de 3.3V será habilitada por una salida digital desde el 

microcontrolador. Otros CI incluidos son el TP5000 como regulador de carga de las 

Figura 5.1-B: Diferentes vistas de la PCB fabricada 
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baterías a través d la entrada USB, el DW06D como protector de baterías (con un pulsador 

de seguridad incluido) y por último, el LTC3652 como regulador de carga desde la entrada 

de alimentación solar. En particular, el LTC3652 es de especial interés para la aplicación.  

El integrado LTC3652 del fabricante Linear Techonolgy [48], abarca tensiones de 

entrada para paneles FV entre 4.95V y 32V, empleando un bucle de regulación interno para 

controlar la corriente de carga entrante. Dicho bucle, permite implementar un seguimiento 

del punto de máxima potencia del módulo FV en función de su 𝑉𝑀𝑃. La Figura 5.1-D del 

fabricante, muestra un caso de aplicación típico para el LTC3652, en dónde 𝑉𝑀𝑃 del módulo 

FV va en relación con la tensión del pin 𝑉𝐼𝑁_𝑅𝐸𝐺. En el integrado, se reduce su corriente de 

entrada en cuanto la tensión de entrada en el pin 𝑉𝐼𝑁_𝑅𝐸𝐺  cae por debajo de un determinado 

valor. Dicho valor está preconfigurado a 2.7V, consiguiéndose muestrear la tensión de 

entrada a partir de un divisor de tensión. Ahora bien, el LTC3652 no realiza del todo una 

función real de MPTT, pues su bucle o lazo de control hace trabajar al módulo FV sobre un 

único punto de trabajo constante, su 𝑉𝑀𝑃. Se trata de un control en lazo abierto, sin tener 

en cuenta el desplazamiento del PMP debido a cambios en la irradiancia sobre el panel 

solar. Sin embargo, dicha estrategia de control se trata de una solución aceptable, al tener 

el PMP variaciones muy leves respecto a su 𝑉𝑀𝑃 a 1 Sol, como muestra la Figura 5.1-E. El 

rendimiento típico conseguido mediante esta estrategia es igual o superior al 98% [48]. 

Figura 5.1-C: Visión en conjunto del BMS DFR0535 de DFRobot 

Figura 5.1-D: Aplicación típica de LTC3652 Figura 5.1-E: Variación del PMP con la irradiancia 
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El BMS DFR0535 contiene un conjunto de interruptores para que el usuario seleccione 

la tensión nominal del PMP del panel solar [46]. Dichas tensiones prefijadas son de 9V, 12V 

y 18V. Los interruptores conmutan el valor de unas resistencias incorporadas en el divisor 

de tensión para adecuar el valor de 𝑉𝑀𝑃 al de 𝑉𝐼𝑁𝑅𝐸𝐺
 del LTC3652. Es por ello, que se ha 

decidido desoldar el conjunto de interruptores para adecuarlo al valor del punto de 

máxima potencia de los módulos FV empleados. Según el esquemático del BMS [46], la 

resistencia fija del divisor de tensión es de 𝑅𝑓𝑖𝑥 = 100𝑘Ω, y la tensión preconfigurada en el 

pin 𝑉𝐼𝑁𝑅𝐸𝐺
 del LTC3652 es de 𝑉𝑟𝑒𝑓 = 2.7𝑉 [48]. Por ello, el valor de resistencia deseada (𝑅) a 

soldar sobre el BMS para adecuar el MPTT a la tensión de 𝑉𝑀𝑃 = 5.16𝑉, se calcula en la 

ecuación (5.1.1).   

𝑅 = (
𝑉𝑀𝑃

𝑉𝑟𝑒𝑓
− 1) ∙ 𝑅𝑓𝑖𝑥 = ( 

5.16𝑉

2.7𝑉
− 1) ∙ 100𝑘𝛺 =  91.1𝑘𝛺  (5.1.1) 

 

En base a los valores normalizados de resistencia, se han escogido dos resistencias en 

dispuestas en paralelo con valores normalizados de 100kΩ y 1MΩ. No obstante, su valor 

real medido con el polímetro tras soldarlas sobre el BMS es de 90.68kΩ, debido a las 

tolerancias de fabricación. 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, la plataforma IoT seleccionada para 

albergar, y procesar y presentar los datos en la nube es ThingSpeak. Su uso no comercial 

es gratuito para usuarios con cuenta en MathWorks. Para estudiantes y proyectos de 

pequeño volumen, ofrece una serie de servicios, como es el control y comunicación de 

pequeñas redes IoT, respuestas y avisos automatizados vía email o Twitter, alarmas y 

temporización de acciones, una amplia variedad y flexibilidad de representación de datos, 

e incluso compilar códigos de MATLAB para el análisis de datos. Todas estas posibilidades, 

la sitúan como una de las plataformas IoT idóneas para desarrollar la aplicación front-end 

del proyecto. 

Sin embargo, este tipo de licencia está sometida a una serie de limitaciones41 por su 

carácter gratuito. Existen otro tipo de versiones que ofrecen mejores prestaciones. A 

continuación, se detallan dichas limitaciones para la licencia estudiantil: 

o El número límite de mensajes publicados al año es de 3 millones, es decir, más de 

8200 mensajes al día, o 5.7 mensajes al minuto. 

o El número máximo de canales a usar por cuenta es de 4, con un total de 8 temas por 

canal. El número máximo de mensajes almacenados en la nube es de 10 millones. 

o El tamaño de cada mensaje no puede exceder los 3 KB. 

o El tiempo mínimo de actualización de los datos es de 15 segundos. Es decir, una vez 

se reciba un mensaje por la plataforma, cualquier mensaje enviado en los próximos 15 

segundos será descartado automáticamente por el servidor. 

o El nivel calidad de servicio QoS es 0, es decir irreconocible o básico. Ello implica que 

el cliente IoT no puede cerciorarse si el servidor ha recibido correctamente el mensaje una 

vez lo envía. 

 
41 Limitaciones de ThingSpeak: https://thingspeak.com/pages/license_faq 

https://thingspeak.com/pages/license_faq
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En cuanto a la publicación de datos, ThingSpeak ofrece una API para el protocolo de 

transmisión MQTT42. Incluso, alberga un bróker propio en la URL “mqtt.thingspeak.com”. 

Para la conexión TCP, el puerto empleado es 1883. Ofrece además otro puerto con 

conexión con encriptación TLS/SSL en el puerto 8883, aunque no se empleará para esta 

aplicación.  

La información publicada se estructura en ThingSpeak de la siguiente forma: dos 

canales contienen cada una de las magnitudes recabadas en sus campos. El primer canal, 

contiene datos sobre irradiancia y otras magnitudes ambientales. El segundo canal, 

almacena y presenta los datos sobre localización geográfica y orientación magnética del 

sensor. La Tabla 5-A recoge las principales propiedades de ambos canales. 

 Propiedad Canal 1 Canal 2 

Nombre Canal Datos1_TFG-SVM Canal Datos2_TFG-SVM 

URL pública thingspeak.com/channels/1035442 thingspeak.com/channels/1080517 

ID del Canal 1035442 1080517 

Clave API de 
escritura 

8NDUTS0CEEN302UK 62D7OVDI6RMUXRRA 

Clave API de 
lectura 

VQPVVJEI0M9LM924 3E9Y21EMM4W03PGQ 

Campo 1 Irradiancia Superior Latitud Geográfica 

Campo 2 Irradiancia Frontal Longitud Geográfica 

Campo 3 Irradiancia Trasera Altitud geográfica 

Campo 4 Irradiancia Derecha Velocidad 

Campo 5 Irradiancia Izquierda Inclinación Alabeo  

Campo 6 Temperatura Interior Inclinación Cabeceo 

Campo 7 Presión Atmosférica Orientación geográfica 

Campo 8 Humedad Relativa --- 

Tabla 5-A: Configuración Canales ThingSpeak 
 

La API MQTT de ThingSpeak funciona de la siguiente manera. Primero de todo, se ha 

de establecer una conexión MQTT entre cliente y el bróker del servidor gracias a algunos 

datos mostrados previamente, como las claves API de escritura. Una vez establecida la 

conexión correctamente, la publicación de datos en los temas de un canal se realiza 

mediante la carga útil del mensaje a enviar43. Dicha carga útil, contiene una cabecera de 

identificación del canal para posteriormente, concatenar los valores a publicar de cada 

campo, así como otros parámetros como latitud, longitud, mensajes de estado o tiempo de 

creación del dato.  

 
42MQTT API – ThingSpeak: https://www.mathworks.com/help/thingspeak/mqtt-api.html 
43 Publicación mensaje: https://www.mathworks.com/help/thingspeak/publishtoachannelfeed.html 

https://thingspeak.com/channels/1035442
https://thingspeak.com/channels/1080517
https://www.mathworks.com/help/thingspeak/mqtt-api.html
https://www.mathworks.com/help/thingspeak/publishtoachannelfeed.html
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El siguiente apartado, se describe la solución software desarrollada. La herramienta de 

desarrollo software empleada ha sido STM32CubeIDE. Ésta, ofrece la ventaja en las placas 

de desarrollo de la marca, de poder configurar los periféricos y las opciones del 

microcontrolador desde un inicio a través de una IDE intuitiva, completa y profesional. Esta 

opción, genera automáticamente el código correspondiente a dicha configuración inicial. 

Por esta razón, se hace necesario aclarar desde el comienzo del desarrollo de la solución 

software, los recursos que son necesarios en nuestro proyecto. Más adelante, se describe 

la puesta a punto de ellos y posteriormente, el funcionamiento del algoritmo llevado a cabo 

para la aplicación IoT.  Por último, se hace referencia a los modos de bajo consumo 

implementados de cara a extender la autonomía energética del dispositivo IoT.[49] 

5.3.1 -  Configuración de periféricos 

Los recursos necesarios en el proyecto software se habilitan y configuran desde un 

inicio en el proyecto de STM32CubeIDE. Dentro de toda la periferia que ofrece el 

STM32L475VGT6, se han seleccionado los siguientes periféricos principales: ADC1, DMA1 

& DMA2, GPIO , RTC (Real Time Clock), SPI3, I2C2, TIM3 & TIM6, LPTIM1 & LPTIM2, UART4 

y USART1. La distribución de pines usados se observa en la Figura 5.3-A.  

