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RESUMEN 

En las últimas décadas se ha producido un aumento exponencial del uso de 

energías renovables en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Este aumento se debe a 

la necesidad de reducir las emisiones de carbono y al agotamiento de los recursos 

fósiles. Esto ha propiciado que cada vez más empresas, tanto públicas como privadas, 

inviertan recursos para el desarrollo de tecnologías que incluyan estas fuentes de 

energía alternativas a las utilizadas mayoritariamente en la actualidad.  

Este proyecto se enmarca en el creciente interés para la incorporación de la 

energía solar fotovoltaica en el sector del vehículo eléctrico (también conocido como 

movilidad solar) con el objetivo de mejorar su autonomía. Sin embargo, su viabilidad 

económica depende del tipo de vehículo, el itinerario típico, o la radiación solar que 

pueda captar el vehículo a lo largo del día. Si bien existen bases de datos de radiación 

y herramientas que permiten predecir la generación energética de un sistema 

fotovoltaico para cualquier localización del mundo, éstas asumen que el sistema 

fotovoltaico se encontrará en un lugar determinado, y con una inclinación y orientación 

determinadas. Sin embargo, los sistemas fotovoltaicos empotrados en un vehículo 

eléctrico cambian constantemente de ubicación y orientación, y se ven afectados por 

sombras cambiantes. En este sentido sería útil poder medir directamente la dosis de 

radiación que un vehículo cualquiera recibe a lo largo de sus trayectos diarios, en 

cualquier de las superficies de su carrocería. Si, además, el usuario puede tener acceso 

a esas medidas, sería posible tomar decisiones respecto de los trayectos óptimos para 

maximizar la autonomía del vehículo. Este TFG presenta el diseño y prototipado de un 

sensor de radiación solar para vehículos capaz de enviar los datos obtenidos a un 

servicio en la nube para su posterior análisis. Este dispositivo sería útil tanto para el 

usuario como para fabricantes de vehículos u otras empresas interesadas en conocer 

el potencial de generación fotovoltaica de los vehículos eléctricos. 

El prototipo obtenido, se basa en un microcontrolador NodeMCU y cuenta con 

un fotodiodo OPT101 para realizar las medidas. Estas medidas se leen cada diez 

segundos y se calcula la media de la radiación tomada recibida durante un minuto. 

Este es el valor que queda disponible al usuario, que puede consultar los datos 

accediendo, desde cualquier dispositivo con conexión a la red, al servicio en la nube 

utilizado. En este caso se ha utilizado la plataforma AdafruitIO. 
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ABSTRACT 

During the last decades there has been an exponential increase in the use of 

renewable energy in multiples areas of daily life. This increase is due to the need to 

reduce carbon emissions and the depletion of fossil resources.  This has led to more 

and more companies, both public and private, investing resources for the development 

of technologies that include these energy sources that are alternatives to those used 

mostly today. 

This project is focused on the incorporation of photovoltaic solar energy in the 

electric vehicle sector (also known as solar mobility) with the aim of improving its 

autonomy. However, its economic viability depends on the type of vehicle, the typical 

itinerary, or the solar radiation that the vehicle can capture throughout the day. 

Although there are radiation databases and tools that allow predicting the energy 

generation of a photovoltaic system for any location in the world, they assume that the 

photovoltaic system will be in a certain place, and with a certain inclination and 

orientation. However, photovoltaic systems embedded in an electric vehicle constantly 

change location and orientation, and are affected by changing shadows. In this sense it 

would be useful to be able to directly measure the radiation dose that any vehicle 

receives along its daily journeys, on any of the surfaces of its body. If, in addition, the 

user can have access to these measures, it would be possible to make decisions 

regarding the optimal paths to maximize the autonomy of the vehicle. This TFG 

presents the design and prototyping of a solar radiation sensor for vehicles capable of 

sending the data obtained to a service in the cloud for further analysis. This device 

would be useful both for the user and for vehicle manufacturers or other companies 

interested in knowing the potential of photovoltaic generation of electric vehicles. 

The prototype obtained is based on a NodeMCU microcontroller and has an 

OPT101 photodiode to perform measurements. These measurements are taken every 

ten seconds and the average of the received radiation received during one minute is 

calculated. This is the value that is available to the user, who can consult the data 

accessing, from any device with connection to the network, to the cloud service used. 

In this case, the AdafruitIO platform has been used. 
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. CONTEXTO Y MOTIVACIÓN 

A lo largo de la historia, el ser humano siempre ha llevado a cabo actividades 

que requerían el uso energía. El propio esfuerzo físico, la tracción animal y la 

combustión de madera o carbón vegetal fueron las primeras fuentes de energía 

utilizadas. También el movimiento del agua y del viento. Todos estos recursos 

energéticos fueron los utilizados principalmente hasta mediados del siglo XVIII cuando 

llegó la Primera Revolución Industrial con la invención de la máquina de vapor, cuando 

el carbón mineral pasó a ser la principal fuente de energía. Esto llevó consigo grandes 

cambios en la sociedad que se sucedieron durante el siglo XIX y XX con la Revolución 

del Transporte y la Segunda Revolución Industrial, donde el petróleo adquirió el 

protagonismo principal. Las principales fuentes de energía utilizadas pasaron a ser el 

carbón, el petróleo, y el gas natural. La llegada de la electricidad a las ciudades, la 

utilización del gas para los sistemas de calefacción y la invención del motor de 

combustión interna cambiaron completamente la concepción de la vida cotidiana que 

hasta ese momento se tenía. Este progreso social conllevó un aumento de población y 

el desarrollo de la economía a nivel mundial que supuso un crecimiento exponencial en 

la demanda de energía. El conjunto de estos factores ha supuesto un consumo 

excesivo de combustibles fósiles, haciendo insostenible el modelo de vida surgido en 

la Edad Contemporánea. El agotamiento de las reservas de estos recursos y los 
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problemas medioambientales que su explotación supone, hacen necesaria la 

búsqueda de fuentes de energía y tecnologías de generación más sostenibles, 

eficientes y respetuosas con los ecosistemas. 

La respuesta a estos problemas está en las fuentes de energías renovables. El 

desafío principal del siglo XXI en este ámbito será, por tanto, como recoge la 

Organización de las Naciones Unidas en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 

¨garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos¨1 .  Esto implica mayor inversión de recursos para la investigación del uso de 

medios renovables permitiendo su uso como fuente de energía mayoritaria (relevando 

los combustibles fósiles a un segundo plano). Para que esto sea posible es necesario, 

no solo buscar nuevas fuentes de energía sino desarrollar las ya existentes, 

permitiendo una mayor eficiencia energética, un menor coste en su consumo y que su 

uso alcance todos los sectores de la industria. 

Este trabajo está realizado en la línea de conseguir que las fuentes de energía 

limpias lleguen a todos los sectores. Más concretamente en promover la integración 

de la energía solar fotovoltaica en la industria del automóvil.  

El diseño de los automóviles ha sufrido grandes cambios en todos sus ámbitos 

desde su aparición en el siglo XVIII. En cuanto al método de propulsión se ha 

evolucionado desde los iniciales impulsados por vapor hasta los actuales e incipientes 

coches eléctricos, y dentro de estos últimos, los impulsados por fuentes de energía 

renovable. Este cambio es necesario ya que los medios de transporte suponen un 20% 

de la contaminación mundial. El problema se agrava en las ciudades suponiendo casi 

el 50% de la contaminación y a nivel de suelo o inmisión alcanzando el algún caso el 

75%.  

Para dar solución a esta gran problemática, los coches solares se abren paso 

en el mercado. Estos vehículos cuentan con células solares que se alimentan de luz 

solar que se convierte en energía eléctrica que es depositada en baterías. Los 

principales inconvenientes que se presentan son: la necesidad de gran capacidad de 

almacenamiento para las horas en las que la radiación es baja o nula, el elevado 

tiempo de recarga de las baterías y los kilómetros de autonomía de estos automóviles. 

                                                       
1 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
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1.2. OBJETIVOS 

La meta de este trabajo es reducir la problemática que surge del uso de la 

energía solar fotovoltaica en vehículos, que es la difícil estimación del recurso solar 

disponible en cada superficie del vehículo debido a su itinerancia. La radiación recibida 

dependerá del entorno, la situación geográfica y el uso del vehículo que realice el 

usuario. 

El objetivo del proyecto es el diseño e implementación de un dispositivo que, al 

colocarse sobre el automóvil o integrarse con este, informe de la radiación solar que 

incide sobre un vehículo a lo largo del día. Para conseguir este objetivo, se plantea el 

desarrollo de un sistema autónomo basado en un microcontrolador que permita tomar 

los datos de la radiación recibida y que estén disponibles para el usuario. La carga de 

estos datos se realizará de manera automática mediante conexión wifi y para su 

almacenamiento se utilizará un servicio en la nube. De esta manera se crea un 

histórico con todos los datos obtenidos por el sensor y quedan disponibles para el 

usuario que puede acceder a ellos de manera sencilla. El dispositivo contará también 

con un medio de almacenamiento interno para que, en caso de no disponer en un 

momento determinado de conexión a internet, el usuario siga teniendo posibilidad de 

acceder a los datos. 

La radiación incidente durante un día varía cuantiosamente de un vehículo a 

otro. Algunos de los factores que condicionan la cantidad de la radiación solar recibida 

serían: la localización geográfica (horas solares diarias, latitud del lugar, la nubosidad, 

la humedad…), el entorno del vehículo que define si la radiación disponible incidirá o no 

en el vehículo (principalmente edificios en entornos urbanos y relieves naturales o 

arboleda en entornos rurales), el lugar en el que se estaciona el automóvil a lo largo del 

día (si está cubierto o al aire libre), el ángulo con el que inciden los rayos solares en las 

células solares debido a la orientación en cada momento del coche, las dimensiones 

del coche, si los desplazamientos que se realizan son diurnos o nocturnos, etc. 

Conocer la radiación solar recibida en un vehículo puede resultar de gran 

interés tanto para el usuario como para empresas dedicadas al sector del automóvil. 

La información proveniente de diversos estos tipos de sensores podría ser utilizada 

para estudiar la rentabilidad de los vehículos eléctricos con paneles fotovoltaicos 

integrados en función del itinerario y del tipo de usuario o trayecto típico. También 

puede proporcionar información muy valiosa para la optimización del diseño de este 

tipo de vehículos y paneles.  También ayudaría a realizar un diseño eficiente de la red 

de recarga para los vehículos eléctricos, entre otras utilidades.  
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1.3. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

A partir de este primer capítulo el documento se va a organizar de la manera 

siguiente.  

- Capítulo 1: apartado del documento en el que se realiza una pequeña 

introducción para situar el contexto y el interés del proyecto. Se explican 

brevemente los objetivos que se quieren cumplir y la estructura que va a 

seguir el documento. 

- Capítulo 2: en este apartado se encuentra el estado del arte. En este capítulo 

se muestra el estado actual de los temas relacionados con el proyecto, desde 

recursos energéticos y energía fotovoltaica hasta coches eléctricos o internet 

de las cosas.  

- Capítulo 3: tema dedicado a los fundamentos teóricos necesarios para la 

realización y comprensión del proyecto.  

- Capítulo 4: en este capítulo se encuentra todo el desarrollo que se ha seguido 

para la elaboración del dispositivo y todas las pruebas realizadas y los 

resultados obtenidos.  

- Capítulo 5: en este apartado se muestran los resultados obtenidos en las 

diferentes pruebas realizadas. 

- Capítulo 6: por último, se muestran las conclusiones del proyecto y las 

perspectivas de futuro.  
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Capítulo 2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. RECURSOS ENERGÉTICOS 

La disponibilidad energética en la actualidad presenta un grave problema a 

nivel global ya que la demanda de energía no deja de crecer mundialmente tanto en 

países ya industrializados como en los que están en vías de desarrollo. [1] 

Los sistemas energéticos actuales están basados en su mayoría en las 

ventajas procedentes de utilizar combustibles fósiles, lo que ha provocado una gran 

dependencia de ellos. [2] El gran incremento del consumo per cápita de estos recursos 

y el vasto crecimiento de la población mundial ha provocado que las reservas de 

petróleo utilizables para su explotación sólo duren la primera mitad del siglo XXI. [1] 

En la última década, más del 80% del abastecimiento mundial de energía 

proviene de los combustibles fósiles. Debido al uso tan desmesurado de estos 

recursos, el cambio hacia un sistema en el que su utilización sea minoritaria respecto a 

los recursos renovables requiere de varias décadas hasta completar la transición a la 

energía limpia. A pesar de ser un proceso largo y costoso económicamente es un 

cambio necesario debido a los efectos de las emisiones de carbono en el cambio 

climático y el agotamiento de los hidrocarburos. [3] 

A continuación, se puede observar como a pesar del largo camino que aún 

quedar por recorrer ya se han logrado avances significativos en el cambio hacia el uso 

de recursos energéticos más sostenibles. La Figura 2.1 muestra la energía utilizada 
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para generar electricidad en España durante el año 2008 según su fuente de origen2, la 

Figura 2.2 muestra los mismos datos cinco años más tarde, en el 20133, y finalmente 

la Figura 2.3 los muestra diez años después, en el 20184.  
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Figura 2.1. Energía consumida en España por fuente de origen (año 2008). Elaboración 

propia a partir de [1]. 
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Figura 2.2. Energía consumida en España por fuente de origen (año 2013). Elaboración 

propia a partir de los datos proporcionados por la Escuela de Organización Industrial. 

 

                                                       
2 Fernández Salgado, José M., Compendio de energía solar: fotovoltaica, térmica y termoeléctrica, Mundi-Prensa, 2008. 
3 Energía primaria, transformación y consumos en España. Evolución global de la demanda de energía. Disponible en: 
https://www.eoi.es/ 
4 Base de datos de la Red Eléctrica de España. Disponible en: https://www.ree.es/es/ 
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Figura 2.3. Energía consumida en España por fuente de origen (año 2018). Elaboración 

propia a partir de los datos proporcionados por la Red Eléctrica de España. 

 

La oferta de energías en el mercado debe continuar la transición de la 

dependencia de los hidrocarburos hacia el aprovechamiento de las energías 

renovables. El dispendio masivo de hidrocarburos está produciendo alteraciones 

atmosféricas a nivel global. Los niveles de dióxido de carbono que se miden hoy en día 

son significativamente mayores que hace 60 años. Los altos niveles de este gas son el 

principal causante de lo que se conoce como efecto invernadero, que ocasiona un 

relevante aumento de la temperatura media mundial. [1] 

Una de las consecuencias del cambio climático que se está produciendo 

debido a la quema de combustibles fósiles es el deshielo y por tanto el aumento del 

nivel del mar. El aumento de la temperatura de la Tierra que supone el efecto 

invernadero provoca que se derritan el hielo de los polos y glaciares, aumentando el 

nivel de los océanos e inundando las zonas costeras. El cambio climático también está 

provocando un cambio en las condiciones meteorológicas mundiales, volviéndolas 

más extremas. Es destacable el aumento de precipitaciones y fuertes lluvias que 

provocan inundaciones y que la calidad del agua se deteriore. Por otra parte, en 

algunas zonas los recursos hidráulicos se han visto mermados considerablemente. 