Los pines GPIO empleados se configuran como salidas digitales con resistencia del 

pull-down para diferentes propósitos recogidos en la Tabla 5-B. El módulo es el canal de 

comunicación entre el microcontrolador STM32L475 y el módulo Wi-Fi ISM43362, 

configurado como maestro en modo Full-Duplex . El bus I2C2 se emplea por el MCU como 

canal de comunicación con otros CI en la placa de desarrollo, tales como sensor de 

Figura 5.3-A: Pines empleados STM32L475VGTx 
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temperatura, MEMS, sensor de humedad, etc. [44] El USART1 se encuentra vinculado al 

puerto ST-LINK USB  de la placa BL475E-IOT01A, el cual se emplea como puerto de 

comunicación con el ordenador. Dicha comunicación, se realiza mediante un cable USB-

micro USB entre ambos dispositivos, recibiéndose los datos en un emulador de terminal 

COM como es TeraTerm. La configuración del USART1 establece una velocidad de 

transmisión de 115200 bps, 8 bits sin paridad y con 1 bit de parada. El resto de periféricos 

presentados, se detallarán en los próximos apartados. 

Pin STM32 Pin equivalente Arduino Funcionalidad 

PC0 A5 ADC1: IN 

PA1 D1 UART4: RX 

PA3 D4 GPIO: FV1 

PB4 D5 GPIO: FV2 

PB1 D6 GPIO: FV3 

PA4 D7 GPIO: FV4 

PB2 D8 GPIO: FV5 

PA2 D10 GPIO: MOSFET_MEDIDA 

PC3 A2 GPIO: LED_WIFI 

PC4 A1 GPIO: LED_WIFI 

PC5 A0 GPIO: CTRL_PWR_3.3V 

Tabla 5-B: Configuración de pines proyecto STM Cube IDE. 

5.3.2 -  Lectura de irradiancia: ADC 

El ADC1 del STM32L475 se trata de un conversor analógico-digital de 

aproximaciones sucesivas con una resolución de 12b, disponiendo de 4095 niveles lógicos 

de medida. En general, ofrece multitud de funcionalidades y canales a usar, aunque para la 

presente aplicación, se han empleado dos en concreto. 

La primera, tiene que ver con el almacenamiento directo en memoria de los datos, 

sin intervención del microprocesador. Dicha funcionalidad es lograda gracias al periférico 

DMA1, suponiendo un ahorro de cómputo, tiempo y consumo al microcontrolador. El 

ADC1 se encuentra configurado en el modo de conversión continua, siendo disparado 

mediante el temporizador TIM3 para realizar cada conversión en bucle. La frecuencia de 

dicho temporizador es de 1 kHz, consiguiendo una medición cada milisegundo.  

La segunda funcionalidad involucra un modo de sobre-muestreo (u oversampling 

en inglés). El sobre-muestreo puede acomodar desde 2 a 256b de muestras en cada 

medición, para posteriormente, realizar su media y arrojar el resultado. Esta funcionalidad 

es de espacial atención, pues además de ofrecer una mayor exactitud en la medida, 

también aumenta considerablemente el consumo del periférico. En pro de establecer un 

compromiso entre consumo y precisión en dicho periférico, uno de los primeros ensayos 

realizados trató de cuantificar ambas variables. Dicho ensayo, consiste en un código simple 

de lectura de un valor de tensión constante en el ADC; midiendo la desviación estándar de 
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una muestra de valores tomados. Entre iteración e iteración de dicho ensayo, se modificaba 

el número de bits del sobre-muestrador, anotando la desviación típica del conjunto de 

medidas tomadas. Finalmente, el valor de bits escogido para el sobre-muestrador del 

ADC1 ha sido de 6 b al haber una diferencia mínima en la precisión entre dicho nivel y los 

sucesivos. En la Figura 5.3-B puede apreciarse la comparación entre número de bits del 

sobre muestreador y la desviación estándar.  

 

 

5.3.3 -  Lectura ubicación: UART & NMEA 

Otro periférico de suma importancia es el puerto UART para la comunicación entre 

el MCU y el módulo GPS. Considerando que se trata de una comunicación unidireccional, 

desde el módulo GPS hacia el MCU, se ha empleado una única línea desde el pin TX del 

módulo GPS al pin RX del MCU, prescindiendo de la otra línea. Una vez el módulo Grove-

GPS es alimentado, éste comienza a enviar datos codificados a través de su puerto UART. 

Dichos datos no contendrán información útil hasta que no transcurra un cierto tiempo de 

calentamiento desde su arranque (unos 15 segundos aproximadamente) y disponga de 

cobertura de suficientes satélites que le permitan triangular correctamente su localización.  

Los datos captados son codificados en el estándar de navegación estadounidense 

NMEA 0183 (National Marine Electronics Association)44. Dicho estándar, se basa en la 

transmisión de información segmentada en un grupo determinado de sentencias. Dichas 

sentencias, comienzan con unas cabeceras características. Algunas de las más relevantes 

son: 

▪ $GPRMC: Información mínima sobre GPS.   

▪ $GPGGA: información esencial fija. 

▪ $GPGSV Información detallada de los satélites. 

En vista del esfuerzo que requiere realizar la decodificación completa y análisis de 

los datos en el protocolo NMEA, se ha buscado una libraría de acceso abierto para la 

decodificación de los mensajes. Dicha librería se denomina “minmea.h” por el autor, 

descrita como una librería minimalista de GPS en lenguaje C puro, especializada para 

 
44 NMEA website: https://www.nmea.org/ 

Figura 5.3-B: Desviación típica ADC1 frente a bits de sobre-muestreo 

https://www.nmea.org/
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sistemas embebidos de recursos limitados, como microcontroladores45. Dado que la 

Librería trabaja con las frases ya segmentadas, ha sido necesario programar un par de 

funciones extras denominadas segmentarNMEA() y decodificadorNMEA() para tratar 

correctamente el mensaje y obtener los datos finales. 

Por otra parte, el puerto UART4 del MCU tiene la siguiente configuración: tasa de 

baudios de 9600bps, longitud de palabra de 8b sin paridad y 1 bit de parada. No obstante, 

el recurso más poderoso que ofrece el puerto UART es el acceso directo a memoria de los 

mensajes entrantes. De esta forma, el periférico DMA2 recibe la carga de trabajo cada 

segundo que el módulo Grove-GPS actualiza su ubicación. El DMA2 tramita la información 

entrante en el pin RX y la almacena consecutivamente en un buffer circular.  

La estrategia de programación seguida para implementar el almacenamiento se 

basa en recorrer el buffer circular con dos punteros para acotar la longitud del mensaje. 

Ello se consigue mediante dos interrupciones llamadas por el DMA. Las interrupciones 

HAL_UART_RxHalfCpltCallback() y HAL_UART_RxCpltCallback() son llamadas en cada pasada de 

los datos por el medio o el final del buffer. De esta manera, se pueden actualizar el par de 

punteros (pos y old_pos) que acotan el nuevo mensaje. Igualmente, es necesario emplear un 

mecanismo de seguridad para evitar condiciones de carrera entre el MCU y el DMA por el 

buffer circular. Ello se consigue gracias a un semáforo implementado con la función 

UART_CheckIdleState(), que devuelve el estado de ociosidad del puerto UART en ese 

instante. Dicho de otra forma, si el puerto UART se encuentra recibiendo datos y el MCU 

requiere recabar los datos simultáneamente de éste, el MCU esperará a que se complete 

la recepción en el puerto UART. Para mayor detalle sobre ello, se recomienda al lector 

consultar el enlace adjunto46. 

5.3.4 -  Conexión con el servidor IoT: X-CUBE-CLD-
GEN 

El siguiente apartado describe de una forma somera la aplicación IoT desarrollada 

sobre la placa BL475E-IOT01A. Dicha aplicación emplea como herramienta software 

principal un paquete de expansión o conjunto de librerías de X-CUBE-CLD-GEN, ofrecidas 

libremente por STMicroelectronics47. Dicho paquete cuenta con un conjunto de proyectos 

importables desde STM32CubeIDE. El conjunto de librerías de STM gestionan y hacen uso 

de los recursos de la placa BL475E-IOT01A para establecer una comunicación con un 

servidor IoT. El canal de comunicación inalámbrico que emplea es el módulo Wi-Fi de la 

placa, mediante protocolo MQTT. La configuración de la red Wi-Fi preestablecida se 

encuentra almacenada en memoria estática flash, siendo su SSID: “WIFI_TFGSVM” y su 

contraseña “Heliodorum98”, con un nivel de cifrado WPA2. Sin entrar en más detalle, 

existen multitud de ficheros y librerías en él, cada una especializada en un aspecto concreto 

de la tecnología IoT. Todos los ficheros de las librerías X-CUBE-CLD-GEN se encuentran en 

los directorios del proyecto “B-L475E-IOT01_GenericMQTT”.  

 
45   MiNMEA, a lightweight GPS NMEA-0183 parser C library: https://github.com/kosma/minmea 
46 STM32 tutorial: Efficiently receive UART data using DMA: https://stm32f4-
discovery.net/2017/07/stm32-tutorial-efficiently-receive-uart-data-using-dma/ 
47  X-CUBE-CLD-GEN | Generic IoT cloud software expansion for STM32Cube, STMicroelectronics:  
https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-cld-gen.html 

https://github.com/kosma/minmea
https://stm32f4-discovery.net/2017/07/stm32-tutorial-efficiently-receive-uart-data-using-dma/
https://stm32f4-discovery.net/2017/07/stm32-tutorial-efficiently-receive-uart-data-using-dma/
https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-cld-gen.html
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El lenguaje de programación empleado en todo el proyecto es C. La Figura 5.3-C 

presenta el diagrama de flujo del programa de forma esquemática.  Su funcionamiento es 

descrito a continuación. Para organizar la toma de datos, se ha partido de una estructura 

base denominada megaDato, que contiene todas las magnitudes de una muestra. El 

programa parte desde el fichero main.c con la inicialización de todo el sistema: relojes 

internos, memorias, interrupciones, periféricos… Todo ello es programado gracias a la 

capa de abstracción de software HAL.  

Figura 5.3-C: Flujograma del programa principal 
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Seguidamente, se activan los periféricos anteriormente mencionados, poniendo el 

sistema en marcha. La alimentación del módulo GPS y del sensor de corriente es habilitada 

mediante la correspondiente salida digital GPIO. En memoria, la variable ADC1_buffer 

almacena los valores del ADC leídos mediante DMA. Ídem para la cadena buff_DMA_UART 

con el puerto UART.  

A continuación, se accede a la función principal del programa, denominada 

aplicacion_ClienteMQTT_XCLD_IoT(). Ésta, lleva a cabo las correspondientes inicializaciones y 

comprobaciones para completar la conexión MQTT con el servidor IoT en la nube, 

mediante funciones como inicializa_ConexionIoT(), check_protocoloConexion() e 

inicia_ClienteMQTT(). De forma general, estas llevan a cabo una serie de tareas y sus 

oportunas comprobaciones, como la inicialización del módulo Wi-Fi a través del SPI3; la 

apertura de sockets para la conexión con internet, la conexión MQTT con el servidor IoT 

preconfigurado. Los datos sobre las credenciales de conexión con la red Wi-Fi y sobre el 

servidor IoT se almacenan de encuentran almacenados permanentemente en la memoria 

flash.  

Tras realizar correctamente todas estas funciones, el programa entra en el bucle más 

importante de la aplicación. Dicho bucle es implementado en la función que recibe el 

nombre de bucle_Principal(). Su diagrama de flujo se esquematiza en la Figura 5.3-D.  

Figura 5.3-D: Flujograma función Bucle principal 

bucle_Lectura_Publicacion( ) 
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Comienza con la declaración e inicialización de algunas variables de control, que 

permitirán la concurrencia de 3 hilos de ejecución independientes del programa. Cada uno 

de ellos es temporizado mediante el uso de banderas y el disparo de interrupciones de los 

temporizadores LPTIM1 y LPTIM2. El primer hilo, temporiza a cada segundo la toma de 

todas las magnitudes muestreadas, almacenándolas en un vector de estructuras de tipo 

megaDato. El segundo hilo, iterado una vez por minuto, calcula la media de todas las 

muestras del anterior vector. Después, trata de publicar los datos anteriormente 

almacenados. En caso de algún tipo de error, bien por parte de la conexión a internet, por 

parte del servidor o interno, el mensaje a publicar es almacenado en un vector dinámico. 

Éste, crece y decrece en memoria a medida que se demanda más memoria. Dicho vector 

tiene un comportamiento de cola o FIFO (First Input First Output), de ahí su nombre. Las 

funciones relativas a su gestión son recogidas en el fichero de cabecera “FIFO.h”. El número 

de elementos en éste (tam_FIFO), actúa de variable de control para el tercer hilo de 

ejecución. 

El tercer hilo está dedicado a la recuperación de datos desde dicho vector dinámico. 

La FIFO crece a medida que se siguen tomando datos de forma normal y persisten los 

errores de conexión a internet. Cuando la conexión Wi-Fi se reestablece correctamente, se 

vuelve a la función principal para rehacer la conexión MQTT con el servidor de forma 

adecuada, publicando los datos almacenados a una frecuencia mayor.  

Dado que ThingSpeak dispone de un periodo mínimo de envío de datos de 15 

segundos, se establece dicho periodo para recuperar la información lo más rápidamente 

posible. Sin embargo, los ensayos realizados apuntan a que dicho periodo es insuficiente 

por la plataforma, por lo que finalmente se ha tomado como 20 segundos. De esta forma, 

el servidor recuperará la información perdida al triple de la velocidad normal, con los datos 

en su tiempo de adquisición. Así, el dispositivo será capaz de publicar correctamente todos 

los datos que mida mientras permanezca conectado un tiempo que sea al menos una 

tercera parte de su tiempo total de funcionamiento.  

Se recomienda al lector interesado en la programación de la aplicación que consulte 

el CAPÍTULO IX: para poder acceder al código y obtener más detalles sobre el mismo.  

5.3.5 -  Estimación posición: X-CUBE-MEMS1 

La placa de desarrollo BL475E-IOT01A cuenta con dos unidades de medición 

inercial (IMU) entre sus periféricos. El primero de ellos, es el integrado LSM6DSL, un 

acelerómetro y giroscopio 3D digital para tomar datos sobre las aceleraciones lineales y 

velocidades angulares de cada uno de sus 3 ejes. El segundo integrado, es el 

magnetómetro digital LIS3MDL, el cual provee de medidas sobre la intensidad del campo 

magnético. Todos ellos se comunican con el MCU a través del bus I2C2. Gracias a las 

medidas del campo magnético terrestre sobre sus  3 ejes, y a la fusión de datos de las tres 

magnitudes, puede calcularse estimaciones del posicionamiento espacial y la orientación 

de la placa. No obstante, la medida de dichos sensores está sujeta a un ruido notable por 

su propia naturaleza, por lo que precisan de una calibración previa y un filtrado de las 

señales.  

Sin ahondar en la matemática de la fusión de datos de los sensores, el cálculo de las 

estimaciones es llevado a cabo por la librería MotionFX del paquete de librerías X-CUBE-
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MEMS148. La librería MotionFX integra y fusiona los datos de los 3 sensores, realizando 

calibraciones y ponderaciones iniciales de los sensores, e implementando un filtro de 

Kalman para proporcionar la posición estimada de la placa en diferentes notaciones [50]. 

Por su simplicidad e intuición geométrica, la aplicación desarrollada toma los ángulos de 

Euler sobre los ejes que muestra la Figura 5.3-E. La librería es accedida desde el fichero de 

cabecera mi_MEMS.h , el cual contiene diferentes funciones para implementar 

adecuadamente la fusión de datos. El cómputo del algoritmo es realizado a una frecuencia 

constante de 50 Hz disparado desde la interrupción del temporizador TIM6.  

  Los ángulos de alabeo y cabeceo son tomados como las inclinaciones del sensor 

sobre el plano horizontal, mientras que el ángulo de guiñada coincide con la orientación 

geográfica del sensor. Para la aplicación desarrollada, se ha despreciado la diferencia entre 

el norte magnético y el norte geográfico real (la declinación magnética), puesto que en 

España es inferior a 1º. El ángulo de orientación geográfica sigue el convenio de rumbo 

náutico o azimut, teniendo sentido dextrógiro y tomando como referencia el norte. Esto 

quiere decir, que un ángulo de 0º significa una orientación norte, 90º este, 180º sur y 270º 

oeste.  

5.3.6 -  Modos de bajo consumo 

Uno de los aspectos críticos en las aplicaciones IoT es el consumo de energía o su 

autonomía. La solución propuesta aprovecha el uso de los sensores de irradiancia como 

generadores de energía que recarguen las baterías. El MPPT de los paneles solares ronda 

con eficiencias en torno al 95% de su PMP. Sin embargo, una estrategia muy empleada en 

los dispositivos IoT son los modos de bajo consumo. Éstos, permiten ahorrar energía 

durante los periodos de tiempo en los que el microcontrolador se encuentra a la espera. 

Fundamentalmente se dividen en dos tipos, aquellos que detienen el funcionamiento del 

microcontrolador, y aquellos que no apagan el MCU pero rebajan su frecuencia, e incluso 

desinicializan periféricos.   

 

 
48 https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-mems1.html 

Figura 5.3-E: Ejes y ángulos de referencia tomados del vehículo 

𝒁
→ 

𝑿
→ 𝒀

→ 

𝜸: Guiñada  

𝜶: Alabeo 
𝜷: Cabeceo 

https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-mems1.html
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Para los MCU de STM32L4, se presentan ocho modos de bajo consumo programables 

[51] [49]. A saber, en orden de actividad decreciente: Run, LPRun, Sleep, LPSleep, Stop0, 

Stop1, Stop2, Standby y Shutdown. Los criterios de elección de dichos modos, así como de 

sus transiciones, dependen de las necesidades de cada aplicación. Éstos, son presentados 

en la Figura 5.3-F. Cada modo de bajo consumo tiene sus propias especificaciones, como 

velocidad y actividad del microprocesador y sus periféricos, tiempos de activación y 

desactivación, diferentes formas de despertar, etc. En la aplicación desarrollada, en vista de 

las bajas frecuencias de ejecución de los hilos en el MCU, se ha optado por introducir al 

MCU en modo de LPRun durante su tiempo de ociosidad, a una frecuencia de operación 

del microcontrolador de 400 kHz. A la hora de tomar, transmitir o recuperar los datos a la 

nube en el hilo, el MCU opera a su frecuencia nominal en el modo Run, a 4 MHz. El 

programa vuelve al modo LPRun tras tres iteraciones ociosas al bucle principal. Todo ello 

se recoge en el fichero de cabecera “Low_Power.h”. Las funciones implementadas en el 

mismo permiten al MCU transitar adecuadamente entre sus modos de bajo consumo. 

Junto a ello, se ha programado una serie de funciones, como get_PeriodoDia(), que 

incidan al sensor el momento del día en el que se encuentra: día o noche. Ello se consigue 

a partir de la hora real del RTC en formato UTC (Universal Time Coordinated) y la hora local 

solar de amanecer y anochecer a partir de las ecuaciones expuestas en el CAPÍTULO III:. De 

esta forma, el sensor entrará en modo Shutdown cuando llegue el anochecer, 

desinicializando todos sus periféricos salvo el RTC, el cual programa una interrupción para 

despertar al MCU tras las horas de noche calculadas. 

En un ensayo realizado sobre el consumo de todo el sistema digital, se ha medido la 

corriente consumida por la batería mediante un polímetro digital en su función de corriente 

media (AVG) durante tres minutos. El consumo nominal medio del sistema es de 377.4mA 

a 3.7V, equivalente a 1.4W. Habilitando la entrada en el modo LPRun durante las 

mediciones, el consumo total descendió a 337.5mA, suponiendo nuevo consumo medio 

de 1.25W y un ahorro de energía aproximado del 12%. Si bien no parece un resultado del 

todo prometedor, es comprensible al no involucrar el modo LPRun a los periféricos y en 

especial, el módulo Wi-Fi, el periférico con mayor consumo. No obstante, el ahorro de 

energía que se produce durante las noches gracias al modo Shutdown es muy notable, 

quedando un consumo residual. Por todo ello, se estima que la autonomía del dispositivo 

Figura 5.3-F: Transiciones modos bajo consumo STM32L4 
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a partir de sus baterías de 10400 mAh y sin tener en cuenta la recarga de los módulos FV, 

sea de aproximadamente 30 horas de funcionamiento. 