Los gases emitidos durante el uso de combustibles fósiles también son los 

responsables de lo que se conoce como lluvia ácida. Esto afecta al desarrollo de la 

vida acuática, a la vegetación, deteriora la superficie de los materiales y corroe las 

construcciones y las infraestructuras. El cambio climático afecta a nuestra vida diaria y 

a las de todas las especies de los ecosistemas, provocando que algunas de ellas ya se 

hayan trasladado a otros hábitats y otras se encuentren en peligro de extinción. [1] 

Extraer energía de los combustibles fósiles o nucleares provoca un gran 

impacto, no solo ambiental sino también social; ya que la explotación de estos 

recursos conlleva peligros para la salud de las personas, tanto durante la extracción de 
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estos como durante su distribución.  Ambos impactos, social y ambiental, son 

cuantiosos debido a la escasa eficiencia de los sistemas actuales de adquisición de 

energía útil para ser utilizada en viviendas, maquinaria y vehículos. [2] 

Por otro lado, a pesar de que el impacto medioambiental de las energías 

renovables es variable, generalmente es relevantemente más bajo que el de los 

combustibles tradicionales. A demás, son también más sostenibles, ya que el impacto 

en el entorno y en la sociedad son generalmente más benignos que los provocados por 

los combustibles fósiles o nucleares. A pesar de ello, en ciertos casos si generan un 

impacto considerable. Un ejemplo de ello sería el hecho de que algunas de estas 

energías están poco concentradas, por lo que se necesitan grandes superficies para su 

aprovechamiento. [2] 

Además de necesitar grandes terrenos, otros de los impactos ambientales que 

suelen suponer algunas de ellas son: el ruido, el impacto visual, la modificación de los 

hábitos de la fauna autóctona, la variación del caudal de los ríos y la modificación de 

los ecosistemas. [2] 

Igualmente, el coste monetario de algunas fuentes renovables, a día de hoy, es 

considerablemente más elevado que los costes que supone el uso de combustibles 

fósiles. [2] Aun así, en muchos países ya se ha conseguido que las energías renovables 

sean la opción más barata a la hora de generar electricidad. 5 

Por tanto, para contar con un futuro más sostenible, es necesario el descenso 

de las fuentes fósiles y nucleares, un cambio a fuentes de energía renovable y un uso 

más eficiente de la energía, independientemente de cuál sea su procedencia. [2] 

2.2. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

La energía solar fotovoltaica es la alternativa a la energía producida con 

combustibles fósiles que más está creciendo a nivel mundial en los últimos años.  La 

gran inversión que se está destinando al desarrollo de esta energía han permitido 

grandes avances tecnológicos, aumentando su eficiencia y descendiendo su precio, 

convirtiéndola así en una energía competitiva con las energías no renovables. [4] Se 

estima que este aumento de la energía solar en el sector seguirá creciendo hasta 

llegar, en el año 2100, a que la suma de la energía solar térmica y la energía solar 

fotovoltaica sea el 70% de la energía total producida, mientras que la energía 

proveniente del petróleo, gas, carbón y centrales nucleares será de tan solo el 15% de 

la total. [5]  

                                                       
5  IRENA (2019), Renewable Power Generation Costs in 2018, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi. 
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En el caso de España, la energía solar es una de las alternativas más 

importantes para la sociedad, ya que es muy abundante y poco agresiva con el 

medioambiente. Como se puede observar en la Figura 2.4, España es el país con la 

mayor radiación solar de toda Europa6. Ser uno de los países europeos con más horas 

de luz al año supone un gran desarrollo y aprovechamiento de esta fuente. Aun así, se 

encuentra con varias barreras de entrada. El principal obstáculo se encuentra la 

energía solar fotovoltaica en España son las regulaciones legislativas, así como la falta 

de incentivos fiscales, falta de inversión en investigación y desarrollo, trámites 

administrativos desproporcionados, dificultades para la conexión a la red y las 

barreras sociales por falta de conocimiento, no solo de los potenciales usuarios sino 

de promotores, arquitectos y los ayuntamientos. [1] Un gran avance en los últimos 

años ha sido la eliminación del conocido como “impuesto al sol”, acercando la energía 

solar fotovoltaica al sector de la edificación y fomentando el autoconsumo7.  

 

Figura 2.4. Mapa de la radiación típica anual en Europa (promedio para el periodo 

1994-2010)8 

 

                                                       
6 https://es.wikipedia.org/wiki/Energía_solar_en_España 
7 https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-10-05/el-gobierno-elimina-el-impuesto-al-sol-o-cargos-al-
autoconsumo-electrico_1636564/ 
8 https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:SolarGIS-Solar-map-Europe-es.png 
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A pesar de todo los inconvenientes y barreras con los que se ha encontrado la 

energía solar fotovoltaica, su desarrollo no deja de aumentar tanto a nivel mundial 

como en España. Este gran desarrollo a nivel mundial ha permitido una alta 

disminución en los costes de producción de los módulos solares (Figura 2.5) y de la 

producción de energía (Figura 2.6) haciéndola así competitiva con las fuentes de 

energía tradicionales9. 
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 Figura 2.5. Evolución del precio de los módulos solares según las diferentes 

tecnologías (2010-2015) 
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Figura 2.6.] Evolución del precio de la producción de energía solar 

fotovoltaica (2009-2016) 

                                                       
9 IRENA (2018), Renewable Power Generation Costs in 2017, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi. 
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Este abaratamiento de los costes y el aumento en la inversión mundial en la 

producción de esta energía (Figura 2.7) ha propiciado un gran aumento en estos 

últimos años de la capacidad instalada, tanto a nivel mundial (Figura 2.8) como en 

España (Figura 2.9). El aumento del uso de este tipo de energía se ve reflejado en la 

sociedad, no solo en la mejora de calidad de vida que supone el uso de energías 

limpias, sino también el número de trabajadores del sector de las energías se ve 

beneficiado (Figura 2.10 y 2.11) [7] 
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Figura 2.7. Inversión mundial en energía solar 
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Figura 2.8. Capacidad instalada mundial 
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Figura 2.9. Capacidad instalada en España 
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Figura 2.10. Empleo mundial en el sector de energías renovables (Año 2018) 
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Figura 2.11. Empleo en España en el sector de energías renovables (Año 2018) 
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Estos gráficos son un reflejo de la evolución de las células solares a lo largo de 

la historia. La primera célula solar se creó en 1883 recubriendo selenio con una fina 

capa de oro. Su eficiencia era de tan solo un 1- 2%. No fue hasta 1954 que se 

empezaron a producir comercialmente. Se trataba de células solares de silicio, ya que 

los Laboratorios Bell, creadores de estas células, descubrieron que el silicio es más 

eficiente que el selenio. Sus células alcanzaron el 6% de eficiencia, siendo capaces de 

alimentar pequeños equipos eléctricos. A pesar de que se empezaron a vender las 

primeras licencias comerciales, los altísimos costos no permitieron la 

comercialización a gran escala. En 1958 se comenzaron a utilizar las células solares 

en satélites y equipos de exploración espacial, lo que propició un aumento en la 

investigación para disminuir los costos y aumentar la producción. Durante las 

siguientes décadas debido a las crisis de petróleo que produjeron un gran aumento de 

este creció la demanda de energía solar, creándose los primeros parques solares. Pero 

entre 1985 y el 2000 volvió a bajar considerablemente el precio del petróleo dejando 

estancado al sector de la energía solar. En las dos últimas décadas ante la necesidad 

de desarrollar nuevas energías más sostenibles con el medioambiente se ha 

recobrado el interés por el desarrollo del sector de la energía solar fotovoltaica, 

evolucionando en los materiales utilizados y mejorando considerablemente la 

eficiencia de las células solares. [8] Actualmente podemos clasificar las células 

solares en tres generaciones: 

- Primera generación: Células con gran superficie, alta calidad y se pueden unir 

fácilmente. Las tecnologías ya no permiten apenas avances significativos en 

la reducción de los costes de producción. Eficiencia de cerca del 31%. 

- Segunda generación: Los materiales utilizados en la tecnología de esta 

generación se han desarrollado do desarrollados para satisfacer las 

necesidades de abastecimiento de energía y el mantenimiento de los costes 

de fabricación de las células solares. Los materiales más utilizados en la 

segunda generación han sido las películas finas de teluro de cadmio (CdTe), 

de silicio amorfo y de silicio microamorfo. Estas películas se aplican en un 

sustrato de apoyo tal como el vidrio o la cerámica. La disminución de material 

y consecuentemente de los costos es significativa.  

- Tercera generación: Son aquellas que permiten eficiencias de conversión 

eléctrica teóricas mucho mayores que las actuales y a un costo de fabricación 

mucho menor. La investigación actual está enfocado a una eficiencia de 

conversión del 30-60 %, manteniendo los materiales y técnicas de fabricación 

a un bajo costo. Estas células permiten sobrepasar el límite teórico de 

eficiencia de conversión de energía solar para un solo material (31%) 
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calculado por Shockley y Queisser. Algunos de los métodos para lograr esta 

alta eficiencia son el uso de células fotovoltaicas con multiunión, la 

concentración del espectro incidente, el uso de la generación térmica por luz 

ultravioleta para aumentar la tensión, o el uso del espectro infrarrojo para la 

actividad nocturna. 

Hasta ahora la máxima eficiencia que se ha logrado alcanzar es del 45%, o del 

80% si se trata de energía solar fotovoltaica con concentración solar (se 

utilizan lentes, espejos curvados y otros tipos de ópticas para concentrar una gran 

cantidad de radiación solar en una pequeña área). 

2.3. COCHES ELÉCTRICOS SOLARES 

El aumento de recursos, tanto económicos como humanos, para el aumento del 

uso de las energías renovables es especialmente necesario en el sector del transporte.  

Es necesario no solo por la alta contaminación que supone este sector, sino porque se 

trata de un campo de la industria donde apenas ha penetrado el uso de estas fuentes 

de energía. El uso de energías renovables en el sector del transporte supuso en España 

en el año 2015 tan solo un 3,27%, mientras que los sistemas de calefacción supusieron 

un 16,6% y la generación de electricidad un 34,95%.10 

Desde su aparición en el siglo XVIII, el diseño del automóvil ha sufrido grandes 

cambios, acordes con la evolución industrial de cada época.  No solo en diseño 

estético, seguridad, comodidad o velocidad, sino también en el método empleado para 

la propulsión. Evolucionando desde los impulsados por vapor, combustibles del 

petróleo hasta los actuales e incipientes coches eléctricos.  Dentro de éstos últimos se 

está estudiando la posibilidad de automóviles eléctricos impulsados por fuentes de 

energía renovables. En el caso de los vehículos solares su construcción comenzó en la 

década de 1980, pero estos coches estaban enfocados exclusivamente a 

competiciones y no a su uso en la vida cotidiana. A día de hoy se pueden encontrar 

varias empresas automovilísticas invirtiendo en este tipo de coches para su uso 

habitual.   

Este cambio hacia automóviles más sostenibles con el medioambiente es 

necesario ya que se estima que son autores del 20% de la contaminación mundial. [6] 

El mayor problema está concentrado en las ciudades, en Madrid concretamente, el 

tráfico es con diferencia la principal fuente de emisiones de óxido de nitrógeno, 

provocando el 46,9% de la contaminación. Siendo aproximadamente el doble que la 

                                                       
10 International Energy Agency (IEA), International Renewable Energy Agency (IRENA) and United Nations Statistics 
Division (UNSD) data. Disponible en: http://trackingsdg7.esmap.org/country/spain 



Estado del arte 

 

25 

causada por el aterrizaje y despegue de aviones en el aeropuerto de Barajas. Si se 

analiza la concentración a nivel de suelo o inmisión, el porcentaje de contaminación 

provocada por el trafico aumenta hasta el 75%. [10] Analizando estos datos es 

evidente que un cambio en los medios de transporte es necesario. Mientras los coches 

eléctricos e híbridos aumentan su espacio en el mercado los coches solares, se abren 

paso. 

Los coches con tecnología solar utilizan células que se alimentan de la luz 

solar, esta se convierte en energía eléctrica que se deposita en baterías. Los grandes 

inconvenientes en los que hay que invertir es la necesidad de un gran almacenamiento 

para cuando la luz solar no es tan fuerte, el tiempo de recarga de las baterías y la 

cantidad de kilómetros que podría recorrer el vehículo con autonomía. [6] 

Dos grandes empresas que se están dedicando a la investigación de este tipo 

de vehículos son Sono Motors y Toyota. 

En 2016 Sono Motors anunció un coche eléctrico alimentado principalmente 

por energía solar, pero sin perder la capacidad de cargarse como un vehículo eléctrico 

normal. En condiciones óptimas puede realizar 30 kilómetros diarios sin aportes 

adicionales. Este vehículo cuenta con placas, no solo en el techo, sino también en las 

puertas, el capo y el portón, contando con 330 células (Figura 2.12). También es capaz 

de suministrar energía al hogar, entre 2,7 y 7,6 kW y con capacidad para tirar de 750 kg 

de remolque. Cuenta con un diseño ligero y aerodinámico para reducir el consumo, 

siendo capaz de recorrer 250 km con carga. El motor es 68 CV, pudiendo alcanzar una 

velocidad máxima de 140 km/h. El Sion, nombre que recibe este modelo, comenzará a 

comercializar a partir del segundo semestre de 2019. Estéticamente no difiere 

significativamente de los vehículos tradicionales que utilizan combustibles fósiles 

(Figura 2.13). [11] 

 

Figura 2.12. Distribución de células solares en el modelo Sion. 
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Figura 2.13. Diseño de la carrocería del modelo Sion. 

 

El modelo de Toyota, en colaboración con Panasonic, cuenta con paneles 

solares únicamente en el techo. Los paneles utilizados han sido diseñados 

especialmente para este modelo, aumentando su potencia respecto a los paneles 

utilizados anteriormente en la industria automovilística, produciendo la energía 

necesaria para alimentar los componentes electrónicos del coche y además cargar las 

baterías del vehículo. Este modelo, Toyota Prius (Figura 2.14), también puede 

recargarse enchufándose a la red, pero a diferencia del modelo de Sono Motors, este 

cuenta con un motor híbrido, pudiendo alimentarse también con gasolina. Cuenta con 

un 10% de autonomía en modo eléctrico gracias a los paneles solares, unos 6 km 

diarios. [12] 

 

 

Figura 2.14. Diseño del Toyota Prius. 
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2.4. INTERNET DE LAS COSAS 

Internet de las cosas o IoT (abreviación del inglés, “Internet of Things”) es un 

concepto que se basa en la conectividad de diversos objetos en una misma red, 

pudiendo llegar a compartir información y actuar en consecuencia de forma 

independiente. [14] Esta tecnología permite ofrecer ingentes cantidades de datos a 

tiempo real supone una revolución a la hora de digitalizar el mundo físico que nos 

rodea. El término Internet de las Cosas se utilizó públicamente por primera vez en el 

año 2009 pero el desarrollo del concepto comenzó mucho antes. 

Ya en el siglo XX se comenzaron a realizar experimentos en 

telecomunicaciones para tratar de conectar distintos aparatos entre sí. A pesar de que 

los científicos de la época ya escribieron sobre el concepto de conectar objetos y que 

estos tuvieran inteligencia propia, los avances tecnológicos de la época no permitieron 

profundizar en este aspecto. Con la aparición de la red ARPNET, que acabaría por 

convertirse en Internet, se pudieron haber realizado grandes avances en IoT durante 

las décadas de los 60 y 70, pero su uso estaba restringido a fines militares. A 

mediados de la década de los 90 se empezó a trabajar más seriamente en la conexión 

de objetos entre sí debido a la globalización de Internet y el avance en los protocolos. 

Durante esta época se comenzó a utilizar el nombre de Internet de las Cosas entre los 

científicos e investigadores. 

En el año 2009, el concepto ya está bien desarrollado y comienza a 

popularizarse mundialmente.  Desde este momento su evolución ha sido considerable, 

existiendo actualmente múltiples objetos que se benefician de esta tecnología. [13] Se 

calcula que durante el año 2015 alrededor de 10 mil millones de dispositivos contaron 

con conexión a Internet. La previsión para el año 2020 es de 34 mil millones, siendo el 

triple en tan solo cinco años. Algunos de los usos que se le está dando a esta 

tecnología son: 

- En las fábricas de producción en masa: maquinaria automatizada, sensores 

de temperatura, robots ensambladores, etc. Todos ellos conectados a Internet 

para permitir que el control esté centralizado y mejorar la productividad. 

- Infraestructuras urbanas: cámaras urbanas que monitorizan todo y se 

anticipan a los eventos como pueden ser el control de semáforos y puentes. 

Otro ámbito puede ser la iluminación de las calles de manera inteligente 

mediante sensores. Estos junto con otros aspectos que están siendo 

desarrollados conducen a un futuro donde todas las ciudades serán Smart 

Cities.   
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- Movilidad: en este ámbito todos los avances van encaminados a conseguir la 

conducción autónoma. Vehículos que adaptan su velocidad en función de las 

señales, recibir un informe detallado del tráfico en la ruta que se va a seguir y 

ofrecer alternativas son solo ejemplos de los logros que se están alcanzando. 

- Sanidad: El monitoreo de cada paciente y la recopilación de los datos de 

todas sus visitas a los diversos centros proporciona una cantidad ingente de 

datos a tiempo real y permite a los profesionales conocer todos los datos e 

historial clínico del paciente antes de tratarlo. [14]  

Todos estos avances han sido posibles gracias al desarrollo de los protocolos y 

soporte de la red, así como de toda la electrónica necesaria para que el monitoreo de 

los datos y las acciones tomadas en consecuencia a estos sean posibles. El principal 

desarrollo que ha supuesto una gran revolución han sido los circuitos integrados, 

alterando los campos de las comunicaciones, la gestión de la información y la 

informática, todos ámbitos esenciales para el IoT. Los circuitos integrados han 

permitido reducir el tamaño de los dispositivos, disminuyendo así los costes de 

fabricación y de mantenimiento de los sistemas. También han supuesto un aumento 

en la velocidad y fiabilidad. La disminución significativa del tamaño de los 

componentes tras los descubrimientos de nuevos materiales, el aumento en la 

velocidad y eficiencia, no solo de los componentes electrónicos sino también de las 

baterías han supuesto una revolución a nivel industrial. Estos avances también se han 

producido en los sensores, produciéndose mejoras muy relevantes desde los primeros 

que aparecieron durante el final del siglo XIX, mejorando su tamaño, precio, eficiencia, 

resolución y precisión, además de convertirse la mayoría en componentes 

inalámbricos (wireless) permitiendo un uso más extenso y cómodo de los mismos. 

El componente esencial en el desarrollo de la tecnología IoT es el 

microprocesador.  Estos circuitos integrados surgieron durante la década de 1970, tras 

la evolución y fusión de sus dos tecnologías predecesoras: la tecnología de la 

computación y la tecnología de semiconductores. La aparición de los circuitos 

digitales, la lógica digital y los circuitos integrados durante la década de 1960 fue 

esencial para llegar a la creación del primer microprocesador. Hasta principios de la 

década de 1970 los diferentes componentes electrónicos necesarios para formar un 

procesador no era posible que estuvieran en un único circuito integrado, siendo 

imprescindible el uso de más de un chip para fabricar una CPU. Es en 1971 cuando 

Intel logra poner todos los transistores que constituían un procesador sobre un único 

circuito integral, dando lugar al primer microprocesador.  Desde entonces hasta hoy, 

los procesadores han sufrido mejoras muy sustanciales. Algunas de estas mejoras 

son: cambio de procesadores específicos a procesadores multipropósito, cuentan con 

una frecuencia unas 4.000 veces más rápida, y se han aumentado los bits de 4 a 64. 

[15] A continuación se muestra una tabla (Figura 2.15) comprando las características 
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principales del primer procesador Intel 400411 (Figura 2.16) y el último modelo de 

procesador presentado por esta misma compañía, Intel Core i912 (Figura 2.17). 

 

 Intel 4004 Intel Core i9 

Número de bits del 

microprocesador 
4 64 

Máxima velocidad de reloj 740 kHz 4,30 GHz 

Número de pines del encapsulado 16 2066 

Número de transistores 2300 2600 millones 

Tipo de arquitectura Harvard Skylake-X 

 

Figura 2.15. Tabla comparativa  

 

Figura 2.16. Intel 4004           Figura 2.17. Intel Core i9 

 

Iot necesita para su perfecto funcionamiento de la tecnología Big Data, ya que 
se generan una gran cantidad de datos que necesitan ser analizados para ofrecer 
mejores servicios al usuario. El término de Big Data se utiliza en la actualidad para 
hacer referencia al análisis del comportamiento de un usuario observando sus datos 
almacenados y haciendo predicciones a partir de esto. 

                                                       
11 https://es.wikipedia.org/wiki/Intel_4004 
12 https://www.intel.es 
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Se trata de una materia encargada de manipular grandes grupos de datos. Esto 
se debe a la necesidad analizar, crear informes estadísticos y modelos predictivos de 
un gran número de usuarios. Estos análisis son utilizados diversos campos, algunos 
son: análisis de negocio, publicidad y marketing, medicina y sanidad pública, 
transporte, seguridad y cumplimiento de la ley. 

Los servicios del Big Data deben de ir acompañados del uso de nubes o 
servicios Cloud. Estos servicios constan de servidores conectados a Internet que se 
encargan de atender peticiones en cualquier momento. Se puede acceder a ellos y a la 
información y servicios que prestan desde cualquier dispositivo con conexión a 
internet desde cualquier lugar. Usualmente son utilizados por los usuarios como 
alojamiento para archivos y datos. 

El uso de los servicios Cloud reduce costes, garantiza un mejor tiempo de 
actividad y permite una mayor seguridad ante ataques informáticos. También permite 
el aumento de servicios basados en la red, generando beneficios tanto para 
proveedores como usuarios. El uso de la nube aporta grandes ventajas gracias al alto 
grado de automatización, la rápida movilización de los recursos, la elevada capacidad 
de adaptación a la demanda, el precio flexible en función del consumo y evitando el 
uso fraudulento del software y la piratería.  

El concepto de servicios Cloud puede referirse a prácticamente cualquier tipo 
de servicio en línea. Los tres tipos más comunes son: el software como servicio (SaaS. 
Software as a Service), plataforma como servicio (PaaS, Platform as a Service) e 
Infraestrcutura como Servicio (IaaS, Infrastructure as a Service).  

El SaaS es un modelo de distribución de software es el que las aplicaciones se 
encuentran alojadas en un servidor y se ponen a disposición de los usuarios a través 
de una red. El PaaS es un conjunto de utilitarios que se disponen para suministrar al 
usuario de sistemas operativos y servicios a través de la red sin necesidad de 
descargarlos o instalarlos. IaaS es la cesión de algunas funciones del equipo a 
terceros, como pueden ser el almacenamiento, hardware, servidores o componentes 
red. [14]  
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Capítulo 3. FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS 

3.1. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA  

Este tipo de energía utiliza células fotovoltaicas que transforman la energía 

luminosa procedente de los rayos solares en energía eléctrica. El proceso físico 

asociado se denomina efecto fotovoltaico, por el cual dos materiales distintos 

producen una tensión al ser iluminados. En general, este proceso implica que los 

electrones del material son capaces de absorber la energía de una radiación como la 

luz (lo que se denomina de forma genérica efecto fotoeléctrico) y pasan a un estado 

de mayor energía que les permite moverse por el material con mayor libertad. Este 

cambio en la movilidad se consigue utilizando materiales semiconductores. Además, 

la célula solar utiliza una unión de dos tipos distintos de semiconductor para producir 

una dirección preferente en la circulación de las cargas liberadas. [4]  

3.1.1 PRINCIPIOS DE OPERACIÓN DE LA CÉLULA SOLAR DE UNIÓN 

PN. 

Respecto a la conducción de la electricidad los materiales pueden clasificarse 

en tres grupos: buenos conductores, con una resistividad del orden de 10-6 Ωcm o 

mayor; malos conductores, con una resistividad del orden de 106 Ωcm o menor; 

semiconductores, con una resistividad comprendida entre 104 y 10-3 Ωcm. Dentro de 
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estos últimos se encuentra un grupo de elementos químicos y sales que reciben el 

nombre de semiconductores intrínsecos. Algunos de los elementos que pertenecen a 

este grupo son: el silicio, el germanio, el fosfuro de galio, el sulfuro de cadmio o el 

sulfuro de zinc.  

La conducción de electricidad se produce cuando el tipo de estructura hace que 

los electrones de valencia estén poco ligados y uno de ellos pueda liberarse si sobre el 

átomo incide un fotón que tenga la energía suficiente, es decir, si tiene una energía 

superior a un valor mínimo determinado, la energía umbral. El estado del átomo en el 

momento anterior a ser incidido por el fotón era neutro, tras liberar un electrón se crea 

una carga positiva. Por lo tanto, en el semiconductor habrá una serie de cargas 

negativas, los electrones liberados, y de cargas positivas, los “huecos” de los 

electrones. La concentración dependerá de la temperatura absoluta a la que se 

encuentre el cuerpo. Un electrón que es liberado se mueve por el interior del 

semiconductor buscando un hueco libre, cuando lo encuentra se neutralizan entre sí. 

Los electrones libres y los huecos se crean y se neutralizan continuamente, estando en 

equilibrio dinámico entre sí. 

 La distribución de electrones libres y huecos es uniforme en la masa del 

semiconductor hasta que a este e le aplica una diferencia de potencial eléctrico. En 

este caso, los electrones migrarán todos hacia un lado y se crearán dos zonas 

diferenciadas: una con mayor densidad de carga negativa (donde se encuentran los 

electrones) y otra con mayor densidad de carga positiva. La concentración de cargas 

depende de la temperatura absoluta del semiconductor. Cuanto mayor es la 

temperatura, mayor es la energía interna y por tanto mayor será la probabilidad de que 

un electrón orbital alcance el nivel energético que le permite pasar a electrón libre.  

Si un semiconductor intrínseco se dopa con pequeñas cantidades de ciertos 

elementos se obtiene un semiconductor extrínseco. Existen dos tipos de 

semiconductores extrínsecos: 

- Tipo n: la impureza añadida tiene cinco electrones de valencia. El hecho de 

incluir un átomo de cinco electrones en la malla tetraédrica hace que este 

quinto electrón quede libre muy fácilmente, quedando liberado con poca 

aportación de energía. 

- Tipo p: la impureza añadida tiene tres electrones de valencia. Se 

caracteriza por tener un gran número de huecos positivos, que participan 

en la conducción eléctrica. Estos huecos se asimilan a cargas positivas, 

que se desplazan por el interior del semiconductor.  

Si se junta un semiconductor tipo p con un semiconductor tipo n se obtiene una 

unión p-n. En esta estructura, los electrones migran hacia el lado p y los huecos hacia 
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el lado n. el conjunto es neutro, pero con una diferencia de potencial entre ambas 

zonas, teniendo un potencial negativo la zona n y un potencial positivo la zona p.  

Por un lado, los fotones poseen una energía que depende de su frecuencia y, 

por otro lado, se necesita una energía mínima para que un electrón situado en la banda 

de valencia pase a la banda de conducción. Por lo tanto, el fotón incidente deberá 

tener una frecuencia asociada igual o superior a la mínima necesaria para que la 

radiación sea capaz de provocar el cambio de una banda a otra.  La longitud de onda 

correspondiente a esta frecuencia recibe el nombre de longitud de corte y cualquier 

radiación electromagnética de longitud de onda superior no producirá ningún efecto. 

Dado que la longitud de corte para el silicio es de 1,23 µm y la frontera del infrarrojo se 

sitúa alrededor de los 0,7 µm, las células solares serán capaces de captar cualquier 

radiación electromagnética a partir del infrarrojo próximo. [4] 

3.1.2 RADIACIÓN SOLAR 

La radiación solar fuera de la atmosfera terrestre no sufre perdidas apreciables 

por interacción con medios materiales. No obstante, la irradiancia solar (potencia de 

radiación solar por unidad de área incidente), disminuye con la distancia. Se puede 

asumir que la irradiancia que es interceptada por la Tierra es constante en toda la 

superficie exterior de la atmosfera. Esta irradiancia en la superficie de la atmosfera 

recibe el nombre de constante solar B0 y equivale a 1361 W/m2. La distancia entre la 

Tierra y el Sol varía a lo largo del año y en consecuencia la irradiancia que alcanza la 

atmosfera. Para calcular la irradiancia incidente en una superficie tangente a la 

atmosfera se emplea la ecuación (1).  El valor obtenido se denomina irradiancia extra-

atmosférica en el plano horizontal y representa el valor límite que podría alcanzar en la 

superficie terrestre en el plano horizontal bajo condiciones de cielo claro13.   

 
zsBB  cos*)0( 0*00   (1)   

donde s es la corrección debida a la excentricidad de la elipse 

 zs es el ángulo cenital solar  

 

Al atravesar la atmósfera, la radiación solar sufre una reflexión, atenuación y 

difusión que alteran sus características. Por una parte, la reflexión de las nubes 

disminuye la radiación que índice finalmente en la superficie terrestre. La absorción 

por vapor de agua, ozono y CO2 modifica las características espectrales de la 

radiación. Además, la dispersión por partículas modifica la distribución espacial de la 

                                                       
13 Es posible superar este nivel de irradiancia cuando el disco solar es visible pero la radiación circunsolar o difusa es 
anormalmente alta debido a la reflexión de la radiación solar en nubes cercanas al disco solar. 
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radiación. Para el cálculo de irradiancia solar que incide en una superficie arbitraria de 

la corteza terrestre es necesario analizar los tres componentes que la forman. La 

radiación directa, es la irradiancia procedente en línea recta del Sol; la radiación difusa, 

es la radiación procedente de todo el cielo menos del Sol, es decir, todos los rayos 

dispersados por la atmosfera; la radiación del albedo, es la radiación que procede de la 

reflexión en el suelo, suele ser un valor muy pequeño. La suma de estos tres 

componentes supone la irradiancia global. [16] 

La radiación directa que recibe una superficie depende del ángulo de incidencia 

de los rayos solares, mientras que la radiación difusa no depende de la orientación del 

plano. Estos datos son importantes tenerlos en cuenta a la hora de calcular la 

radiación que recibe una superficie. [2] 

Para realizar los cálculos, las variables se basan en la Figura 3.1. De la imagen 

se deduce la ecuación (2) que hace referencia a la radiación solar directa. [2] 

 

Figura 3.1. Radiación sobre un plano horizontal y un plano inclinado. 
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donde RB es la radiación solar directa 

 Ib,T  es la irradiancia solar directa sobre una superficie inclinada  

 Ib es la irradiancia solar directa sobre una superficie horizontal 

 

Para calcular la radiación solar difusa se supone que la radiación es isotrópica, 

es decir, que se distribuye de manera uniforme a lo largo de la cúpula del cielo, 

obteniendo la ecuación (3) 
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donde Rd es la radiación difusa 

 Id,T  es la radiación difusa sobre una superficie inclinada  

 Id es la radiación difusa sobre una superficie horizontal 

   es la pendiente de la superficie inclinada 

 

La ecuación (4) muestra la radiación reflejada.  

2

cos1, 
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I
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r  (4)   

donde Rr es la radiación reflejada 

 Ir,T  es la radiación reflejada sobre una superficie inclinada  

 I  es la irradiación total en la horizontal 

 ρ es la reflectancia difusa de los alrededores  

 

Por tanto, la irradiancia total sobre una superficie inclinada sería la mostrada en 

la ecuación (5). 

rddbbT RIRIRII   (5)   

 

 Sustituyendo los valores obtenidos anteriormente se obtiene la ecuación (6). 
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3.1.3 CÉLULAS FOTOVOLTAICAS 

Una célula solar fotovoltaica está formada por una unión p-n a la que se añaden 

contactos metálicos, un en la cara n y otra en la cara p, que permiten que se conecte la 

célula a un circuito exterior. Para aportar rigidez al conjunto el sistema se encapsula en 

vidrio o plástico. Este encapsulamiento también permite ensamblar varias células 

elementales entre si y construir paneles solares. [4] A continuación, se muestra el 

esquema de una célula solar fotovoltaica (Figura 3.2) y su circuito eléctrico equivalente 

(Figura 3.3).14 El circuito equivalente cuenta con representación de la resistencia de 

fugas (Rp), que posteriormente no se ha tenido en cuenta a la hora de expresar las 

ecuaciones ya que es habitual estimar su valor como infinito. 
                                                       

14  Apuntes de Medio Ambiente. ETSIDI (UPM)  
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Figura 3.2. Esquema célula solar fotovoltaica 

 

 

Figura 3.3. Circuito eléctrico equivalente 

 

Gracias a la diferencia de potencial que provoca la unión p-n y gracias a la luz 

incidente se liberan electrones, y cuando se cierra el circuito exterior se genera una 

corriente que viene dada por la ecuación (7) 

 ][ 10 


kT

I)Rq(V

SC
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eIII  
(7)   

 

donde ISC es la corriente de cortocircuito 

I0 es la corriente inversa máxima  

q= 1,60 x 10-19 C es la carga del electrón  

Rs es la resistencia serie de la célula  

k = 1,38 x 10-23 J/K es la constante de Boltzman  

T es la temperatura absoluta de la célula  

 

La curva intensidad-tensión característica de la célula solar está representada 

en la Figura 3.4. Se puede observar que el corte con el eje vertical (V = 0) representa la 

intensidad de la corriente de cortocircuito y el corte con el eje horizontal (I = 0) 

representa la tensión de vacío con el circuito abierto. Esta tensión viene dada por la 

ecuación (8). Puesto que la potencia eléctrica suministrada es igual al producto de a 

tensión por la intensidad se obtiene la ecuación (9).  
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Figura 3.4. Curva intensidad- tensión (I-V) de una célula fotoeléctrica 

La temperatura a la que se encuentre la célula influye en el funcionamiento de 

esta. La intensidad y la potencia suministradas para una tensión determinada 

aminoran según aumenta la temperatura de la célula, y cuanto mayor sea la 

temperatura mayor será también el rendimiento de la célula. [4]  

Las células fotovoltaicas pueden clasificarse según el tipo de material 

empleado, la estructura interna de los materiales, la estructura de los dispositivos y las 

aplicaciones de éstas. 