 

 

El requisito indispensable en cualquier instrumento de medida es una precisión 

admisible. Referido a las magnitudes medidas por el sensor desarrollado, aquella que es 

más susceptible de introducir errores notables es la irradiancia. A pesar de que las 

simulaciones ofrecen conclusiones válidas en cuanto a los interruptores propuestos, la 

realidad refleja que existen caídas de tensión apreciables sobre los componentes. A esto 

se suman las posibles fuentes de error en la medida, como el transductor de corriente 

escogido, las propias células FV o el propio ADC del microcontrolador. Todas estas fuentes 

de error se propagan entre sí, haciendo necesario tener un conocimiento pleno del 

comportamiento de los transductores involucrados y la posterior calibración del sensor. 

5.4.1 -  Caracterización amperímetro ACS70331 

El transductor encargado de traducir valores de corriente a tensión es el sensor de 

corriente por efecto Hall ACS70331, del fabricante Allegro Microsystems. La hoja de 

características del mismo [45], informa sobre algunas de sus características, como una 

corriente máxima de medida de 5ª, una resistencia en el conductor de 1.1mΩ, un tiempo 

de respuesta inferior a 550ns y una sensibilidad de 800mV/A. El voltaje de salida a corriente 

nula es de 250mV. Su error por no linealidad es de ±0.2%, su error de sensibilidad ronda el 

±1.5%, su error de offset es de ±15mV y su error de total a la salida se encuentra entre ±2% 

y ±5%. Su alimentación es a 3.3V con un consumo típico de 4.5mA. 

En base a estos datos proporcionados por el fabricante, se ha ensayado el sensor en 

los laboratorios del Instituto de Energía Solar (IES). El ensayo consiste en la medida con un 

amperímetro externo de unos valores de corriente dados por una fuente de alimentación 

conectada a la entrada del sensor, al tiempo que se miden los niveles de tensión a la salida 

mediante un osciloscopio digital en su función de media móvil (AVG). En la siguiente Figura 

5.4-A, se representan los resultados de corrientes de entrada y sus respectivas tensiones de 

salida en el ensayo realizado.  

Figura 5.4-A: Función de transferencia sensor ACS70331 
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Puede apreciarse a simple vista y mediante el coeficiente de determinación (R), que 

se trata de una función puramente lineal, con un corte en el eje de ordenadas de 311.53mV. 

Dicho valor dista del offset publicado por el fabricante. A pesar de ello, la linealidad y la 

sensibilidad se corrobora que son tal cual las publicadas.  

Dado que la medida de la señal de tensión de salida mostraba en el osciloscopio un 

rizado pico a pico de 80mV y una frecuencia aproximada de 10 MHz, se ha acoplado a la 

alimentación del sensor un condensador en paralelo de 80μF. Éste, actúa como un filtro 

paso bajo, cuya capacidad es lo suficientemente elevada para que se frecuencia de corte 

sea menor que la del ruido apreciado. Gracias a su inserción, el ruido es mermado hasta un 

valor pico a pico de 30mV. Se ha procedido de la misma manera para la alimentación de 

5V de la placa STM32. 

En   vista de los resultados reales ofrecidos por el sensor de corriente adquirido, se 

calcula que para el rango dinámico de 0 a 1 Sol para las condiciones de trabajo del 

instrumento, su fondo de escala es de tan solo 215mV, por lo que el error cometido por el 

ADC de 12b configurado será de aproximadamente ± 4W/nivel. A fin de ampliar dicho 

fondo de escala y reducir el error del ADC, se ha hecho uso de uno de los amplificadores 

operacionales de la placa de desarrollo para amplificar la señal a la salida del sensor de 

corriente. La finalidad de esta mejora es evitar la propagación de errores en la medida en 

las diferentes fuentes de error, siendo en este caso el de ADC atajable. El periférico 

empleado ha sido el OPAMP2, configurado en modo no inversor con una ganancia de 4. 

Gracias a ello, el fondo de escala es de 862mV, con un error en la medida del ADC de 

aproximadamente ± 1 W/nivel.  

5.4.2 -  Caracterización módulos fotovoltaicos 

En cuanto a los módulos FV, un primer paso de cara a su contrastación con los 

parámetros del fabricante fue su caracterización en el simulador solar indoor del IES. Éste, 

aplica una irradiancia de 1 Sol sobre las células mientras las somete a diferentes tensiones 

de trabajo. Tras descartar un par de células que fueron defectuosas, se pudo comprobar 

las curvas I-V son acorde con lo descrito por el fabricante, tal y como muestra la Figura 5.4-B. 

Figura 5.4-B: Caracterización células FV simulador solar 
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De cara a satisfacer el objetivo de integrar el sistema electrónico en un dispositivo, se 

han desarrollado una serie de piezas mecánicas. Dichas piezas consisten en una carcasa 

externa con su correspondiente tapa. Ambas piezas se han fabricado mediante impresión 

3D por su gran flexibilidad y versatilidad. El diseño interior de la carcasa se adecúa a la 

incorporación de todo el sistema electrónico. Por su parte exterior, se han considerado 

factores de integrabilidad y precisión de los módulos FV de medida, accesibilidad al 

usuario, aerodinámica y adecuación al método de fabricación en impresión 3D.  

El modelado 3D de las piezas se ha realizado con la herramienta software CATIA V5. El 

material de las piezas es PLA: Ácido poliláctico. El coste y la complejidad de la impresión 

3D en otros materiales como ABS o PETG se eleva desmesuradamente. Si bien no se trata 

del material óptimo para la aplicación -dada su cualidad de biodegradabilidad ante 

temperaturas superiores a los 60ºC-, se trata de uno de los materiales más comunes, 

accesibles y baratos en la impresión 3D. Además, es posible dar un tratamiento de pintura 

plástica con resinas UV para alargar su durabilidad durante varias décadas a la intemperie, 

el cual se ha aplicado en dos capas. Todas las piezas son impresas en color blanco, dado 

su mayor índice de reflectancia solar, es decir, su mayor albedo y menor absorción solar.  

5.5.1 -  Carcasa externa 

Las piezas de la carcasa externa integran en sus superficies los módulos FV sobre 

diferentes caras para dar la apariencia de las superficies del vehículo. Ambas piezas de la 

carcasa se encuentran unidas por un machihembrado y selladas por una junta de goma. 

Figura 5.5-A: Vistas modelo 3D. Pieza 1 carcasa 
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 La cara superior es totalmente horizontal, las laterales totalmente verticales, la cara 

frontal que emula el capó del vehículo tiene una inclinación respecto al plano horizontal de 

15º, y la cara trasera que emula la superficie del maletero con un ángulo de 45º. Desde el 

exterior de la carcasa, se han modelado un par de agujeros para incorporar los LEDs de 

estado del sistema electrónico y otro agujero para el interruptor de encendido. La Figura 

5.5-A muestra diferentes perspectivas en CATIA V5 del modelo 3D de la pieza superior de 

la carcasa. 

Dado el diseño de la carcasa tiene en cuenta que el dispositivo se encuentre a la 

intemperie, se ha tratado de hacer un modelo cuasi estanco de la carcasa. Esto es, debido 

a la disipación de calor por parte de algunos componentes electrónicos, y considerando la 

radiación solar exterior que le llegue al dispositivo, es probable que en días soleados se 

caliente levemente. Para facilitar la evacuación de calor de su interior, se han practicado 

una serie de micro agujeros de diámetro inferior al milímetro en ángulo de 30º en las 

superficies delantera y trasera. Ello permite una ligera convección de aire sin permitir el 

paso de gotas de lluvia u otros elementos. 

 

5.5.2 -  Estructura de anclaje al vehículo 

La estructura de anclaje al vehículo se basa en la fijación del dispositivo a la baca del 

vehículo mediante un par de perfiles de aluminio ítem. Las uniones desmontables se 

realizan con tornillería y par de piezas impresas en 3D aprisionan los perfiles a la baca para 

que el dispositivo pueda circular de forma segura. Además de ello, se ha dispuesto en la 

parte inferior del dispositivo una chapa negra mate para anular el posible efecto del albedo 

del techo del vehículo sobre el sensor, evitando interferencias en las medidas de los 

módulos laterales. Por último, el anclaje del dispositivo a la chapa cuenta con unos muelles 

Figura 5.5-B: Visión en conjunto del montaje y piezas de la carcasa 
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CAPÍTULO V: Desarrollo e Implementación 

en la tornillería que permiten ajustar la horizontalidad del sensor, además de amortiguar y 

aliviar esfuerzos mecánicos ante vibraciones. La Figura 5.5-C muestra el modelo 3D en 

CATIA V5 del conjunto de piezas de anclaje al vehículo. Los dibujos técnicos de las piezas 

impresas en 3D se encuentran adjuntos en el CAPÍTULO IX:.  

En vista del resultado obtenido, se puede otorgar al dispositivo un grado de 

protección IP-53. Esto significa que cuenta una protección contra penetración de 

polvo y una protección contra lluvia fina sin inmersión en agua. En la Figura 5.5-D 

puede apreciarse el resultado final de ambas piezas de la carcasa con la electrónica 

montada, a falta de integrar los módulos FV y atornillar ambas piezas. 

Figura 5.5-D: Resultado carcasa prototipo 

Figura 5.5-C: Modelo 3D estructura de anclaje al vehículo 
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CAPÍTULO VI: Análisis de Resultados 

 

El instrumento desarrollado obtiene los datos de irradiancia a partir de la medida de la 

corriente de cortocircuito de los módulos. Aunque en el CAPÍTULO III: se enuncia en la 

ecuación (3.2.9) que la corriente de cortocircuito de las células FV es directamente 

proporcional a la irradiancia que reciben, la realidad suele distar de la teoría. La calibración 

es un paso necesario en todo instrumento de medida, debido a las numerosas fuentes de 

error y no idealidades de los componentes. En definitiva, el objetivo de esta calibración es 

determinar de la forma más realística posible la relación entre la irradiancia incidente y la 

corriente generada por cada uno de los 5 módulos FV, en unidades de (W/m2)/mA.  

El ensayo de calibración de los sensores de irradiancia realizado consiste en la medida 

de la corriente de cortocircuito de los módulos sobre un plano horizontal en el exterior. 