Dentro de la clasificación por el material de fabricación encontramos un gran 

número de grupos, destacando los tres siguientes:  

- De material simple: Si, Ge o Se. 

- De compuestos binarios: CdTe, AsGa, InP o CdS. 

- De compuestos ternarios: AlGaAs. 

Según la estructura interna del material distinguimos entre: 

- Monocristalinos: la célula es crecida o procesada como un único cristal. 

Muy eficientes, pero con gran coste de fabricación. 

- Multicristalinos:  La estructura interna está formada por multitud de granos 

o monocristales de gran tamaño. Menos eficientes y menos costosas.  
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- Policristalinos: con un tamaño de grano bastante inferior al de los 

materiales multicristalinos. 

- Dispositivos híbridos: células formadas por capas monocristalinos con una 

capa superior de material policristalino. 

- Amorfos: único material que se utiliza de esta manera es el Silicio con algo 

de hidrógeno. Se degrada cuantiosamente su eficiencia tras los primeros 

meses de funcionamiento. [2]  

3.1.4 PANELES SOLARES 

Los paneles solares que se pueden encontrar en el mercado están formados 

por pequeñas células solares elementales.  Es tamaño de las células suele ser de entre 

8 y 10 cm2 y se agrupan formando paneles de entre 800 cm2 (suministran una potencia 

nominal de 10W) y 2,5 m2 (suministran una potencia nominal 300W).  

Las células más usuales son las descritas en el apartado anterior. Con unión p-

n de silicio, recubierto con una capa de silicio tipo n para evitar las perdidas por 

reflexiones y con una parrilla metálica en la cara superior y una película metálica en la 

inferior para establecer la unión con el circuito exterior. Estas células no pueden 

comercializarse directamente ya que son demasiado frágiles y delicadas. Además, la 

potencia que pueden generar es bastante pequeña. Por tanto, para la comercialización 

de los paneles se protegen las células mediante un encapsulado transparente, situado 

sobre un soporte y se instalan en un vestidor metálico bajo la protección de una 

cubierta de vidrio. 

El material más usado para las células como semiconductor base es el silicio, 

tanto en forma monocristalina como policristalina o amorfa. La estructura 

monocristalina presenta una eficiencia mejor y su coste es más elevado, mientras que 

la amorfa es más barata y menos eficiente. Además de silicio también se pueden usar 

otros materiales como galio-arsénico o cadmio-telurio entre otros. Para mejorar la 

eficiencia del dispositivo se han creado células formadas por capas de distintos 

materiales, ya que cada uno de ellos tiene una banda de absorción distinta y por tanto 

captan electrones de distinta longitud de onda.  

Para conseguir que los paneles solares tengan las tensiones estandarizadas en 

CC las células se asocian en serie hasta conseguir esa tensión y luego se asocian 

varios grupos en paralelo para alcanzar la potencia que se desea.  

Las prestaciones de un panel solar fotovoltaico se especifican mediante dos 

curvas: la curva tensión-intensidad (V-I) y la curva tensión-potencia (V-W) (Figura 3.5).  
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Figura 3.5. Curvas características tensión-intensidad y tensión-potencia de un 

panel solar 

En la curva tensión-intensidad se puede observar que, a partir de la corriente de 

cortocircuito, Isc, la intensidad disminuye lentamente al aumentar la tensión hasta que 

se alcanza el punto de máxima potencia Pmax (punto de máximo rendimiento) y a 

continuación decrece con rapidez hasta anularse para una tensión V∞ (tensión de 

vacío). Esta tensión es la medida en los terminales del panel, cuando el circuito está 

abierto y el panel iluminado. En la curva tensión-potencia se observa que la potencia 

aumenta casi linealmente con la tensión hasta llegar a la potencia máxima, Pmax, y 

luego decrece con rapidez hasta anularse por la tensión de vacío. 

Ambas curvas dependen de la intensidad de la radiación incidente y de la 

temperatura de trabajo de la célula.  

 

Figura 3.6. Efecto de la intensidad de la radiación incidente sobre la curva 

tensión- intensidad 
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Figura 3.7. Efecto de la temperatura de trabajo sobre la curva tensión-intensidad 

 

 

Figura 3.8. Efecto de la temperatura de trabajo sobre la curva tensión-potencia 

 

La Figura 3.6 muestra la influencia de la intensidad de radiación sobre la 

corriente generada. En la zona a la izquierda de la línea imaginaria que une las 

potencias máximas la intensidad de la corriente se mantiene muy estable, pero decae 

rápidamente a la derecha de esta línea. Cuando se hace trabajar la célula a una tensión 
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superior a la correspondiente a la de máximo rendimiento, la intensidad generada 

decae rápidamente.  

La Figura 3.7 muestra la influencia de la temperatura de trabajo de las células 

sobre la curva tensión-intensidad del panel. La tensión de vacío aumenta al disminuir la 

temperatura de trabajo y la intensidad de cortocircuito disminuye ligeramente al 

disminuir la temperatura de trabajo.  

En la Figura 3.8 se puede observar que la temperatura de trabajo influye 

notablemente en la posición del punto de potencia máxima del panel, puesto que a 

medida que aumenta la temperatura, el punto de máxima potencia se traslada hacia 

tensiones más bajas y la potencia disminuye de manera considerable. [4] 

La potencia entregada por un panel solar es proporcional a nivel de radiación 

efectiva que índice en el panel. El cálculo de la radiación efectiva incluye las perdidas 

por reflexión. Este efecto está relacionado directamente con el ángulo formado entre el 

panel solar, e sol y la perpendicular al plano donde se encuentra el panel solar. Cuanto 

mayor es este ángulo mayor será la radiación reflejada. Para disminuir al máximo 

estas pérdidas se diseñan sistemas de seguimiento solar. Estos sistemas reducen el 

ángulo anteriormente mencionado a lo largo del movimiento del sol durante el día.  [16] 

3.1.5 TIPOS DE INSTALACIONES  

Las instalaciones fotovoltaicas se pueden clasificar en tres grupos: 

instalaciones particulares autónomas, instalaciones particulares conectadas a la red 

eléctrica y centrales solares fotovoltaicas.  

En el caso de las instalaciones particulares autónomas, la instalación está 

aislada completamente de la red y consta de un campo de colectores, un regulador del 

estado de carga y descarga de las baterías, un circuito de consumo de corriente 

continua, un inversor y un circuito de corriente alterna (Figura 3.9). Comúnmente se 

trata de instalaciones de poca potencia y situadas en zonas alejadas de la red. [4]  
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Figura 3.9. Esquema de un sistema aislado con los principales equipos  

En el caso de las instalaciones particulares conectadas a la red se refiere a 

aquellas destinadas a satisfacer la demanda propia y vender los excedentes a la red 

eléctrica. Se caracterizan por no tener consumo en corriente continua o tenerlo muy 

pequeño. Tan solo consta de un inversor y un equipo de conexión a la red eléctrica 

(Figura 3.10). la red funciona como un acumulador de grandes dimensiones capaz de 

almacenar los excedentes y compensar los defectos de generación. [4] 

 

Figura 3.10. Esquema de un sistema interconectado con la red con los 

principales equipos  

 

Por último, las centrales solares fotovoltaicas son similares a las anteriores a 

excepción de que en este caso el objetivo no es atender la demanda interna sino 

suministrar corriente a la red.  [4] 
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3.2. REDES DE COMUNICACIÓN 

Las redes de comunicación son todos los medios técnicos, tecnologías y 

protocolos que hacen posible la comunicación a distancia entre equipos. Algunas 

características que definen a estas redes son: capacidad de transmisión (cantidad de 

bits que se pueden transmitir cada segundo); tipo de codificación (patrones de 

codificación para que el mensaje no pueda ser descifrado por receptores ajenos al 

proceso de comunicación); control de flujo (capacidad de informar al emisor que el 

receptor no puede trabajar con tantos datos); enrutamiento (proceso para enviar y 

recibir los paquetes de información entre los diferentes nodos de la red); calidad de 

servicio o QoS (identifica las situaciones de congestión o saturación de la red e intenta 

resolverlas). [17]  

3.2.1 TIPOS DE REDES 

Las redes de comunicación pueden ser clasificadas según varios criterios. 

Algunos de ellos son los siguientes: 

- Según la extensión: se clasifican dependiendo de la distancia que deban de 

recorrer los mensajes. En primer lugar, se encuentran las redes de área 

extensa, en las que los mensajes deben de recorrer más de 3 km (Ejemplo: 

ATM). Las redes de área local son aquellas que los mensajes recorren 

entre 10 m y 3 km (Ejemplo: Ethernet). Las redes de área personal, aquellas 

en que la distancia comprende entre 0,1 m y 10 m (Ejemplo: Bluetooth). Por 

último, encontramos los casos en los que las distancias son muy 

pequeñas: los multiprocesadores, entre 0,01 m y 0,1 m, y el paralelismo 

masivo, todas aquellas distancias menores a 0,01 m.   

- Según su uso: se pueden encontrar redes privadas o corporativas y redes 

públicas. 

- Según su conexión física: se puede diferenciar entre redes conectadas 

punto a punto (normalmente conectadas por cable, solo intervienen dos 

equipos) y redes multipunto (redes de bus compartido o inalámbricas, 

todos los equipos del sistema utilizan el mismo modo de transmisión).  

- Según su topología: clasificación de las redes en función de la forma en la 

que están conectados los diferentes nodos que la componen entre ellos. 

En la Figura 3.11 se pueden observar alguno de los diversos tipos de redes. 

Las más utilizados son la topología de bus, la topología en estrella y la 

topología de anillo.  [17]  
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Figura 3.11. Topologías de redes de comunicación. 

 

3.2.2 ELEMENTOS DE UNA RED DE COMUNICACIÓN 

Todas las redes de comunicación cuentan con los siguientes elementos: 

- Dispositivo: elemento encargado de recepcionar los mansajes y tratar el 

contenido de estos (ordenador, móvil, router, servidores…).   

- Medios: sirven de canal para comunicar los diferentes dispositivos dentro 

de una red. Existen diferentes tipos de redes según los medios utilizados. 

LAN (Local Area Network), se utiliza cuando los dispositivos se encuentran 

en la misma ubicación física, los medios suelen ser cables. Inalámbricas, 

permiten la comunicación entre dispositivos sin necesidad de medios 

físicos. WAN (Wide Area Network), los dispositivos no se encuentran en la 

misma ubicación física, se conectan a líneas arrendadas y con un 

enrutador se conecta a las redes LAN.    

- Reglas: protocolos para regular el cumplimiento de unas características 

específicas por todos los mensajes y así facilitar el trabajo con los datos 

que contienen. 

- Mensajes: paquetes de información enviados entre los dispositivos de la 

red. [17] 
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3.2.3 NIVELES DE RED DEL MODELO ISO OSI. 

En la década de 1970, la arquitectura de la red dependía de cada fabricante. En 

1984 se aprobó el modelo ISO-OIS para tratar de homogeneizar las diferentes 

arquitecturas para que la visión del conjunto del usuario sea de un medio homogéneo y 

fiable. Este modelo continúa siendo un modelo de referencia a día de hoy a pesar de 

que desde 1996 dejó de implementarse. 

El modelo ISO-OSI divide el sistema en siete niveles independientes donde cada 

uno de ellos solo se comunican con el nivel superior y el nivel inferior por medio de 

interfaces. Los niveles son los siguientes: 

- Nivel 1 o capa física: es la encargada de definir las señales y las 

características físicas, electrónicas y funcionales que deben tener los 

equipos informáticos y las unidades de comunicación para su 

interconexión directa. 

- Nivel 2 o capa de enlace: se encarga de transmitir los bits de información 

entre los equipos física y directamente conectados, detectando y 

corrigiendo los errores que puedan producirse en el nivel físico. Además, 

puede realizar el control de flujo de información entre el emisor y el 

receptor. 

- Nivel 3 o capa de red: Se encarga de dirigir los datos desde el origen al 

destino por una determinada ruta a través de los nodos de la red. Además, 

realiza el control de congestión para evitar la sobrecarga de la red. 

- Nivel 4 o capa de transporte: Es la encargada de realizar el transporte de 

los paquetes del origen al destino. 

- Nivel 5 o capa de sesión: se encarga de sincronizar el diálogo entre las 

capas superiores de los dos equipos que se comunican, y administrar su 

intercambio de datos estableciendo y finalizando las sesiones. 

- Nivel 6 o capa de presentación: se encarga de la representación de la 

información. 

- Nivel 7 o capa de aplicación: define los protocolos de intercambio de datos 

y permite a las aplicaciones que puedan acceder a los servicios de red. 

En la actualidad este modelo ha sido sustituido por el estándar TCP/IP el cual 

se compone de únicamente 4 capas: 

- Nivel 1 o capa de enlace. 
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- Nivel 2 o capa de red. 

- Nivel 3 o capa de transporte. 

- Nivel 4 o capa de aplicación [17] 

3.3. HARDWARE 

3.3.1 NODEMCU 

El NodeMCU es una placa que cuenta con un módulo ESP12E, el cual incorpora 

el SOC ESP8266  (Anexo D) que dota a  la placa de WIFI 802. 11.. Hay  tres principales 

empresas fabricantes:  Amica, Lolin/Wemos y DOIT/SmartArduino. Las placas son muy 

similares (o incluso idénticas), aunque pueden tener alguna diferencia de designación 

de los pines.  

La placa cuenta con las siguientes características: 
 

- 30 pines de los cuales 13 se pueden utilizar como entradas o salidas. 

- Tres pines de salida a 3,3V. 

- Conversor Serie-USB para poder programar y alimentar a través del USB 

- Cuenta con dos pines de comunicación serie. 

- LED y botón de reset integrados 

- Placa realmente barata, pudiendo encontrar fabricantes que la 

comercializan desde los 3€. 

- Puede ser programado en múltiples lenguajes, desde Micropython 

utilizando ESPlorer hasta en C utilizando ArduinoIDE. 

Existen tres versiones diferentes: primera generación V0.9, segunda generación 

V1.0/V2, tercera generación V1.0/V3. Para este proyecto se ha utilizado un NodeMCU 

perteneciente a la tercera generación como el que se muestra en la Figura 3.12 con un 

acceso a los pines mostrado en la Figura 3.13. 15 

                                                       
15 http://www.nodemcu.com/index_en.html  
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Figura 3.12. NodeMCU de tercera generación V1.0/V3 

 

Figura 3.13. Acceso a los pines del NodeMCU de tercera generación V1.0/V3 

3.3.2 SENSOR DE RADIACIÓN SOLAR 

El instrumento utilizado para la medida de la radiación solar que incide sobre 

una superficie se denomina piranómetro. Este sensor mide la densidad de flujo de 

radiación solar en un campo de 180 grados.  