Dichos datos de corriente son cotejados a cada minuto con los datos de irradiancia 

medidos por el piranómetro de la estación meteorológica del Instituto de Energía Solar 

(IES). La estación meteorológica del IES lleva a cabo medidas minutares de diferentes 

magnitudes ambientales, en especial, las relacionadas con el recurso solar. Algunas de ellas 

son irradiancia global horizontal, irradiancia directa normal, irradiancia difusa, temperatura 

ambiente, irradiancia de las diferentes subcélulas de una célula multiunión en un tritubo, 

elevación solar, humedad relativa, presión atmosférica, dirección y velocidad del viento, 

etc. Gracias a estos datos, se lleva a cabo la calibración del sensor cotejando sus datos 

recabados con los de la estación. El instrumento de medida tomado como referencia de 

irradiancia es el piranómetro horizontal de la estación del IES, el cual proporciona la 

irradiancia global horizontal local. Por esta razón, en el ensayo de calibración los módulos 

FV del sensor son dispuestos sobre un plano horizontal, con los mínimos objetos 

adyacentes posibles, y a pocos metros de la estación de referencia. Así, los valores reales 

de irradiancia global horizontal sobre el piranómetro de la estación y sobre los módulos 

pueden considerarse prácticamente equivalentes. 

 

Figura 6.1-A: Escena de los ensayos. Azotea del IES 
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Durante el ensayo de calibración, el sensor realiza las medidas de corriente al igual que 

el programa de la aplicación, publicando los datos de todas las corrientes y la temperatura 

medida en un nuevo canal de ThingSpeak49. De esta forma, los datos recabados son 

confrontados en cada instante de medida con los datos del fichero diario generado por la 

estación meteorológica del IES. El primer ensayo fue realizado el día 2 de septiembre de 

2020, desde las 11:50 hasta las 19:20, sobre la azotea del IES, junto a la estación 

meteorológica del mismo. Los resultados del primer ensayo fueron acordes a lo esperado 

salvo por el módulo FV número 2, cuya corriente fue sensiblemente inferior al resto. Debido 

a esto, se realizó un segundo ensayo sustituyéndolo por otro módulo nuevo. El 2º ensayo 

fue el día 3 de septiembre de 2020, desde las 10:28 hasta las 19:27, con resultados similares 

para el resto de módulos. Ambos ensayos se vieron afectados por sombreados en los 

últimos minutos de los ensayos. Además, en el periodo de las 14:22 a las 15:45 del 2º 

ensayo, las medidas de corriente se vieron afectadas por la aparición de nubes altas en el 

cielo, como puede apreciarse en la Figura 6.1-B. Dicho fenómeno, junto con las primeras y 

últimas medidas de ambos ensayos, han sido descartados de los datos de calibración, 

considerando tan solo las horas centrales al día solar, es decir de las 12:00 PM hasta las 

17:00 PM.  

 
49 Canal ThingSpeak Ensayos Corrientes: https://thingspeak.com/channels/1130661/ 

Figura 6.1-C: Fotografías de ambos ensayos de calibración 

Figura 6.1-B: Datos de los ensayos de calibración 

https://thingspeak.com/channels/1130661/
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Gracias a esta selección de datos, se pueden calcular las relaciones de conversión de 

cada módulo FV dividiendo la irradiancia medida por la estación del IES entre la corriente 

publicada a cada minuto por el instrumento a calibrar, en unidades de [(W/m2)/mA]. Los 

cálculos arrojan que las relaciones de calibración permanecen prácticamente invariables, 

con desviaciones típicas en torno al 1%. En teoría, para un transductor ideal, dichas 

relaciones deberían permanecer constantes, por lo que, a tenor de los resultados, se las 

denomina constantes. Este resultado induce a considerar la precisión del sensor como 

buena y se puede asumir la relación irradiancia-corriente de cortocircuito como constante 

para cualquier condición de medida. La Figura 6.1-D representa la evolución de dichas 

constantes para los diferentes módulos en el periodo anteriormente mencionado. Es de 

destacar, que las células 3 y 5 presentan una constante algo inferior al resto, aunque todas 

ellas guarden una cierta proporcionalidad. La desviación típica entre sus valores medios es 

del 1,53%.  

A fin de obtener un resultado de las constantes de calibración lo más fiel posible a la 

realidad, y estudiar posibles correlaciones, se han examinado las constantes de calibración 

frente a diferentes magnitudes ambientales. Las magnitudes seleccionadas son la 

irradiancia global horizontal, el ángulo de incidencia, el SMR (Spectral-Matching Ratio) y la 

temperatura ambiente. El ángulo de incidencia se calcula como el complementario de la 

elevación solar, dada por los datos de la estación del IES. El SMR es tomado como el 

cociente de la corriente generada por la célula top de una multiunión, entre la corriente de 

la célula middle. Es de recordar que tanto la irradiancia, como ángulo de incidencia y el 

SMR son variables con una correlación evidente (especialmente en días claros), puesto que 

su origen es común, el Sol. En cierto modo, la temperatura también, aunque en las últimas 

horas de la tarde ésta no acompañe a la radiación solar, debido a la inercia térmica del 

ambiente.  En la Figura 6.1-E se muestran las relaciones entre la constante de calibración 

de uno de los módulos (CTE_FV1) y las magnitudes anteriores durante el 2º ensayo. 

 Los resultados arrojan las siguientes conclusiones: para las horas solares centrales del 

día (aquellas con mayor irradiancia, menor ángulo de incidencia y mayor SMR), la constante 

de calibración ve aumentado su valor. Esto puede ser debido a una menor diferencia de 

sensibilidad espectral entre los módulos FV y el piranómetro de la estación, o a la respuesta 

Figura 6.1-D: Resultados 2º ensayo de calibración 
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angular que presentan las células de silicio. Dichos efectos ya han sido descritos en el 

CAPÍTULO III:, concretamente en la Figura 3.2-I, la cual muestra que la notable reducción 

de la radiación captada por los módulos FV a partir de un ángulo de incidencia aproximado 

de 50º. 

 Por otra parte, un aumento en la temperatura provoca un leve aumento de la corriente 

de cortocircuito, que a su vez, conlleva a una disminución en el valor de las constantes. 

Dicho efecto se contempla mejor en la gráfica frente a la irradiancia global que frente a la 

propia temperatura. En la gráfica superior izquierda de la Figura 6.1-E, puede apreciarse a 

partir de los 600 W/m2 que existe un efecto de histéresis en la relación entre ambas 

variables. Esto es debido a la discordancia entre la radiación solar y la temperatura 

anteriormente mencionadas, ya que, ante niveles iguales de irradiancia en el mismo día, la 

temperatura es mayor a la tarde que a la mañana. En la gráfica inferior derecha, existe 

mucha más dispersión en los resultados respecto a la temperatura. El fundamento teórico 

de este efecto se muestra en la Figura 3.2-G del CAPÍTULO III:.  

En suma, los efectos de estas magnitudes no perturban notoriamente al valor de las 

constantes, por lo que no se considera establecer correlaciones con éstas. Sin embargo, sí 

son tenidos en cuenta a la hora de filtrar qué datos son válidos para obtener los valores 

definitivos de las constantes. Asumiendo que se trata de obtener el valor de la corriente 

generada por cada módulo FV bajo ciertas condiciones de medida (como las expuestas en 

el CAPÍTULO III:), se han filtrado los datos anteriores en base a una serie de criterios. Estos 

criterios de filtrado tratan de asemejar lo máximo posible la respuesta de ambos 

instrumentos a unas ciertas condiciones de medida. De esta forma, las respuestas 

espectrales, angulares y térmicas del piranómetro y de los módulos FV son lo más afines 

posibles. Los criterios de filtrado seleccionados son los siguientes. En primer lugar, la 

irradiancia sea superior a 800 W/m2, bajo un ángulo de incidencia menor a 45º para 

minimizar las pérdidas angulares. Además, la temperatura ambiente ha de cercana a los 

25ºC en un rango de ±1ºC para garantizar la similitud de condiciones. De entre las 528 

medidas tomadas en el 2º ensayo, tan solo 25 satisfacen dichas condiciones, de cuya media 

Figura 6.1-E: Gráficas de dispersión entre la Cte. 1 y las magnitudes ambientales 
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aritmética, se obtienen los valores definitivos de las constantes de calibración para ser 

cargados en la placa de desarrollo.  

A continuación, se presentan dichos valores medios en (W/m2)/mA. Es de destacar la 

coherencia entre los siguientes valores con los de la Figura 6.1-D, pues las células 3 y 5 

presentan una constante de calibración media ligeramente inferior al resto. 

Cte. FV1 Cte. FV2 Cte. FV3 Cte. FV4 Cte. FV5 

3,814 3,804 3,703 3,798 3,667 
 

 

 

Establecidas las constantes de calibración, y tras ensamblar todo el conjunto 

apropiadamente, se dio paso a la fase de pruebas del instrumento. El resultado final del 

dispositivo, tanto interior como exterior, se muestra en la Figura 6.2-A y en la Figura 6.2-B 

de las próximas páginas.  

En primer lugar, se comprobó que el dispositivo funcionaba adecuadamente de forma 

autónoma, situándolo durante algunos minutos en la azotea del IES en diferentes 

orientaciones de los módulos. Los resultados de recurso solar obtenidos fueron 

contrastados favorablemente con los datos de irradiancia instantáneos del IES. 

  
Figura 6.2-A: Vista interior del sensor 
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Figura 6.2-B: Diferentes vistas del dispositivo 
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6.2.1 -  Prueba piloto en circulación 

La prueba piloto del dispositivo fue realizada el día 30 de octubre de 2020 desde 

las 13:00 hasta las 14:45 en la provincia de Madrid. El dispositivo se fijó a la baca de un 

turismo modelo Citroën C4 Coupé sobre la estructura desarrollada en el CAPÍTULO V:. La 

Figura 6.2-C muestra un par de fotografías tomadas del anclaje del sensor a la baca del 

vehículo después de la prueba en circulación.  

El ensayo en circulación se divide en tres intervalos. El primero, se trata de un 

periodo de estacionamiento en el aparcamiento del Instituto de Energía Solar desde las 

13:00 a las 13:12. El segundo tramo, transcurre dentro de Madrid capital en los distritos de 

Ciudad Universitaria, Moncloa, Chamberí y Tetuán, entre las 13:13 y las 14:09. Por último, 

el tercer intervalo recorre algunos tramos de las circunvalaciones M-330, M-40 y la carretera 

M-503 en sentido hacia el municipio de Villanueva de la Cañada entre las 14:10 y las 14:45.  