El espectro de radiación solar se extiende entre 300 y 2800nm (Figura 3.14). 

por lo tanto, el piranómetro debe cubrir este espectro con una sensibilidad lo más 

plana posible. Para realizar la medida de radiación solar, se requiere que la respuesta 

al flujo de radiación varíe con el coseno del ángulo de incidencia, es decir, que la 

respuesta sea máxima cuando el flujo incide perpendicularmente y nula cuando incida 

paralelamente.  
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Figura 3.14. Espectro de radiación solar en W/m2/nm 

 

Los piranómetro más utilizados son los piranómetros térmicos. 

El piranómetro térmico (Figura 3.15) está constituido por una pila 

termoeléctrica y dos semiesferas de cristal. La pila está compuesta de una serie de 

termopares colocados horizontalmente. Los extremos de esta están soldados a unas 

barras de cobre verticales unidas a una placa de latón. El conjunto de todos estos 

elementos se pinta de negro para absorber la radiación (Figura 3.16). 

El flujo de calor provocado por la radiación es transmitido a la pila, que genera 

una tensión eléctrica proporcional a la diferencia de temperatura de los metales que 

componen los termopares. La termopila está formada por sectores blancos y negros y 

es capaz de absorber entre los 300 y 50000 nm.  

Su respuesta en función del coseno del ángulo de incidencia es casi 

inmejorable. La cúpula se encarga de limitar el rango de 300 a 2800 nm manteniendo 

un campo de visión de 180 grados. [4] 

 Figura 3.15. Piranómetro térmico       Figura 3.16. Composición del piranómetro 
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3.3.3 FOTODIODO OPT101 

Para este proyecto el sensor utilizado ha sido el OPT101 (Figura 3.17) (Anexo 

D). Se trata de un fotodiodo monolítico junto con un amplificador de transimpedancia 

en un mismo chip (Figura 3.18). La combinación integrada de fotodiodo y amplificador 

de transimpedancia en un solo chip permite eliminar problemas como los errores de 

fuga de corriente, levantamiento de ruido y un pico de ganancia como resultado de la 

capacitancia perdida. La respuesta del sensor es lineal. 

Figura 3.17. OPT101       Figura 3.18. Diagrama de bloques del sensor OPT101 

Los fotodiodos están constituidos por un semiconductor con unión pn. Cuando 

un haz de luz con energía suficiente incide en el diodo, excita un electrón dándole 

movimiento y crea un hueco con carga positiva. Si la absorción se produce en la zona 

de agotamiento de la unión, los portadores son retirados de la unión por el campo de 

esta zona, produciendo una fotocorriente. [9] 

El espectro que abarca este sensor va desde los rayos UV hasta la luz infrarroja 

(Figura 3.19)  

 

 Figura 3.19. Capacidad de respuesta espectral del sensor OPT101 
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3.3.4 LUXÓMETRO BH1750 

El luxómetro BH1750 (Figura 3.20) (Anexo D) es un sensor digital que mide el 

nivel de luz. La respuesta espectral está diseñada para ser similar a la del ojo humano. 

El BH1750 tiene un amplio rango de medición ajustable desde los 0,11 a 100000 lux, 

por lo que es capaz de medir en casi cualquier situación de iluminación. Incorpora un 

ADC de 16bits que proporciona una resolución de 65535 niveles. El sensor BH1750 

tiene una baja influencia al espectro infrarrojo y rechazo al ruido de 50/60 Hz. El 

diagrama de bloques de los componentes del módulo completo en el que se encuentra 

integrado el sensor es el mostrado en la Figura 3.21.  

 

 

 Figura 3.20. BH1750 

 

Figura 3.21. Diagrama de bloques 

3.3.5 FOTODIODO SCHOTTKY GUVA-S12SD 

El fotodiodo Schottky GUVA-S12SD (Figura 3.22) (Anexo D) es un sensor 

analógico de radiación UV. Está basado en un fotodiodo capaz de detectar luz en un 
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rango que va desde los 240nm a los 370nm. Cuenta con alta sensibilidad, alta 

estabilidad, buena linealidad (Figura 3.23) y baja corriente de oscuridad. Su consumo 

de energía es considerablemente bajo.   

 

 

Figura 3.22. GUVA-S12SD 

 

 

Figura 3.23. Respuesta del fotodiodo ante la radiación recibida 

3.3.6 MÓDULO TARJETA MICRO SD 

Las memorias SD son las más utilizadas por dispositivos portátiles debido a su 

alta capacidad y pequeño tamaño, son fáciles conseguir y con precios asequibles. 

Todas estas características las convierten en una buena alternativa para el 

almacenamiento ed gran cantidad de información cuando se utilizan placas como 

Arduino o NodeMCU. Existen varios tamaños (Figura 3.24), siendo el Micro SD el más 

común. 16 

                                                       
16 https://naylampmechatronics.com/blog/38_Tutorial-Arduino-y-memoria-SD-y-micro-SD-.html 
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Figura 3.24. Diferentes tamaños de tarjetas SD 

El módulo micro SD (Figura 3.25) permite insertar una memoria micro SD y 

conectarla para el traspaso de datos con una placa. El módulo se puede alimentar con 

3.3V o 5V.  

El módulo utilizado para este proyecto cuenta con las siguientes 

características:  

- Compatible con sistemas de archivos FAT y FAT32. 

- Se utiliza IC buffer CD4050 para proporcionar una comunicación de alta 

velocidad. 

- Indicador LED de encendido y para las acciones.�17 

La disposición de los pines se muestra en la Figura 3.26. 

 

  Figura 3.25. Módulo micro SD                     Figura 3.26. Módulo micro SD 

3.4. SOFTWARE 

3.4.1 ARDUINO IDE 

El Arduino IDE se trata de un entorno de desarrollo que permite la programación 

de manera sencilla para que el código sea ejecutado por el Arduino u otros 

                                                       
17 https://robotdyn.com/microsd-card-module.html 
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microprocesadores.  Sus principales funciones son: editor de código, compilador, 

depurador y constructor de interfaz gráfica. Además, permite cargar el programa ya 

compilado en el microprocesador. 18 

3.4.2 GIT 

Git es un software diseñado para el control de versiones. Permite crear 

repositorios de texto plano en los cuales se almacena una copia de cada archivo y 

lleva un registro de los cambios que se realizan en estos. Permite organizar el proyecto 

en diferentes ramas que se van fusionando con la principal para tener las diferentes 

partes del código y sus modificaciones de manera organizadas de manera eficiente.  

El uso de este software permite a los usuarios ahorrar espacio al almacenar 

solo un archivo para todas las versiones del código. Además, otra de sus principales 

ventajas es que, al tener los archivos en un repositorio remoto se puede crear una 

copia local en diversos dispositivos, pudiendo acceder al código desde diferentes 

dispositivos.   

Existen múltiples servicios de alojamiento en la red con los que se puede 

trabajar con Git entre los que destacan: Github, Bitbucket, GitLab o Apache.[18] 

3.4.3 FRITZING 

Fritzing es un programa que permite la representación de diagramas y 

esquemas electrónicos. Permite crear esquemas de circuitos impresos para su 

posterior fabricación.  Facilita tres tipos de vistas diferentes: protoboard, esquema y 

PCB. Cuenta con una interfaz sencilla e intuitiva y se complementa con otros 

softwares como Processing y Arduino.19 

3.4.4 INVENTOR Y CURA 

Inventor es un programa de diseño de sólidos en tres dimensiones. Permite 

crear todo tipo de piezas basadas en formas geométricas o formas libres. Permite 

combinar varias piezas para formar ensamblajes. Permite modelar la geometría, 

dimensión y material de las piezas. Entre sus ventajas destacan la sencillez de uso, 

                                                       
18 https://www.arduino.cc/ 
19 http://fritzing.org/ 
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una interfaz intuitiva y, al pertenecer a la compañía Autodesk, permite la 

compatibilidad con otros de sus productos como el Autodesk.20 

Cura es un programa perteneciente a la compañía Ultimaker destinado a la 

configuración de impresiones 3D. Permite configurar cualquier modelo de impresora y 

utilizar numerosos materiales para la impresión.21 

3.5. PROTOCOLO MQTT 

Las siglas MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) hacen referencia a 

un protocolo simple y ligero utilizado para la transmisión de paquetes de pequeño 

tamaño. Se trata de uno de los protocolos más utilizados para el desarrollo de 

aplicaciones IoT. 

Este protocolo se asienta en las tres últimas capas OSI. Se basa en la 

publicación y suscripción de mensajes lo que lo convierte en un protocolo ligero, ya 

que la comunicación se realiza solo bajo demanda. Utiliza comandos simples para la 

configuración de la red y el envío y recepción de mensajes.  

El emisor y el receptor se encuentran desacoplados gracias a la acción del 

broker (Figura 3.27). El nodo que publica el mensaje no sabe a quién va dirigido al igual 

que el que se suscribe no sabe quién lo ha escrito. Solo es necesario conocer la IP y el 

puerto del broker. Es broker, además, es capaz de almacenar mensajes, por lo que no 

es necesario que el emisor y el receptor estén conectados en el mismo momento. 

 

 

                                                       
20 https://www.autodesk.es/ 
21 https://ultimaker.com/ 
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Figura 3.27. Esquema básico del protocolo MQTT 

 

Su funcionamiento está basado en el modelo de comunicación productor 

consumidor. Los mensajes se publican en topic o temas. Esto permite agrupar los 

mensajes según a quien vayan dirigidos o su propósito. Para acceder al mensaje, el 

cliente o nodo debe suscribirse al topic en el cual se publican los mensajes.  

El broker es el servicio encargado de hacer de intermediario entre el emisor y el 

receptor. sus cometidos son recibir, filtrar y rutar los mensajes hacia los clientes 

suscritos al topic. Es también el encargado de autorizar e identificar a los clientes. En 

una misma red es posible encontrar varios brokers.  

El método utilizado para clasificar la capacidad de establecer prioridades  de 

transmisión de mensajes que posee una red es el QoS (Quality of Service). Este método 

también proporciona mecanismos para garantizar la entrega. 

El nivel QoS se define en dos ocasiones durante el envío y recepción del 

mensaje. La primera vez es definido por el cliente que está publicando el mensaje y la 

segunda por el bróker al enviar este mensaje al suscriptor. 

QoS en MQTT cuenta con los siguientes niveles: 

- Nivel 0: es el nivel más bajo. Indica que el mensaje debe como máximo una 

vez (el mensaje puede llegar o no). No permite asegurar la entrega del 

mensaje. Es el nivel que requiere menos recursos. 

- Nivel 1: los mensajes deben llegar al menos una vez al destino. El cliente 

publicante almacena todos los mensajes de este nivel hasta que el cliente 

receptor le confirma que los ha recibido. 

- Nivel 2: se trata del nivel más exigente. El mensaje de llegar justo una vez. 

Es el nivel más seguro, pero también el más lento.  

La principal ventaja que presenta el protocolo MQTT es la capacidad de 

almacenar los mensajes en caso de que se produzca alguna desconexión inesperada. 

El mensaje se almacena antes de ser publicado en un tipo de memoria no volátil, de 

esta manera, si el cliente se desconecta, al volver a conectarse lo primero que hace es 

enviar el mensaje que tiene pendiente. Una vez recibida la confirmación de recepción 

borra el mensaje de la memoria.  
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Capítulo 4. DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

4.1. CONTROL DE VERSIONES 

Durante todo el proyecto se ha utilizado el control de versiones, para tener 

siempre disponible todas las diferentes etapas que se han ido siguiendo desde el 

comienzo. En este caso se ha utilizado la plataforma Bitbucket, basada en el sistema 

de control de versiones Git. 

De esta manera, durante el proyecto se ha contado en todo momento con una 

copia de cada paso que se ha seguido y de todas las modificaciones que se han ido 

realizando, tanto en el código como en la memoria22. De esta manera, en cada 

situación que lo ha requerido se ha podido consultar alguna versión anterior o 

recuperar elementos desechados anteriormente. 

La organización que se ha seguido ha sido crear una nueva rama para cada 

prueba que se ha realizado: las pruebas con solo el sensor en una rama, las pruebas 

con el módulo de la tarjeta micro SD en otra rama, las pruebas con el sensor y el 

módulo de la tarjeta micro SD conjuntamente en una nueva rama y así con todas las 

pruebas realizadas. Una vez obtenido el código final de cada prueba se ha realizado la 

unión de la rama correspondiente con la rama master. De este modo, las diferentes 

partes del trabajo se guardan de manera organizada, haciendo posible una fácil 

localización de cada fracción del código y sus diferentes versiones y mejoras. 
                                                       

22 Todos los códigos utilizados a lo largo del proyecto se encuentran recogidos en el Anexo A 
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4.2. ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS 

Para iniciar esta fase, la decisión más importante para comenzar a trabajar fue 

la elección del microprocesador. En este caso se ha utilizado el NodeMCU que cuenta 

con el microcontrolador ESP8266, el cual le otorga la posibilidad de conexión wifi sin 

necesidad de módulos adicionales.  

Este microcontrolador es uno de los más utilizados en la actualidad en el 

desarrollo de proyectos en el campo de IoT. Algunas de las características que le han 

otorgado tanta popularidad y que lo convierten en el controlador idóneo para este 

proyecto son su capacidad de conexión a la red, su pequeño tamaño y su precio muy 

asequible. Además, otra de las ventajas que aporta a este trabajo es la posibilidad de 

su programación en el entorno de Arduino IDE.  

El primer paso a seguir, tras elegir la placa que se ha utilizado y el entorno de 

programación, fue la familiarización con el entorno de Arduino IDE y con la placa 

NodeMCU realizando programas cortos y básicos, como el encendido y apagado de 

leds.  

Una vez conocido el entorno y los comandos básicos comenzaron las pruebas 

con otros programas cuya finalidad ya estaba más orientada al trabajo. A lo largo del 

proyecto se han ido realizando pruebas con diferentes sensores hasta llegar al elegido 

finalmente para ser utilizado en el prototipo.  

En primer lugar, se utilizó el luxómetro BH1750. Los resultados obtenidos se 

muestran en la Figura 4.1. El montaje del sensor junto con el NodeMCU es muy sencillo 

y se muestra a continuación en la Figura 4.2. El uso de este sensor fue descartado ya 

que se encarga de medir nivel de luz. El resultado obtenido es en luxes, unidad que 

muestra el nivel de iluminancia recibida. El flujo luminoso no es lo mismo que el flujo 

radiante ya que el primero solo incluye las longitudes de onda visibles por el ojo 

humano, sin tener en cuenta el espectro electromagnético completo.  
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Figura 4.1. Medidas realizadas con el luxómetro 

 

 

Figura 4.2. Esquema de montaje del luxómetro 

A continuación, se utilizó el fotodiodo Schottky GUVA-S12SD. Los resultados obtenidos 

son los mostrados en la Figura 4.3. Para comprobar la variación y el posible error en la 

respuesta del sensor, se dejó a luz constante durante 40 minutos. Los resultados 

obtenidos se muestran en la Figura 4.4. Al igual que en el caso anterior el montaje es 

muy sencillo (Figura 4.5). Este sensor tampoco puede utilizarse para el prototipo final 

ya que, al igual que en el caso anterior, no cubre el espectro electromagnético en su 

totalidad. Aun así, las pruebas siguientes se siguieron realizando con este sensor 

hasta conseguir el nuevo sensor y tenerlo a punto para su utilización. 

 

Figura 4.3. Esquema de montaje del luxómetro 
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Lectura del sensor Tensión (mV) 

5,3148150444 5,7148548865 

5,2188553810 5,6116724527 

5,1361346245 5,5227254027 

5,1077442169 5,4921980827 

5,1178450584 5,5030592026 

5,0892257690 5,4722857732 

5,1178450584 5,5030592026 

5,1397304535 5,5265918855 

5,1851849556 5,5754676942 

5,2222223282 5,6152928260 

5,1515150070 5,5392634484 

5,1851849556 5,5754676942 

5,1750841141 5,5646065743 

5,2020201683 5,5935700734 

5,1767678261 5,5664170173 

5,1414141655 5,5284023285 

5,1919193268 5,5827089535 

5,2222223282 5,6152928260 

5,1700334549 5,5591757580 

5,1697478294 5,5588686338 

5,2272725105 5,6207231296 

5,2121210098 5,6044311934 

5,2508416176 5,6460662555 

5,1666665077 5,5555553846 
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5,2441077232 5,6388255089 

5,1750841141 5,5646065743 

5,1952862740 5,5863293268 

5,2239055634 5,6171027563 

5,1902356148 5,5808985105 

5,1969695091 5,5881392571 

5,2087540627 5,6008108201 

5,1969695091 5,5881392571 

5,2239055634 5,6171027563 

5,1750841141 5,5646065743 

5,2205386162 5,6134823830 

5,1801347733 5,5700373906 

5,2235293388 5,6166982138 

5,2104377747 5,6026212631 

5,1919193268 5,5827089535 

5,3282828331 5,7293363797 

 

Figura 4.4. Respuesta del fotodiodo Schottky GUVA-S12SD a luz constante 
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Figura 4.5. Esquema de montaje del sensor de radiación UV 

 

A raíz de las pruebas realizadas con este último sensor, se consideró 

necesario incluir en el modelo un módulo para tarjeta micro SD y de esta manera 

ampliar la memoria del dispositivo ya que debe estar preparado para almacenar gran 

cantidad de datos. 

Con este módulo inicialmente se realizó una prueba sencilla de apertura y 

lectura de un fichero. En esta prueba simplemente se abre el fichero y se escribe “Hola 

mundo esto es una prueba”, seguidamente el fichero se vuelve a cerrar. El primer 

problema que se presentó al realizar este montaje es que el módulo adquirido solo 

contaba con entrada de 5V, por tanto, hasta adquirir un módulo compatible con el 

NodeMCU hubo que utilizar un Arduino UNO como adaptador (Figura 4.6).  
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Figura 4.6. Esquema de montaje del módulo tarjeta micro SD 

 

Una vez obtenido el código para la lectura de los datos del sensor y 

conociendo el funcionamiento del módulo para la tarjeta micro SD el nuevo objetivo 

fue almacenar los datos obtenidos con el sensor en un archivo de la tarjeta. El montaje 

resultante con ambos componentes es el siguiente (Figura 4.7) 
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Figura 4.7. Esquema de montaje del sensor de radiación UV y el módulo de la 

tarjeta micro SD 

Finalmente, se utiliza el fotodiodo OPT101. Para que los valores de salida 

queden comprendidos entre 0V y 3.3V se realiza el montaje mostrado en la 

Figura 4.8.  

 

Figura 4.8. Esquema de montaje con resistencia y condensador externo. 

 

Para calcular el valor de la resistencia y el condensador externo se realiza 

una aproximación de la ganancia necesaria, tomado como valores para la 

constante solar (G) 1300 W/m2, el área del fotodiodo (2,29*10-3)2 m2, Vmax 3,3V y 

una sensibilidad de 0,4 A/W. Con estos valores el resultado obtenido es de una 

ganancia de 1209,68 V/A, por lo tanto, la resistencia deberá ser de 1,2KΩ y 



Desarrollo del proyecto 

 

65 

78,5pF. En un primer momento, dio bastantes problemas este montaje ya que 

daban valores mayores de 3,3V a pleno sol y en total oscuridad no devolvía los 

0V necesarios. Tras revisar las conexiones y realizar algunos cambios se 

consiguió solucionar los problemas obtenidos en las primeras pruebas. El estado 

final del circuito es de una resistencia de 1,2KΩ y un condensador de 82Pf, 

devolviendo el sensor un valor máximo de 2,3V a plena luz solar en un día 

despejando durante las horas centrales del día. Se realizaron varias pruebas para 

comprobar que este valor varía correctamente dependiendo de la orientación del 

diodo al sol, la inclinación y si se encuentra a pleno sol, a la sombra total o 

parcialmente. 

4.3. ALMACENAMIENTO EN LA NUBE 

El método utilizado para realizar las comunicaciones es el protocolo MQTT. 

MQTT es uno de los patrones más utilizados para las comunicaciones de IoT. Al 

tratarse de un protocolo ligero y flexible se convierte en idóneo para el desarrollo de 

aplicaciones IoT. 

Se trata de un protocolo abierto, sencillo, fácil de implementar, con bajo 

consumo de energía y que requiere pocos recursos procesadores y memorias. Todas 

estas características han sido decisivas a la hora de elegir el modo de subir los datos a 

la nube. 

Una vez elegido el protocolo para las comunicaciones, se continuó buscando 

información sobre los diferentes servicios de almacenamiento en la nube. 

En primer lugar, encontramos la plataforma Google Cloud. Cuenta con diversas 

herramientas que facilitan el trabajo como por ejemplo la creación de aplicaciones de 

manera sencilla y rápida. Destaca su rapidez y su gran seguridad. Tiene capacidad 

para almacenar gran cantidad de datos y cuenta con sistemas que permiten el análisis 

de Big Data y ejecutar algoritmos de machine learning para análisis de datos. Una 

característica destacable para este proyecto sería la posibilidad de conectarla con 

otros servicios de Google como Google Assistant. 23 

Otra plataforma que ofrece estos servicios es Azure, dela compañía Microsoft. 

Cuenta con múltiples mecanismos de almacenamiento de datos. Destaca su alto nivel 

de privacidad y seguridad. Está adaptada para utilizarse como base de daos y el 

análisis posterior de estos. 24 

                                                       
23 https://cloud.google.com/ 
24 https://azure.microsoft.com/ 
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Por último, entre las más extendidas encontramos Amazon Web Services. Se 

trata de una plataforma que cuenta con alto nivel de seguridad. Al igual que la 

plataforma perteneciente a Google, permite crear aplicaciones de manera sencilla y 

directa. Cuenta con distintos tipos de bases de datos y herramientas específicas para 

establecer conexiones y análisis de todos los dispositivos conectados a Internet y los 

datos recogidos por los mismos. 25 

A pesar de que las plataformas mencionadas son las más extendidas, para este 

trabajo se ha optado por utilizar Adafruit IO. El motivo principal ha sido la sencillez de 

uso, pudiendo aprender su manejo básico en un tiempo reducido y que, al contrario de 

las anteriormente mencionadas, Adafruit ofrece su servicio de manera gratuita. 

Además de su sencillez es compatible con Arduino, lo que la hace idónea para este 

proyecto. Cuenta con una interfaz muy visual, mostrando los datos de múltiples 

maneras distintas, pudiendo mostrar al mismo tiempo varios gráficos de sensores 

distintos a la vez. Cuenta también con interruptores e interrupciones para controlar los 

datos desde la interfaz. 26 

A continuación, se muestran los pasos que se han seguido hasta obtener los 

resultados deseados. 

El primer problema que se encontró a la hora de intentar subir los datos 

obtenidos por el sensor fue la lectura de estos. Los valores obtenidos se van 

guardando en la tarjeta SD en un archivo de texto, por lo tanto, al realizar la lectura se 

obtiene una cadena de caracteres y no un número. Para poder obtener un gráfico con 

valores es necesaria la conversión de cadena de caracteres a número. Primero se 

realizó un código que simplemente leyese un archivo de prueba con el siguiente texto: 

1526#389#46897#3#26. El resultado obtenido se muestra en la figura 4.9. 

                                                       
25 https://aws.amazon.com/ 
26 https://io.adafruit.com/ 
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Figura 4.9. Resultado por pantalla. 

 

El siguiente paso a seguir fue el de subir estos datos de prueba, ya existentes 

en un archivo de texto de la tarjeta SD, a la nube. Los resultados obtenidos en el serial 

de Arduino (Figura 4.10) y en la interfaz de la plataforma Adafruit IO (Figura 4.11) se 

muestran a continuación. 

 

Figura 4.10. Resultado en el serial de Arduino. 
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Figura 4.11. Interfaz Adafruit IO de la primera prueba. 

 

Al realizar las primeras pruebas, se observa que el protocolo MQTT no sirve 

para subir gran cantidad de datos a la nube de manera muy seguida ya que satura la 

red. Para solucionar este problema se decide que el sensor tome los datos durante un 

minuto y luego se realice la media con todos ellos, obteniendo así un solo dato por 

minuto y reduciendo la cantidad de datos que se deben comunicar con el servicio en la 

nube. 

Una vez conseguido este avance, el siguiente paso a realizar es la unión de 

todos estos pequeños códigos en uno solo que realice la función al completo, desde la 

lectura y almacenamiento de los datos hasta la subida de estos últimos a la nube.   

Para realizar esta parte se han optado por dos configuraciones diferentes. En 

primer lugar, se ha diseñado un código y un circuito que cuenta con un interruptor 

(Figura 4.12). Este interruptor es manipulado por el usuario para decidir, en función de 

la posición en la que este se encuentre, si el dispositivo se encuentra tomando datos 

con el sensor y almacenándolos o si se conecta a internet y sube los datos 

almacenados a la nube. La segunda opción es el mismo código, pero prescindiendo 

del interruptor. En su lugar se programa un cronómetro para que el microprocesador 

intente conectarse a la nube cada treinta minutos (Figura 4.13). Si lo consigue, en ese 

momento subirá los datos tomados durante la media hora anterior, en caso de no 

encontrar conexión wifi seguirá tomando valores hasta la media hora siguiente que 

volverá a tratar de conectarse. Este último caso está enfocado a algunos coches que 

se están lanzando al mercado en la actualidad y que en un futuro cercano serán todos, 

que cuentan con wifi integrado.  
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Figura 4.12. Flujograma código activado por interruptor 
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Figura 4.13. Flujograma código activado por temporizador 
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Al realizar la primera opción primero se realizó un pequeño código para 

comprender y familiarizarse con el uso de los interruptores. Una vez comprendido este 

punto, se pasa a la unión con el resto del código.  

Para que el código quede de manera ordenada y sea fácilmente adaptable a 

posibles variaciones o incorporaciones de nuevas utilidades, se realiza en forma de 

funciones. De esta manera, no solo es más fácil la modificación del código, sino que 

también resulta más sencillo encontrar los fallos y errores que surgen a lo largo de la 

programación.  

El código queda por tanto dividido en las siguientes funciones:  

- bool preparaSD(): se trata de una función encargada de 
inicializar el módulo que gestiona la tarjeta micro SD y comprobar que 
no ha habido ningún error. 

- bool leerySubirSD(): esta función es la encargada de gestionar 
las medidas que hace el sensor, realizar la media con estas en el tiempo 
indicado y llamar a la función encarada de escribir el resultado en la 
tarjeta micro SD. 

- bool escribeSD(int valor, String nombre, byte opcion): 
función encargada de abrir el fichero correspondiente, realizar la 
escritura del valor y volver a cerrarlo. También se encarga de comprobar 
si se produce algún error durante la apertura del fichero. 

- bool wifiConnect(): en esta sección del código se realiza la 
conexión con la red wifi indicada. Mientras se trata de conectar con la 
wifi la función hace parpadear un led. 

- void MQTT_connect(): esta función realiza las conexiones 
necesarias para la utilización del protocolo de comunicaciones MQTT.  

- bool lecturaTraduccionNube(): en esta función se realiza la 
subida de los datos a la nube. Para ello, en primer lugar, se abre el 
archivo que contiene los datos a tratar, se realiza la conversión de la 
cadena de caracteres que contiene el archivo a valores independientes 
que se van subiendo a la nube. Informa de error si el archivo no se abre 
correctamente. Mientras se está realizando la subida de datos, la 
función mantiene encendido un led. 
 

Para que la utilización del dispositivo sea más sencilla e intuitiva, además del 

interruptor se han incorporado dos leds. El primer led indica en que opción se 

encuentra el dispositivo en función del estado del interruptor, si está tomando medidas 

con el sensor o si está subiendo datos a la nube (momento en el que el led se 

encuentra encendido). El otro led, parpadea mientras el dispositivo trata de conectarse 

al wifi. Una vez se ha conectado y se encuentra subiendo datos a la nube se 

mantendrá encendido sin parpadeo hasta finalizar la subida de todos los datos, 

momento en el que se apaga.   

También se han añadido dos archivos donde se escriben las medidas 

tomadas por el sensor (Figura 4.14). El primero, con nombre “TEMPORAL.TXT”, es en 

el cual entra la función bool lecturaTraduccionNube() para subir los datos y una 
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vez finalizada la tarea trunca el archivo (Figura 4.15). El segundo archivo, 

“REGISTRO.TXT” mantiene los datos de todos los días, sin borrarlos, contando así con 

una copia de seguridad (Figura 4.16).  No se ha tenido en cuenta el borrado de este 

archivo en ningún momento ni un aviso cuando este la memoria a punto de estar 

completa ya que, al hacer los cálculos con la tarjeta micro SD usada de 8GB y el 

tamaño de los archivos con los datos, la tarjeta de 8GB tardaría en estar completa 

alrededor de 1500 años usando el sensor 24 horas al día y sin borrar ninguno de los 

dos archivos existentes.  

 

 

Figura 4.14. Contenido de la tarjeta micro SD. 

 

 

Figura 4.15. Contenido del archivo TEMPORAL.TXT tras finalizar el programa. 
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Figura 4.16. Contenido del archivo REGISTRO.TXT tras finalizar el programa. 

 

Al haberse realizado códigos independientes para cada parte del proyecto 

(toma de muestras, escritura en la tarjeta micro SD, subida a la nube…), los problemas 

encontrados al realizar el código completo final han sido mínimos, ya que se había 

comprobado que los códigos independientes funcionaban. Los únicos problemas que 

se encontraron fueron pequeños errores en el uso del interruptor, fácilmente 

solucionables con un repaso al código, y problemas con el truncamiento del archivo. 

Para solucionar este problema hubo que realizar un pequeño código independiente 

para poder observar más fácilmente el funcionamiento de la apertura, borrado y cierre 

de los archivos y llegar a la conclusión de la necesidad de realizar estas acciones en 

diferentes ciclos. 

El montaje del circuito para este código final se muestra en la Figura 4. 17.. El 

resultado obtenido en el serial de Arduino (Figura 4.18 y Figura 4.19) muestra en 

primer lugar que la tarjeta micro SD se ha inicializado correctamente, a continuación, 

muestra el mensaje “hola entro en leer y escribir” cada vez que se realiza una medida, 

tras pulsar el interruptor aparece el mensaje de conexión con la red wifi, la 

confirmación de la conexión MQTT y cada uno de los datos que se ha subido 

correctamente. 
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Figura 4.17. Esquema de montaje con todos los componentes. 

 

 

Figura 4.18. Serial de Arduino con la comprobación de la toma de medidas. 
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Figura 4.19. Serial de Arduino con la conexión Wifi y subida de datos a la nube. 

 

En el caso del segundo código, el funcionamiento es completamente igual que 

el comentado anteriormente, a excepción de que la subida de datos se realiza de 

manera automática. Por tanto, el circuito sería el mismo, pudiendo quitarle la conexión 

del interruptor y sus resistencias; y el serial mostrado por Arduino IDE sería igual, 

repitiéndose de manera cíclica cada treinta minutos.  

4.4. DISEÑO DEL DISPOSITIVO 

Para realizar el diseño del prototipo se ha optado por realizar una carcasa que 

contenga todos los componentes en su interior. Para desarrollar el diseño se ha 

utilizado el programa Autodesk Inventor27. Para ello se ha realizado el primer lugar el 

diseño individual de cada componente. Algunos, como el NodeMCU, los leds o las 

resistencias, se han podido aprovechar diseños ya existentes, mientras que otros, 

como el adaptador para la tarjeta micro SD, el sensor OPT101 o la batería, han tenido 

que ser creados desde cero. Las consideraciones a tener en cuenta para el diseño de 

la estructura que más tarde se pasará a imprimir son, en primer lugar, la división de los 

                                                       
27 Todos los diseños de las piezas realizados a lo largo del proyecto se encuentran recogidos en el Anexo B. 
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espacios necesarios para cada componente y el cableado que el circuito conlleva. Se 

ha colocado una mini protoboard que contiene los pequeños componentes como son 

los leds, las resistencias y el interruptor. Por otra parte, el NodeMCU y el adaptador 

para la tarjeta micro SD es necesario que se encuentren cercanos a una pared en la 

que se han realizado orificios que permiten en el caso del NodeMCU su alimentación a 

través del cable mini USB y en el caso del adaptador para poder retirar la tarjeta SD de 

manera sencilla y sin necesidad de abrir la carcasa completamente. Tanto los leds, 

como el interruptor y el sensor son necesario que cuenten con orificios en la tapa para 

que puedan ser accesibles y queden descubiertos.  