Figura 6.2-C: Anclaje del sensor al vehículo en la prueba piloto 
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Los resultados de la prueba piloto se encuentran publicados en los canales de 

ThingSpeak anteriormente mencionados50. La página web de ThingSpeak ofrece al usuario 

una GUI simple e intuitiva para representar los datos publicados. Puesto que ThingSpeak 

tan solo permite la interacción con los datos y la exportación completa de éstos al usuario 

propietario del canal, se ha desarrollado un pequeño código de visualización y exportación 

de los datos desde el script de MATLAB. Dicho código, junto con el resto de códigos de 

representación de datos, se anexan en el CAPÍTULO IX:. En la Figura 6.3-B  y la  Figura 6.3-C 

de las siguientes páginas se presentan los datos publicados por el dispositivo durante el 

ensayo en circulación en los canales 1 y 2 de ThingSpeak respectivamente. Es de recordar 

que los datos publicados se tratan de valores medios para cada minuto, ya que el objeto 

de estudio para las magnitudes de irradiancia es el de conocer su valor integrado a lo largo 

de un cierto periodo. Por otro lado, el resto de magnitudes tomadas del sensor como 

humedad, presión, temperatura interior, localización, ubicación… tratan de ofrecer 

información sobre el entorno del sensor en el momento de la medición. 

       En vista que los datos de geolocalización cobran sentido cuando se ubican sobre un 

mapa, se ha desarrollado un código de representación de éstos sobre un script de 

MATLAB, incluido en el CAPÍTULO IX:. La imagen arrojada sobre la plataforma de 

ThingSpeak no admite interacción con el mapa, aunque si se ejecuta desde un script de 

MATLAB, sí admite una visualización interactiva con el mapa. Los resultados de la 

visualización desde dicho un script de MATLAB se muestran en el mapa de la Figura 6.3-A. 

En el trayecto trazado por la unión de puntos localizados del ensayo, puede apreciarse una 

discontinuidad entre las medidas de los minutos 14:07 y 14:08. La causa de la pérdida de 

la señal GPS (además del desplome en los niveles de irradiancia), fue el atravesar un túnel 

durante esos minutos de la prueba piloto. 

 
50 Canal 1 ThingSpeak: https://thingspeak.com/channels/1035442 
    Canal 2 ThingSpeak: https://thingspeak.com/channels/1080517 

Figura 6.3-A: Representación mapeada de los datos de geolocalización 

https://thingspeak.com/channels/1035442
https://thingspeak.com/channels/1080517
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Figura 6.3-B: Representación datos canal 1 desde GUI de ThingSpeak 



 

105 

 

 

 

  

Figura 6.3-C: Representación datos canal 2 desde GUI de ThingSpeak 
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CAPÍTULO VII: Conclusiones 

 

Haciendo revisión de los objetivos establecidos en el CAPÍTULO I:, puede afirmarse que 

se han cumplido satisfactoriamente todos y cada uno de los objetivos del presente TFG. No 

obstante, la calidad de los resultados es siempre un elemento mejorable. Dadas las 

circunstancias del presente curso académico por la pandemia global del coronavirus, y la 

acusada falta de tiempo, puede considerarse -en líneas generales- los resultados del 

presente trabajo como positivos. A continuación, se revisa el grado de consecución de los 

objetivos del TFG: 

✓  El dispositivo funciona como instrumento de medida calibrado con una precisión 

suficiente como para considerarse confiable. Su diseño permite tomar adecuadamente 

datos del recurso solar sobre cinco superficies características del vehículo.  

✓ El sensor está basado en un sistema digital autónomo. La gestión de las tareas 

fundamentales como la toma de medidas, la publicación de mensajes y la recuperación de 

la conexión se realiza de forma exitosa.  

✓ El servicio IoT en la nube se encuentra configurado para la presentación de datos al 

usuario de la forma más sencilla y atractiva posible, incluyéndose además una serie de 

códigos que permiten la exportación y representación de dichos datos. 

✓ El diseño mecánico cumple a la perfección con los objetivos de integración y anclaje 

del sensor al vehículo. Se trata de un diseño que ofrece seguridad, durabilidad y flexibilidad 

en el montaje, puesto que se adapta a diferentes tamaños de vehículos y permite la 

regulación de la horizontalidad del sensor.  

✓ El dispositivo cuenta con una buena eficiencia energética al tener implementadas 

técnicas de bajo consumo y energy harvesting.  

✓ La solución desarrollada es libre de subscripciones o pagos periódicos. 

✓ El instrumento se encuentra calibrado adecuadamente y comparado frente a una 

estación meteorológica. Los resultados de su caracterización y calibración validan su 

funcionamiento.  

✓ El dispositivo ha sido ensayado en una prueba piloto sobre un vehículo en 

circulación que demuestra su correcto funcionamiento. 

 

 

El prototipo desarrollado dista mucho de ser un modelo de instrumento de medida 

perfecto. Algunas de las decisiones tomadas durante su diseño no han sido del todo las 

más adecuadas a las especificaciones marcadas. En algunos casos, se ha optado por las 

soluciones con mayor accesibilidad, de coste ajustado al presupuesto, o con disponibilidad 

de los proveedores. Es por estas razones por las que cabe replantearse algunas de estas 

decisiones, y plantear nuevas mejoras que permitan hacer del dispositivo una versión 

mejor.  

En primer lugar, uno de los mayores desaciertos de todo el proyecto fue emplear el 

transductor de efecto Hall ACS70331 para la medida de la corriente de cortocircuito. A 

pesar de que se trata de un modelo con buenas características y muy comercial, presentaba 

una salida a fondo de escala muy corta para la aplicación. El uso del amplificador 
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operacional de la placa STM mitigó dicho obstáculo. Sin duda alguna, una resistencia shunt 

junto a un amplificador de instrumentación soldados sobre la PCB hubiesen ofrecido 

mejores resultados. Esta decisión no pudo ser corregida a tiempo ya que la caracterización 

del transductor de efecto Hall en el IES se hizo a posteriori del encargo de la PCB. 

En vista de que a hoy en día la mayoría de automóviles no son equipados con hotspots 

Wi-Fi, y que se trata de un tipo de red de corto alcance y relativo alto consumo (tanto para 

el smartphone que comparte datos mediante tethering como para el módulo Wi-Fi del 

dispositivo), el uso de una red de Sub-GHz de la banda ISM está justificado. Se ha de 

recordar que el transceptor de Sub-GHz de la placa BL4753-IOT-01 no admite modulación 

LoRa, por lo que debería considerarse subscribirse a un servicio de pago con una red como 

Sigfox, de menor consumo y mucho mayor alcance, más adecuada a la aplicación. A pesar 

de ello, la solución desarrollada consigue ser una solución libre de suscripciones de pago. 

Por otra parte, un riesgo que puede presentarse al dispositivo en días de extremo 

calor es el reblandecimiento de su carcasa externa. Como bien se menciona en el 

CAPÍTULO V:, esta está fabricada en PLA recubierta por varias capas de pintura plástica 

blanca para exteriores. Sin embargo, su temperatura de degradación comienza a los 60ºC, 

por lo que no es aconsejable que el sensor se fije directamente a la placa opaca ni a la 

carrocería del vehículo. La elección del PLA se basa en criterios económicos y de 

accesibilidad. Para futuros modelos, pueden realizarse impresiones 3D en otros materiales 

como ABS o PETG. Otra solución podría ser fabricar la carcasa externa a partir del pliegue 

de chapa metálica. 

Otra posible mejora puede venir del almacenamiento local de los datos no 

publicados. La gran cantidad de memoria que deja libre el programa justifica no hacer uso 

de una memoria externa a la placa. Ésta es de 95KB distribuidas en dos memorias RAM y 

428KB libres de memoria flash. Sin embargo, esta apenas es usada por la solución 

planteada. Ante una pérdida de conexión, se estima que el tiempo máximo de 

almacenamiento local de datos sea de aproximadamente 4 horas. En vista de tiempos 

mayores, podría hacerse uso de la memoria no volátil flash para garantizar una publicación 

segura de los datos recabados.  

Respecto a los resultados de la prueba piloto, aunque satisfactorios, dejan patente 

lo siguiente. La variabilidad de las magnitudes muestreadas en ambientes urbanos es 

superior a la de la frecuencia de publicación de los datos por parte del sensor. Por este 

motivo, si se desea una medición más continúa de los datos, debería aumentarse la 

frecuencia de publicación de éstos.   

Por último, una idea de perfeccionamiento de la eficiencia energética del sensor 

puede ser la siguiente. Dado que el integrado LTC3652 lleva a cabo una regulación MPPT 

el lazo abierto (es decir, sin realimentación, para un mismo punto de trabajo, el PMP 

prefijado), cabe la posibilidad de cerrar dicho lazo de control. La idea consiste en acoplar 

un componente que adecúe la tensión del sistema de carga (como un divisor de tensión o 

amplificador operacional) para medirla desde un ADC y además, haga uso del amperímetro 

para medir la corriente total. De esta forma, se podría obtener información del punto de 

trabajo en la curva I-V en el que se encuentra el sistema de carga de las células, y mediante 

una salida analógica del DAC, controlar la tensión en el pin 𝑉𝐼𝑁_𝑅𝐸𝐺  del integrado. Así, se 

cerraría un lazo de control mediante alguno de los algoritmos descritos en el CAPÍTULO III:. 

Como última reflexión sobre esta mejora, la eficiencia en carga de las baterías podría 
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mejorar ligeramente, aunque no supondría tanto como el ahorro de energía que 

introducen los modos de bajo consumo del microcontrolador. 

 

 

En un enfoque a futuro, los resultados de este TFG pueden ser de gran utilidad a 

diferentes destinatarios. Primeramente, a aquellos investigadores o estudiantes que 

decidan embarcarse en continuar con este proyecto de medida del recurso solar, 

implementando mejoras en futuros modelos del dispositivo, o rediseñando y sustituyendo 

ciertas partes. Otra repercusión que puede ofrecer es la validación de los modelos del 

recurso solar para VIPV por diferentes equipos de investigación. En segundo lugar, al 

personal del Instituto de Energía Solar para llevar a cabo campañas de medida con el sensor 

en circulación durante los suficientes días como para poder extraer resultados y 

conclusiones de la VIPV. Por último, a universidades, empresas, usuarios o instituciones que 

decidan hacer uso de los datos publicados por el IES para poner de manifiesto esta 

tecnología como una solución válida a algunos problemas medioambientales y de 

sostenibilidad que venimos padeciendo en los últimos tiempos. 