Otra de las consideraciones a tener en cuenta a la hora de realizar el diseño es 

que todos los elementos deben de ir anclados a la carcasa. Para ello se han realizados 

orificios para poder incluir tornillos que fijen cada componente y unos separadores que 

permitan que queden elevados la distancia suficiente para poder realizar los cableados 

de manera cómoda. En el caso del NodeMCU y del adaptador para la tarjeta micro SD 

se atornillan a la base de la carcasa, mientras que el sensor OPT101 se atornilla a la 

tapa. También se decide incluir una bisagra para restringir los movimientos de la tapa 

una vez abierta y que los componentes y su cableado no sufran variaciones. 

Por último, se crea un espacio para una posible batería. A lo largo del proyecto 

el NodeMCU es alimentado desde el exterior mediante un cable USB, pero en un 

posible caso real sería necesario el uso de baterías. Para la simulación de un posible 

uso de batería se ha elegido un modelo de la marca MTB more energy. Se trata de una 

batería recargable que proporciona 3.3V y 1200mA/h. El consumo del NodeMCU es, en 

un uso normal, de 15mA/h y en modo sleep de entre 0,9mA/h y 20µA/h. Suponiendo 

que el NodeMCU estuviera las 24 horas del día encendido sin acceder en ningún 

momento al modo sleep, la autonomía del dispositivo con esta batería es de tres días y 

ocho horas. 

Finalmente, una vez terminado todo el diseño 3D de la carcasa, se procede a su 

impresión 3D. Para la impresión se ha utilizado una impresora modelo ANED A8 y 

como material PLA (ácido poliláctico). El programa utilizado para definir los parámetros 

de impresión es el Cura. Los parámetros utilizados están definidos en el anexo C. en 

las piezas más pequeñas se han realizado las paredes de 0,4 en lugar de 0,8 ya que si 

no queda hueco entre ellas. La impresión se ha realizado con una densidad del 30% y 

con patrón de relleno de rejilla, ya que es el más indicado en cuanto a resistencia para 

este proyecto. Para facilitar el asentimiento de la pieza en la cama de impresión se ha 

utilizado laca y se han impreso las piezas con borde exterior. Debido a que la pieza 

tiene en su base unos huecos hexagonales para colocar las tuercas, ha sido necesario 

colocar soportes para una impresión correcta, habilitando la opción soportes en el 

programa para una fácil extracción de estos una vez finalizada la impresión. Las 

tolerancias utilizadas han sido de 0,2 mm en el caso de las paredes y 0,3 mm en los 
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agujeros interiores, ya que al no tratarse de una impresora de altísima calidad pueden 

aparecer pequeños errores. El tiempo de duración de impresión de todas las piezas es 

de alrededor de siete horas. A la hora de realizar el montaje de la carcasa junto con el 

resto de componentes se han utilizado tuercas y tornillos para realizarse los 

ensamblajes. La tapa está unida al resto del dispositivo mediante una bisagra y cuenta 

con un tornillo que asegura el cierre de esta.     
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Capítulo 5. RESULTADOS 

5.1. MEDIDAS DE ILUMINACIÓN 

Como se ha comentado en el capítulo anterior se han realizado varias pruebas 

utilizando diferentes sensores. En primer lugar, se utilizó el luxómetro BH. El uso de 

este sensor fue descartado ya que el resultado obtenido es en luxes, unidad que 

muestra el nivel de iluminancia recibida. El flujo luminoso no es lo mismo que el flujo 

radiante ya que el primero solo incluye las longitudes de onda visibles por el ojo 

humano, sin tener en cuenta el espectro electromagnético completo. 

A continuación, se utilizó el fotodiodo Schottky GUVA-S12SD. Tras realizar 

varias pruebas se llegó a la conclusión de que este sensor tampoco puede utilizarse ya 

que, al igual que en el caso anterior, no cubre el espectro electromagnético en su 

totalidad, ya que solo mide rayos ultravioletas. 

Finalmente, se ha procedido a utilizar el fotodiodo OPT101. En el caso de este 

sensor el espectro que cubre es el más similar al de la radiación solar sobre la 

superficie terrestre. Aun así, ambos espectros no coinciden totalmente ya que la 

finalidad del componente utilizado no es la medida de radiación. El uso de este 

fotodiodo es adecuado ya que al estar fabricado en silicio la respuesta que tiene frente 

a las radiaciones recibidas es muy similar a las de los paneles solares. 

Los principales problemas que han surgido del uso del fotodiodo OPT101 se 

han debido a la necesidad de una resistencia y un condensador externo para ajustar la 

ganancia. Estos errores han venido dados en primer lugar por la manera de calcular la 

ganancia, ya que la potencia de luz incidente se calculó realizando una estimación 
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razonable en base a una respuesta espectral promedio. Otro problema que surgió a la 

hora de añadir estos componentes auxiliares fue la conexión de todos los terminales 

de la placa para obtener el montaje necesario. Una vez solventado este problema y tras 

probar con diferentes valores para la resistencia y el condensador, se obtiene un fondo 

de escala para el sensor de 0 a 2,3V. 

Para comprobar estos resultados se realizaron una serie de medidas con el 

polímetro a diferentes horas del día con un cielo totalmente despejado. De esta 

manera se pudo observar los cambios en el valor obtenido según el momento del día, 

la orientación del sensor y de si este se encuentra al sol, a la sombra o en total 

oscuridad. Las primeras medidas se realizaron entorno a las 12:00 (franja del día con 

máxima radiación solar) para observar los valores máximos que alcanza el sensor. Las 

siguientes medidas se realizaron entorno a las 18:00 (fuera de la franja de máxima 

radiación) para poder observar la disminución de los valores. 

En ambos casos se realizaron los mismos movimientos para poder comparar 

más fácilmente los valores obtenidos. Primero se coloca el sensor enfocado 

directamente al sol y a partir de esa posición se va inclinando para variar el ángulo de 

incidencia de los rayos solares. Para finalizar se desplaza el sensor a una zona de 

completa sombra y por último se sitúa en completa oscuridad.   

Al realizar las pruebas a las 12:00 colocando el sensor enfocado directamente 

hacia al sol se consigue un valor máximo de 2,28V, al comenzar a inclinar el sensor 

desciende progresivamente la tensión de salida alcanzando una tensión mínima de 

0,18V. Finalmente, al situar el sensor en completa sombra se obtienen 0,12V. 

Al realizar las medidas esa misma tarde los valores equivalentes que se 

obtuvieron fueron los siguientes: 2,23V en exposición directa al sol, 0,14V al inclinarlo 

completamente y 0,11V al situarse en la sombra. En ambos casos, al situar el sensor 

en completa oscuridad el resultado obtenido es 0V. 

Tras comprobar de esta manera que el sensor varía la respuesta en función de 

la luz incidente de manera razonable, se procedió a calibrar el sensor. Para ello se dejó 

el dispositivo tomando medidas durante un día completo en el Instituto de Energía 

Solar de la Universidad Politécnica de Madrid.  Las medidas tomadas se analizaron 

con las tomadas por un piranómetro de radiación global horizontal modelo Eppley 

Precision Spectral Pyranometer (Figura 5.1) con clasificación de precisión "First Class" 

con un rango espectral plano de 285 a 2800nm y linealidad del +/-0,5%.  El dispositivo 

se colocó sobre una superficie horizontal en una zona adyacente a este piranómetro 

(Figura 5.2).  
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Figura 5.1. Eppley Precision Spectral Pyranometer. 

 

 

Figura 5.2. Situación del dispositivo. 
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Los resultados obtenidos con ambos sensores se muestran en la Figura 5.3. Se 

puede apreciar como el dispositivo diseñado toma valores muy similares al 

piranómetro. Para realizar la calibración se elabora un promedio entre todas las 

medidas. El resultado final obtenido es de 540,36 (W/m2)/V.  

Se ha analizado la diferencia de la irradiancia con el valor del sensor en cada 

punto y las variaciones que se aprecian son considerablemente bajas (Figura 5.4). 

Tampoco se aprecia que la temperatura a la que se encuentra el dispositivo afecte a 

las medidas realizadas.  

 

Figura 5.3. Resultados obtenidos por el sensor OPT101 y el piranómetro. 

 

Figura 5.4. Diferencia de la irradiancia con el valor del sensor en cada punto. 
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Por último, se ha tratado de analizar la respuesta del sensor respecto al ángulo 

de incidencia (Figura 5.5).  

 

Figura 5.5. Calibración del sensor respecto del ángulo de elevación. 

 

De estos resultados obtenidos en el Instituto de Energía Solar y posteriormente 

analizados, se puede deducir que el sensor ofrece unas medidas que son 

considerablemente estable y muy similares a las obtenidas con el piranómetro. 

También podemos observar que la dispersión de las medidas es mayor que la 

tendencia con el ángulo, por tanto, se trata de un sensor robusto frente al ángulo. 

5.2. EXPORTACIÓN DE DATOS A ALMACENAMIENTO EN LA 

NUBE 

A la hora de exportar los datos a la nube se disponen de múltiples opciones. En 

primer lugar, la disponibilidad de dos códigos diferentes permite elegir el momento en 

el que se realiza la subida de datos. Utilizando el primer código, es el usuario el que 

decide el momento en que la exportación se realiza. El dispositivo cuenta con un 

interruptor mediante el cual, al ser accionado, el dispositivo se dispone a subir las 

medidas almacenadas si cuenta con conexión a la red. Utilizando el segundo código, 

es el dispositivo el encargado de realizar la exportación de manera automática cada 

treinta minutos. Otra posibilidad, en caso de que el usuario no contase con conexión a 

la red y necesitase acceder a los datos recogidos, se podría extraer la tarjeta micro SD 

con la que cuenta el dispositivo y consultarlos.  La flexibilidad con la que está realizado 

el código, agrupando las acciones en diferentes funciones, permite ampliar estas 

opciones de manera relativamente sencilla, pudiendo aumentar o disminuir el intervalo 

entre exportaciones en la opción automática e incluso asociar ambos códigos. Esto 
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posibilitaría que el usuario pudiese acceder a los datos entre intervalos de la subida 

automática. 

Una vez los datos están en el servicio de almacenamiento en la nube también 

se encuentran varias posibilidades de visualizar los datos. Estas diferentes opciones 

varían entre las diferentes plataformas que ofrecen este servicio. Durante este 

proyecto se han utilizado dos opciones diferentes de entre las que ofrece la plataforma 

utilizada, Adafruit IO. 

La primera, permite observar los datos en forma de lista que, además del valor, 

muestra la fecha y la hora a la que se realizó la exportación de cada dato (Figura 5.6). 

La otra opción utilizada muestra los datos en forma de gráfica. Esto proporciona una 

manera más visual para analizar los datos de un solo vistazo, pudiendo analizar los 

picos de radiación a lo largo del día de forma más rápida y sencilla. (Figura 5.7). 

 

 

Figura 5.6. Resultados obtenidos por pantalla en Adafruit IO en formato lista. 
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Figura 5.7. Resultados obtenidos por pantalla en Adafruit IO en formato gráfica. 

 

El principal problema encontrado a la hora de realizar la exportación de datos 

ha sido el protocolo de comunicaciones utilizado. El protocolo MQTT tan solo permite 

enviar un dato por conexión. Al tratarse de un proyecto en el que es necesario enviar 

gran cantidad de datos cada vez, este protocolo ralentiza en exceso la exportación de 

los datos. Es necesario crear una espera de unos segundos entre conexiones para 

enviar datos, ya que si no se ha podido observar durante la realización de las pruebas 

que los puntos wifi (ya sea el modem doméstico o el teléfono móvil compartiendo sus 

datos con el dispositivo) no soportan tan alta cantidad de intentos de conexión en un 

tiempo breve y se bloquean. El protocolo MQTT si estaría recomendado si el vehículo 

en el que se instalara el dispositivo contase con wifi propio. En ese caso, las medidas 

se subirían a la nube según se realicen y no habría problemas con la saturación de la 

red.  

Durante este proyecto los valores exportados a la nube representan la media de 

las medidas tomadas cada minuto. Esta medida pretende minimizar el número de 

datos que se deben exportar para favorecer la fluidez del proceso teniendo en cuenta 

la problemática expuesta en el párrafo anterior. 
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5.3. PROTOTIPO 

Para finalizar el proyecto, se procedió al diseño de una carcasa que contenga 

todos componentes necesarios en su interior. Este modelo es simplemente una prueba 

conceptual ya que no es apto para su implementación. El material utilizado es PLA 

(ácido poliláctico) y se ha elaborado mediante impresión 3D con una impresora 

modelo ANED A8. 

 La tapa está unida al resto de la carcasa mediante una pequeña bisagra. Se 

tomó esta decisión ya que algunos componentes están anclados a la tapa y a su vez 

cuentan con cables conectados a otros componentes anclados en la base de la 

carcasa. De esta manera al no poder retirar la tapa completamente no habrá posibles 

variaciones en las conexiones tras la manipulación del dispositivo. Con este mismo fin 

de evitar cambios en la configuración interna del dispositivo al ser manipulado, se le ha 

otorgado de un tornillo que permite el cierre completo de la tapa y la imposibilidad de 

la misma de abrirse si esta no es la intención del usuario.  

Otras consideraciones que se han debido tener en cuenta a la hora de diseñar 

la tapa son diversos orificios que permitan el acceso a algunos componentes. La 

principal necesidad de estos orificios viene dada por el sensor, ya que es necesario 

que incida la luz sobre el de manera directa. Por otra parte, es necesario el acceso por 

parte del usuario al interruptor y la visibilidad de los distintos leds. 

El acceso a los diferentes componentes ha tenido que tomarse en cuenta 

también a la hora de diseñar la base de la carcasa. Ha sido necesario realizar unos 

orificios que posibiliten la extracción de la tarjeta micro SD y de la alimentación del 

NodeMCU, ya que durante este proyecto el microprocesador se ha alimentado de 

manera externa y no autónoma con las baterías. 

A pesar de este último dato, el diseño del prototipo se ha realizado teniendo en 

cuenta que el dispositivo debe ser autónomo y se requiere espacio para una posible 

batería. Por último, se han realzado unos orificios en la base que permitan el anclaje de 

todos los componentes a esta mediante tornillos para evitar el movimiento de las 

piezas en el interior. 

A todas estas conclusiones se ha llegado realizando múltiples pruebas con el 

software de diseño 3D, en este caso el Inventor28. La principal ventaja que presenta 

este programa es la posibilidad de ensamblar todos los componentes pertenecientes 

al prototipo. De esta manera es posible apreciar todos los posibles errores, realizar un 

correcto cálculo de las dimensiones y observar de manera sencilla la necesidad de 

algunos elementos como pueden ser los orificios al exterior o los anclajes. 

                                                       
28  Todos los diseños de las piezas se encuentran en el Anexo B 
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Los resultados que se obtienen de analizar esta prueba son, en primer lugar, la 

invalidez de su uso en un caso real de implementación. En primer lugar, el material 

empleado no es apto para intemperie. De la misma manera los componentes no están 

correctamente aislados ni la caja es hermética, lo cual lo imposibilita también para 

situarse en la intemperie ya que no soportaría filtraciones de líquidos en su interior, 

como los que se producirían por ejemplo en días lluviosos.   

Otra gran carencia que se puede apreciar tras analizar el resultado obtenido, es 

la imposibilidad de integrar o adaptar el dispositivo a un vehículo. El dispositivo debe 

de ser dotado de una medida que permita su sencilla y rápida adhesión y retirada del 

vehículo.  

A continuación, se muestran las imágenes con el resultado final (Figura 5.8 y 

Figura 5.9). 

 

 

Figura 5.8. Resultado final del dispositivo. 
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Figura 5.9. Resultado final del interior del dispositivo. 