 

En suma, es de esperar que el presente proyecto arroje algo de luz sobre la 

viabilidad y rentabilidad de la integración fotovoltaica en vehículos eléctricos. 
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La siguiente adenda recoge los enlaces a las principales páginas web de los 

diferentes componentes empleados. 

Componente Nº Referencia Fabricante Enlaces Hoja de Características 

STM32L4 IoT 
Discovery Kit 

B-L475E-IOT01A STMicroelectronics 

https://www.st.com/en/evaluation-
tools/b-l475e-iot01a.html 

https://os.mbed.com/platforms/ST-
Discovery-L475E-IOT01A/ 

Módulo 
GPS-Grove 

113020003 Seeed Studio 

https://www.seeedstudio.com/Grove-
GPS-Module.html 

https://wiki.seeedstudio.com/Grove-
GPS/ 

BMS DFRobot DFR0535 DFRobot 

https://www.dfrobot.com/product-
1714.html 

https://wiki.dfrobot.com/Solar_Power_
Manager_SKU__DFR0535 

Sensor Corriente ACS70331 Seeed Studio 

https://www.seeedstudio.com/Grove-
2-5A-DC-Current-Sensor-ACS70331-p-

2929.html 

https://wiki.seeedstudio.com/Grove-
2.5A-DC-Current-Sensor-ACS70331/ 

Módulo FV 1.5W 313070002 Seeed Studio 

https://www.seeedstudio.com/1-5W-
Solar-Panel-81X137.html 

https://wiki.seeedstudio.com/1.5W_So
lar_Panel_81x137/ 

Baterías RS-PRO 1449409 RS-PRO 

https://es.rs-
online.com/web/p/baterias-

recargables/1449409/ 

https://docs.rs-
online.com/d6d6/0900766b8163e9ca.

pdf 

MOSFET PMV16XN Nexperia 

https://assets.nexperia.com/document
s/data-sheet/PMV16XN.pdf 

https://www.nexperia.com/products/m
osfets/small-signal-

mosfets/PMV16XN.html 

Transistor BJT NSVS50030SB3 
ON 

Semiconductor 

https://www.onsemi.com/pub/Collater
al/NSVS50030SB3-D.PDF 

https://www.onsemi.com/products/dis
cretes-drivers/general-purpose-and-
low-vcesat-transistors/nsvs50030sb3 

Optoacoplador VOR1142B4 
Vishay 

Intertechnology 

https://www.vishay.com/docs/84299/v
or1142b4.pdf 

https://www.vishay.com/solid-state-
relays/list/product-84299/ 

Tabla 9-A: Enlaces a páginas web de los componentes 

 

https://www.st.com/en/evaluation-tools/b-l475e-iot01a.html
https://www.st.com/en/evaluation-tools/b-l475e-iot01a.html
https://os.mbed.com/platforms/ST-Discovery-L475E-IOT01A/
https://os.mbed.com/platforms/ST-Discovery-L475E-IOT01A/
https://www.seeedstudio.com/Grove-GPS-Module.html
https://www.seeedstudio.com/Grove-GPS-Module.html
https://wiki.seeedstudio.com/Grove-GPS/
https://wiki.seeedstudio.com/Grove-GPS/
https://www.dfrobot.com/product-1714.html
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https://wiki.dfrobot.com/Solar_Power_Manager_SKU__DFR0535
https://wiki.dfrobot.com/Solar_Power_Manager_SKU__DFR0535
https://www.seeedstudio.com/Grove-2-5A-DC-Current-Sensor-ACS70331-p-2929.html
https://www.seeedstudio.com/Grove-2-5A-DC-Current-Sensor-ACS70331-p-2929.html
https://www.seeedstudio.com/Grove-2-5A-DC-Current-Sensor-ACS70331-p-2929.html
https://wiki.seeedstudio.com/Grove-2.5A-DC-Current-Sensor-ACS70331/
https://wiki.seeedstudio.com/Grove-2.5A-DC-Current-Sensor-ACS70331/
https://www.seeedstudio.com/1-5W-Solar-Panel-81X137.html
https://www.seeedstudio.com/1-5W-Solar-Panel-81X137.html
https://wiki.seeedstudio.com/1.5W_Solar_Panel_81x137/
https://wiki.seeedstudio.com/1.5W_Solar_Panel_81x137/
https://es.rs-online.com/web/p/baterias-recargables/1449409/
https://es.rs-online.com/web/p/baterias-recargables/1449409/
https://es.rs-online.com/web/p/baterias-recargables/1449409/
https://docs.rs-online.com/d6d6/0900766b8163e9ca.pdf
https://docs.rs-online.com/d6d6/0900766b8163e9ca.pdf
https://docs.rs-online.com/d6d6/0900766b8163e9ca.pdf
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PMV16XN.pdf
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PMV16XN.pdf
https://www.nexperia.com/products/mosfets/small-signal-mosfets/PMV16XN.html
https://www.nexperia.com/products/mosfets/small-signal-mosfets/PMV16XN.html
https://www.nexperia.com/products/mosfets/small-signal-mosfets/PMV16XN.html
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NSVS50030SB3-D.PDF
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NSVS50030SB3-D.PDF
https://www.onsemi.com/products/discretes-drivers/general-purpose-and-low-vcesat-transistors/nsvs50030sb3
https://www.onsemi.com/products/discretes-drivers/general-purpose-and-low-vcesat-transistors/nsvs50030sb3
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La solución final del proyecto de la aplicación IoT del TFG se encuentra publicado online 

en el repositorio GitHub. El siguiente enlace al repositorio, contiene los diferentes ficheros 

de código, así como los archivos del proyecto para la herramienta STM32CubeIDE. Se 

recomienda al lector interesado, descargar dichos ficheros comprimidos e importarlo 

desde la herramienta STM32CubeIDE como proyecto mediante la opción File > Import > 

General > Archive File. 

 

https://github.com/SerPipeVera/TFG-Sensor_IoT_VIPV 

 

https://github.com/SerPipeVera/TFG-Sensor_IoT_VIPV
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Componente Distribuidor Precio Unidades Subtotal 

STM32L4 IoT 
Discovery Kit 

RS Components 

56,60€ 1 56,60€ https://es.rs-
online.com/web/p/products/

1345559/ 

Carcasa Impresión 
3D 

ActivA Soft Informática 

59,90€ 1 59,90€ 

http://activasoft.es/ 

Módulo 
GPS-Grove 

RS Components 

24,70€ 1 24,70€ https://es.rs-
online.com/web/p/products/

1793714/ 

BMS DFRobot 

Digi-Key 

30,20€ 1 30,20€ https://www.digikey.com/prod
uct-

detail/es/dfrobot/DFR0535/17
38-1400-ND/9330116 

PCB 

Eurocircuit 

44,52€ 1 44,52€ 

https://www.eurocircuits.com 

Sensor Corriente 

Mouser Electronics 

6,73€ 1 6,73€ 
https://www.mouser.es/Prod

uctDetail/713-101020652 

Módulo FV 1.5W 

Mouser Electronics 

5,04€ 5 25,20€ 
https://www.mouser.es/Prod

uctDetail/713-313070002 

Baterías RS-PRO 

RS Components 

39,72€ 1 39,72€ https://es.rs-
online.com/web/p/baterias-

recargables/1449409/ 

MOSFET 

Mouser Electronics 

0,37€ 5 1,85€ https://www.mouser.es/Produc
tDetail/Nexperia/PMV16XNR?
qs=%252BRKXB2WKlSfp5fVW

5DDV6w%3D%3D 

 

https://es.rs-online.com/web/p/products/1345559/
https://es.rs-online.com/web/p/products/1345559/
https://es.rs-online.com/web/p/products/1345559/
http://activasoft.es/
https://es.rs-online.com/web/p/products/1793714/
https://es.rs-online.com/web/p/products/1793714/
https://es.rs-online.com/web/p/products/1793714/
https://www.digikey.com/product-detail/es/dfrobot/DFR0535/1738-1400-ND/9330116
https://www.digikey.com/product-detail/es/dfrobot/DFR0535/1738-1400-ND/9330116
https://www.digikey.com/product-detail/es/dfrobot/DFR0535/1738-1400-ND/9330116
https://www.digikey.com/product-detail/es/dfrobot/DFR0535/1738-1400-ND/9330116
https://www.eurocircuits.com/
https://www.mouser.es/ProductDetail/713-101020652
https://www.mouser.es/ProductDetail/713-101020652
https://www.mouser.es/ProductDetail/713-313070002
https://www.mouser.es/ProductDetail/713-313070002
https://es.rs-online.com/web/p/baterias-recargables/1449409/
https://es.rs-online.com/web/p/baterias-recargables/1449409/
https://es.rs-online.com/web/p/baterias-recargables/1449409/
https://www.mouser.es/ProductDetail/Nexperia/PMV16XNR?qs=%252BRKXB2WKlSfp5fVW5DDV6w%3D%3D
https://www.mouser.es/ProductDetail/Nexperia/PMV16XNR?qs=%252BRKXB2WKlSfp5fVW5DDV6w%3D%3D
https://www.mouser.es/ProductDetail/Nexperia/PMV16XNR?qs=%252BRKXB2WKlSfp5fVW5DDV6w%3D%3D
https://www.mouser.es/ProductDetail/Nexperia/PMV16XNR?qs=%252BRKXB2WKlSfp5fVW5DDV6w%3D%3D
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Transistor BJT 

Mouser Electronics 

0,48€ 5 2,40€ https://www.mouser.es/Prod
uctDetail/863-

NSVS50030SB3T1G 

Optoacoplador 

RS Components 

1,73€ 5 8,65€ 
https://es.rs-

online.com/web/p/circuitos-
integrados-

optoacopladores/1807266/ 

MATLAB & 
ThingSpeak 

Licencia de estudiante de 
Mathworks de la UPM 

0,00€ 1 0,00€ 

Paquete de librerías 

X-CLD-GEN 

STMicroelectronics 
(open source) 

0,00€ 1 0,00€ https://www.st.com/en/emb
edded-software/x-cube-cld-

gen.html 

Paquete de librerías 
X-CUBE-MEMS1 

STMicroelectronics 
(open source) 

0,00€ 1 0,00€ https://www.st.com/en/emb
edded-software/x-cube-

mems1.html 

Material fungible IES 10,00€ 1 10,00€ 

  TOTAL 
(IVA incluido) 

310,47€ 

 

  

https://www.mouser.es/ProductDetail/863-NSVS50030SB3T1G
https://www.mouser.es/ProductDetail/863-NSVS50030SB3T1G
https://www.mouser.es/ProductDetail/863-NSVS50030SB3T1G
https://es.rs-online.com/web/p/circuitos-integrados-optoacopladores/1807266/
https://es.rs-online.com/web/p/circuitos-integrados-optoacopladores/1807266/
https://es.rs-online.com/web/p/circuitos-integrados-optoacopladores/1807266/
https://es.rs-online.com/web/p/circuitos-integrados-optoacopladores/1807266/
https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-cld-gen.html
https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-cld-gen.html
https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-cld-gen.html
https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-mems1.html
https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-mems1.html
https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-mems1.html
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9.6.1 -  Código Representación Datos Canales 

%***** Programa de representacion de los datos de los Canales 1, 2 & 3 en MATLAB ****** 

%**********Trabajo Final de Grado: Sergio Vera Muñoz - Sensor IoT para VIPV   ******** 

clc; clear; hold off; 

 

t_inicial = datetime(1998,05,04,20,15,00); %FORMATO: datetime(año,mes,dia,hora,min,seg) 

t_final = datetime('now'); %datetime('now') 

%Variables de control, para habilitar representación datos 

enableCHNL_1 = 1; 

enableCHNL_2 = 1; 

enableCHNL_3 = 0; 

 

%------------------------------------------------------------------------------------------- 

if (enableCHNL_1 == 1) 

disp(' ------------------------CANAL 1--------------------------------'); 

disp( thingSpeakRead(1035442,'Readkey','VQPVVJEI0M9LM924' , ... 

       'DateRange', [t_inicial,t_final],'OutputFormat','TimeTable') );  %Imprime por pantalla 

[data1, fechas1] = thingSpeakRead(1035442,'Readkey','VQPVVJEI0M9LM924' , ... 

     'DateRange', [t_inicial,t_final] ); %en un intervalo temporal 

 figure(1); 

 subplot(4,2,1);plot(fechas1,data1(:,1),'color',[0.8500,0.3250,0.0980],'Linewidth',2);grid on;  

ylabel('Irradiancia 1 [W/m^2]'); 

 subplot(4,2,2);plot(fechas1,data1(:,2),'color',[0.8500,0.3250,0.0980],'Linewidth',2);grid on;  

ylabel('Irradiancia 2 [W/m^2]'); 

 subplot(4,2,3);plot(fechas1,data1(:,3),'color',[0.8500,0.3250,0.0980],'Linewidth',2);grid on;  

ylabel('Irradiancia 3 [W/m^2]'); 

 subplot(4,2,4);plot(fechas1,data1(:,4),'color',[0.8500,0.3250,0.0980],'Linewidth',2);grid on;  

ylabel('Irradiancia 4 [W/m^2]'); 

 subplot(4,2,5);plot(fechas1,data1(:,5),'color',[0.8500,0.3250,0.0980],'Linewidth',2);grid on;  

ylabel('Irradiancia 5 [W/m^2]'); 

 subplot(4,2,6);plot(fechas1,data1(:,6),'r','Linewidth',2 );grid on; ylabel('Temperatura 

[ºC]'); 

 subplot(4,2,7);plot(fechas1,data1(:,7),'b','Linewidth',2 );grid on; ylabel('Presión 

Atmosférica [hPa]'); 

 subplot(4,2,8);plot(fechas1,data1(:,8),'b','Linewidth',2 );grid on; ylabel('Humedad relativa 

[%]'); 

 sgtitle('--- CANAL 1 DATOS THINGSPEAK ---'); 

end 

 

if (enableCHNL_2 == 1) 

disp(' ------------------------CANAL 2--------------------------------'); 

disp( thingSpeakRead(1080517,'Readkey','3E9Y21EMM4W03PGQ' , ... 

       'DateRange', [t_inicial,t_final],'OutputFormat','TimeTable') );  %Imprime por pantalla 

[data2, fechas2] = thingSpeakRead(1080517,'Readkey','3E9Y21EMM4W03PGQ' , ... 

     'DateRange', [t_inicial,t_final] ); %en un intervalo temporal 

 figure(2); 

 subplot(2,4,1);plot(fechas2,data2(:,1),'g','Linewidth',2);grid on;  ylabel('Latitud [º]'); 

 subplot(2,4,2);plot(fechas2,data2(:,2),'g','Linewidth',2);grid on;  ylabel('Longitud [º]'); 

 subplot(2,4,3); plot(fechas2,data2(:,3),'b','Linewidth',2);grid on;  ylabel('Altitud [m]'); 

 subplot(2,4,4); plot(fechas2,data2(:,4),'m','Linewidth',2);grid on;  ylabel('Velocidad 

[km/h]'); 

 subplot(2,4,5); plot(fechas2,data2(:,5),'k','Linewidth',2);grid on;  ylabel('Alabeo [º]'); 
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 subplot(2,4,6); plot(fechas2,data2(:,6),'k','Linewidth',2);grid on;  ylabel('Cabeceo [º]'); 

 subplot(2,4,7); plot(fechas2,data2(:,7),'r','Linewidth',2);grid on;  ylabel('Orientación 

Norte [º]'); 

 sgtitle('--- CANAL 2 DATOS THINGSPEAK ---'); 

end 

 

if (enableCHNL_3 == 1) 

disp(' ------------------------CANAL 3--------------------------------'); 

disp( thingSpeakRead(1130661,'Readkey','GA1Q1KTDSD0BA3HH' , ... 

       'DateRange', [t_inicial,t_final],'OutputFormat','TimeTable') );  %Imprime por pantallA 

[data3, fechas3] = thingSpeakRead(1130661,'Readkey','GA1Q1KTDSD0BA3HH' , ... 

     'DateRange', [t_inicial,t_final] ); %en un intervalo temporal 

 figure(3); 

 subplot(3,2,1);plot(fechas3,data3(:,1),'b','Linewidth',2);grid on;  ylabel('Corriente 1 

[mA]'); 

 subplot(3,2,2);plot(fechas3,data3(:,2),'b','Linewidth',2);grid on;  ylabel('Corriente 2 

[mA]'); 

 subplot(3,2,3); plot(fechas3,data3(:,3),'b','Linewidth',2);grid on;  ylabel('Corriente 3 

[mA]'); 

 subplot(3,2,4); plot(fechas3,data3(:,4),'b','Linewidth',2);grid on;  ylabel('Corriente 4 

[mA]'); 

 subplot(3,2,5); plot(fechas3,data3(:,5),'b','Linewidth',2);grid on;  ylabel('Corriente 5 

[mA]'); 

 subplot(3,2,6); plot(fechas3,data3(:,6),'r','Linewidth',2);grid on;  ylabel('Temperatura 

[ºC]'); 

 sgtitle('--- CANAL 3 ENSAYOS THINGSPEAK ---'); 

end 

Published with MATLAB® R2019a 
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9.6.1 -  Código Mapeado GPS 

%********* Programa de representacion de los datos Geograficos del Sensor IOT *********** 

clc; clear; grid off; 

 

tipoMapa = 'streets'; %si no funciona ‘streets’, probar ‘openstreetmap’ o ‘satellite’ 

t_inicial = datetime(1998,05,04,20,15,15); %FORMATO: datetime(año,mes,dia,hora,min,seg) 

t_final = datetime('now'); %datetime('now') 

 

%------------------------------------------------------------------------------------------- 

disp(' ************************* GeoTracking TFG Program **************************'); 

disp( thingSpeakRead(1080517,'Fields', [1 2],'Readkey','3E9Y21EMM4W03PGQ' , ... 

       'DateRange', [t_inicial,t_final],'OutputFormat','TimeTable') );  %Imprime por pantalla 

 

data = thingSpeakRead(1080517,'Fields', [1,2],'Readkey','3E9Y21EMM4W03PGQ' , ... 

     'DateRange', [t_inicial,t_final] ); %en un intervalo temporal 

 

Latitud = data(:,1); Longitud = data(:,2); 

offset = 7.55e-5;  %3.1e-5 min en valde estatico 

limits_Lat = [ min(Latitud)*(1-offset) , max(Latitud)*(1+offset)]; 

limits_Long = [ min(Longitud)*(1+offset) , max(Longitud)*(1-offset)]; 

 

if length(Latitud) > length(Longitud) %Busca el minimo tamaño 

    TAM = length(Longitud); 

else TAM = length(Latitud); 

end 

 

geoscatter(Latitud, Longitud, 'pb'); %grafico de dispersion por puntos, sin unir 

hold on; 

title('------- GeoTracking Sensor IoT VIPV -------'); 

 

for i=2:1:TAM 

    geoplot([Latitud(i) Latitud(i-1)],[Longitud(i) Longitud(i-1)],'r--','LineWidth',1.5); 

    hold on; 

end 

 disp(' *** Mostrando información en Mapa en el siguiente Plot ***'); 

 geolimits(limits_Lat,limits_Long);  %geolimits('auto') 

 geobasemap( tipoMapa ); 

Published with MATLAB® R2019a 
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CAPÍTULO IX: Anexos 

9.6.2 -  Código orientación al norte 

%********* Programa de representacion de orientación al Norte *********** 

clc; clear; grid off; hold on;  
xlim([-1.1 1.1]);ylim([-1.1 1.1]); 

%------------------------------------------------------------------------------------------- 

disp(' ******************** Representación Orientacion Norte TFG Program 

*********************'); 

data_North = thingSpeakRead(1080517,'Fields', 7 ,'Readkey', '3E9Y21EMM4W03PGQ', ... 
     'NumPoints',1); %el ultimo dato 

disp(’Representación = ’); disp( data_North );      

% A radianes 

angulo = -data_North*2*pi/360; % Sentido dextrogiro 

angulo = angulo+pi/2; % Añade 90 para que Norte sea 0º 

% Componentes 

u = cos(angulo) ; 

v = sin(angulo) ; 

 

% Generate a compass plot 

comprose(0,0,8,1,0); % NOTA 

text(-0.022,1.05,'N');  
text(-1.07,0,'W');  
text(1.02,0,'E');  
text(-0.022,-1.05,'S'); 

 

brujula = compass(u,v, 'r'); 

set(brujula,'Linewidth',2.5); 

 

 

% NOTA: Función comprose desarrollada por François Beauducel. COMPROSE: compass rose plot 
% https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/37340-comprose-compass-rose-plot 

%MATLAB Central File Exchange 
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