 

Por tanto, ante la posibilidad de implementar en un caso real el dispositivo para 

su uso, sería necesario y fundamental: estudiar un material apto para soportar la 

intemperie y que la variación de su temperatura no interfiera en la medida; garantizar 

un correcto aislamiento en todo el dispositivo para evitar posibles filtraciones al 

interior, elaborar un dispositivo que permita la adhesión del dispositivo al vehículo y 

dotar el dispositivo de un sensor que mida específicamente radiación solar de manera 

segura y fiable. 
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Capítulo 6. CONCLUSIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

La conclusión principal que se puede obtener tras analizar y valorar el proyecto, 

es que los objetivos principales se han alcanzado. El dispositivo es capaz de medir la 

radiación solar, analizar, manipular y almacenar los datos obtenidos y posteriormente 

exportarlos al servicio de almacenamiento en la nube. Todas estas funciones las 

realizada de manera autónoma y automática. Aun así, para poder realizar una 

implementación en un caso real del dispositivo sería necesario realizar varios cambios. 

Sería necesario adaptar varias cuestiones. La principal medida que se debería tomar 

es la adaptación de la carcasa para su uso a la intemperie y su adhesión al automóvil. 

A continuación, se pasa a analizar, algunos de los errores o restricciones 

observados a lo largo del desarrollo del proyecto. 

La restricción que podemos deducir de la realización de este proyecto es el 

limitado uso del protocolo MQTT. Se trata de un método que no es apto para subir 

muchos datos de golpe, ya que no deja el canal abierto tras cada medida y necesita 

unos 10 segundos por cada valor. Su uso sería correcto en el caso de contar con 

conexión wifi constante (como en el caso de algunos modelos de coche que ya la 

tienen incorporada), ya que se podrían ir subiendo las medidas según se toman. 

Otra debilidad que presenta este dispositivo es la dependencia de la conexión 

wifi, ya que interferencias o una baja cobertura pueden dificultar el proceso.  Este 

problema queda subsanado mediante la posibilidad de extraer la tarjeta micro SD con 

todas las medidas. Si el usuario se encontrase en una zona con imposibilidad de 
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obtener wifi tan solo tendría que retirar la tarjeta y ver los resultados obtenidos en otro 

dispositivo.  

La principal ventaja que presenta el proyecto realizado son las múltiples 

configuraciones que permite variando la disposición de los elementos y diferentes 

secciones del código. En caso de que el coche cuente con wifi integrado se podría 

utilizar el segundo código presentado en este trabajo. De esta manera el usuario no 

necesitaría estar pendiente de realizar la subida de datos a la nube y el dispositivo la 

realizaría de manera automática. En el caso de que el coche no cuente con wifi 

integrado quizá sería más correcto el uso del primer diseño. Este diseño cuenta con un 

interruptor a través del cual el usuario decide en que momento quiere que el 

dispositivo se conecte a la red y envié los datos. De esta manera evitamos que el 

dispositivo es tratando cíclicamente de conectarse a una red wifi de la que no dispone, 

ahorrando un gasto de batería innecesario.  

También permite variaciones en la configuración relacionada con la 

alimentación del dispositivo. Aunque todas las pruebas realizadas a lo lado del 

desarrollo del proyecto se han realizado alimentando externamente el 

microprocesador, el diseño de la carcasa se ha elaborado teniendo en cuenta el uso de 

una batería integrada. La autonomía del dispositivo con esta batería utilizada en la 

simulación sería de más de tres días. Para la recarga de la batería se presentan dos 

posibilidades. En la primera, el usuario retira el dispositivo para recargarlo y luego lo 

vuelve a instalar en el coche. La segunda opción más cómoda y sostenible con el 

medio sería la instalación de un panel solar en la tapa de la carcasa conectado 

directamente con la batería, permitiendo su recarga sin necesidad de retirar el 

dispositivo del coche. Otra posibilidad sería que el dispositivo estuviese incluido en el 

diseño del coche y se encontrase conectado al coche, sin necesidad de baterías. Así, 

de la misma manera que se encuentran otros dispositivos del coche, como por 

ejemplo la radio, estaría siempre alimentado mediante el cable de 12V que proporciona 

la batería del coche de manera constante. 
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6.2. PERSPECTIVAS FUTURAS 

Algunas de las posibles ampliaciones que se podrían realizar a partir de este 

proyecto podrían ser relacionadas con el modo en que se alimenta el dispositivo. 

Como se ha comentado en el apartado anterior existen varias posibilidades, desde 

instalar un panel solar para que se recargue de manera autónoma, o la inclusión del 

dispositivo en el sistema de alimentación del coche.  

También se podría estudiar la posibilidad de añadir un GPS al circuito y de esta 

manera poder obtener, además del nivel de radiación, el lugar y la hora en que se ha 

tomado cada medida.  

Un proyecto complementario sería un diseño más eficiente de la carcasa. 

Principalmente en lo referido a los materiales usados. Para este proyecto se ha 

utilizado la impresión 3D en PLA debido a que era la manera más sencilla y rápida de 

entre las que se disponía, pero no es el material más correcto para su uso en 

exteriores. También sería necesario realizar modificaciones en los orificios necesarios 

en la carcasa para que no se produzcan filtraciones al interior que pudieran dañar al 

circuito, como podría ser agua en días lluviosos.  

En lo referente a la carcasa, además de los temas comentados en el párrafo 

anterior, otro ámbito que no se ha incluido en el alcance de este proyecto es la 

sujeción del dispositivo. Sería necesario elaborar un diseño de acoplamiento entre el 

coche y el dispositivo que, además de resistir todas las fuerzas a las que se vería 

situado dada su posición, tuviera la capacidad de colocarse y retirarse con facilidad en 

caso de tener que ser retirado para ser recargado.  

Otro ámbito de mejora que se puede apreciar en el proyecto es el consumo de 

batería. Habría que analizar si se podría añadir el modo sleep con el que cuenta el 

microprocesador en algún momento del código para así reducir el consumo de este. 

Otra opción sería el uso del siguiente modelo de microprocesador, en lugar del 

NodeMCU con ESP8266 utilizar el NodeMCU con ESP32, ya que este cuenta con 

opción de bajo consumo. Algunas de las ventajas que presenta adicionales al bajo 

consumo son un mejor procesador, mayor número de pines analógicos y cuenta con 

sensores incluidos entre otras. A continuación, se muestra una tabla comparativa con 

las principales diferencias entre el ESP8266 y el ESP32 (Figura 5.9). 
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 ESP8266 ESP32 

Número de núcleos Single core Dual core 

Velocidad 80 MHz (hasta 160MHz) 160 MHz (hasta 240 MHz) 

SRAM 160 kB 512 kB 

Opción de bajo consumo No Si 

Consumo en modo sleep 20 µA 2,5 µA 

Bluetooth No Si 

Número pines digitales 17 36 

Número pines analógicos  1 18 

 

Figura 5.9. Tabla comparativa ESP8266 vs. ESP32 

  

Por último, como propuesta final para ampliar este proyecto, se plantea la idea 

de adaptación del dispositivo a la tecnología LORA. Se trata de una tecnología 

inalámbrica (al igual que el WiFi o el Bluetooth) que está comenzando a cobrar gran 

importancia especialmente en el ámbito de IoT.  Es ideal para conexiones a grandes 

distancias, para aplicaciones IoT utilizadas en ciudades inteligentes, lugares con poca 

cobertura móvil o para redes privadas de sensores.  Algunas de sus principales 

características son una alta tolerancia a las interferencias, alta sensibilidad para recibir 

datos, bajo consumo, largo alcance, baja transferencia de datos y conexión punto a 

punto. 
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Anexo A. CÓDIGO 

A.1. CÓDIGO LUXÓMETRO BH1750 

#include <Wire.h> 
#include <BH1750.h> 
 
#define I2C_ADDR    0x27 
 
 
//pinout: 
//D4 SDA 
//D5 SCL 
//GND GND 
//VCC 3.3V 
 
BH1750 luxometro; 
 
void setup() { 
  Wire.begin(2,0); //permite usar I2C con NodeMCU 
  Serial.begin(115200); 
  Serial.println(F("Inicializando sensor...")); 
  luxometro.begin(BH1750::CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE_2); // Inicializar 
BH1750 
} 
 
void loop() { 
  uint32_t lux = luxometro.readLightLevel(); // Lectura del BH1750 
  Serial.print(F("Iluminancia:  ")); 
  Serial.print(lux); 
  Serial.println(" lx"); 
  delay(1000); 
} 
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A.2. CÓDIGO FOTODIODO SCHOTTKY GUVA-S12SD 

#define PIN_GUVAS12SD A0 // Pin al que se conecta el módulo con el 
UVM30A 
#define ESPERA_ENTRE_LECTURAS 100 // Leer cada 100 ms. Necesita unos 
100 µs para cada lectura analógica 
#define ESPERA_ENTRE_PRESENTACIONES 60000 // Mostrar la lectura cada 
minuto 
#define COEFICIENTE_VOLTAJE 1.07526881720430107527 // 
1100/1023~1.07526881720430107527 La lectura máxima es de 1023 que 
corresponde a 1100 mV  
 
unsigned int lectura_sensor; 
unsigned int contador_lecturas=1; 
float total_lecturas=0.0; 
float media_lecturas; 
long cronometro_lecturas; 
long cronometro_presentaciones; 
long tiempo_transcurrido; 
 
void setup() 
{ 
  analogReference(INTERNAL); // Referencia interna de 1100 mV El GUVA-
S12SD mide de 0 a 1170 mV que corresponde con el índice UV 11 
  pinMode(PIN_GUVAS12SD,INPUT); // La lectura analógica no necesita 
inicialización 
  Serial.begin(115200); 
  lectura_sensor=analogRead(PIN_GUVAS12SD); // La primera lectura es 
incorrecta (normalmente cero) y necesita unos 100 µs para cada lectura 
analógica 
  cronometro_lecturas=millis(); // Esperar un ciclo de lectura para 
estabilizar el sensor y la entrada analógica 
  cronometro_presentaciones=millis(); 
} 
void loop() 
{ 
  tiempo_transcurrido=millis()-cronometro_lecturas; 
  if(tiempo_transcurrido>ESPERA_ENTRE_LECTURAS) 
  { 
    cronometro_lecturas=millis(); 
    lectura_sensor=analogRead(PIN_GUVAS12SD); 
    total_lecturas+=lectura_sensor; 
    media_lecturas=total_lecturas/contador_lecturas++; 
  } 
  tiempo_transcurrido=millis()-cronometro_presentaciones; 
  if(tiempo_transcurrido>ESPERA_ENTRE_PRESENTACIONES) 
  { 
    cronometro_presentaciones=millis(); 
    Serial.print("Lectura sensor: "+String(media_lecturas,DEC)); 
    Serial.print(" (media de "+String(contador_lecturas,DEC)+")"); 
    Serial.print(" Tensión (mV): 
"+String(media_lecturas*COEFICIENTE_VOLTAJE,DEC)+"\n\n"); 
    contador_lecturas=1; 
    total_lecturas=0.0; 
  } 
} 
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A.3. CÓDIGO PRUEBA FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO MICRO 

SD 

//biblioteca responsable de la comunicación con la tarjeta SD 
#include <SD.h> 
#define CS_PINNum D8 
byte num =0; 
 
void setup() 
{ 
  Serial.begin(115200); 
  Serial.println("inicio SD"); 
    
  // comprueba que hay tarjeta SD y si se puede inicializar 
  if (!SD.begin(CS_PINNum)) { 
    Serial.println("error"); 
    return; 
  } 
    
  //la tarjeta se ha inicializado correctamente 
  Serial.println("Preparo SD"); 
  
} 
 
   
void loop() 
{ 
  if(num<5) 
  { 
    File dataFile = SD.open("ARCHIVO.TXT", FILE_WRITE); 
    // si el archivo se ha abierto correctamente escribe los datos en 
el 
    if (dataFile) { 
      Serial.println("abierto ok"); 
        dataFile.println("Hola mundo esto es una prueba"); 
        dataFile.close(); 
        num++; 
    } 
    // si el archivo no se puede abrir 
    else { 
      Serial.println("fallo al abrir"); 
    } 
    
    //intervalo de espera entre lecturas 
    delay(5000); 
  } 
  else 
  { 
    Serial.print("                   FIN                  "); 
    delay(2000); 
  } 
  
} 
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A.4. CÓDIGO FOTODIODO SCHOTTKY GUVA-S12SD Y 

MÓDULO MICRO SD 

#include <SD.h> 
 
#define CS_PINNum D8 
#define PIN_GUVAS12SD A0 // Pin al que se conecta el módulo con el 
UVM30A 
#define ESPERA_ENTRE_LECTURAS 100 // Leer cada 100 ms. Necesita unos 
100 µs para cada lectura analógica 
#define ESPERA_ENTRE_PRESENTACIONES 6000 // Mostrar la lectura cada 
minuto 60000 
#define COEFICIENTE_VOLTAJE 1.07526881720430107527 // 
1100/1023~1.07526881720430107527 La lectura máxima es de 1023 que 
corresponde a 1100 mV  
 
 
byte num =0; 
unsigned int lectura_sensor; 
unsigned int contador_lecturas=1; 
float total_lecturas=0.0; 
float media_lecturas; 
long cronometro_lecturas; 
long cronometro_presentaciones; 
long tiempo_transcurrido; 
 
 
void setup() 
{ 
  Serial.begin(115200); 
   
  lectura_sensor=analogRead(PIN_GUVAS12SD); // La primera lectura es 
incorrecta (normalmente cero) y necesita unos 100 µs para cada lectura 
analógica 
  cronometro_lecturas=millis(); // Esperar un ciclo de lectura para 
estabilizar el sensor y la entrada analógica 
  cronometro_presentaciones=millis(); 
  Serial.println("inicio SD"); 
    
  
  if (!SD.begin(CS_PINNum)) { 
    Serial.println("error SD"); 
    return; 
  } 
 
  Serial.println("preparo SD"); 
  
} 
 
   
void loop() 
{ 
  tiempo_transcurrido=millis()-cronometro_lecturas; 
   
  if(tiempo_transcurrido>ESPERA_ENTRE_LECTURAS) 
  { 
    cronometro_lecturas=millis(); 
    lectura_sensor=analogRead(PIN_GUVAS12SD); 
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    total_lecturas+=lectura_sensor; 
    media_lecturas=total_lecturas/contador_lecturas++; 
  } 
   
  tiempo_transcurrido=millis()-cronometro_presentaciones; 
   
  if(tiempo_transcurrido>ESPERA_ENTRE_PRESENTACIONES) 
    { 
    cronometro_presentaciones=millis(); 
    File dataFile = SD.open("DATOS.TXT", FILE_WRITE); 
     
    if (dataFile)  
    { 
      dataFile.print("Lectura sensor: "+String(media_lecturas,DEC)); 
      Serial.print("Lectura sensor: "+String(media_lecturas,DEC)); 
      dataFile.print("   (media de 
"+String(contador_lecturas,DEC)+")"); 
      Serial.print("   (media de "+String(contador_lecturas,DEC)+")"); 
      dataFile.println("   Tensión (mV): 
"+String(media_lecturas*COEFICIENTE_VOLTAJE,DEC)+"\n\n"); 
      Serial.println("   Tensión (mV): 
"+String(media_lecturas*COEFICIENTE_VOLTAJE,DEC)+"\n\n"); 
      dataFile.close(); 
      num++; 
    } 
    else  
    { 
      Serial.println("fallo al abrir archivo de datos"); 
    } 
                
    contador_lecturas=1; 
    total_lecturas=0.0; 
    } 
} 
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A.5. CÓDIGO DE CONVERSIÓN DE CADENA DE CARACTERES A 

NÚMERO 

#include <SD.h> 
#define CS_PINNum D8 
 
int a=0; 
char aux[10]; 
char num; 
 
void setup() 
{ 
  Serial.begin(115200); 
  delay(100); 
   
  Serial.print("Initializing SD card..."); 
  if (!SD.begin(CS_PINNum)) 
  { 
    Serial.println("initialization failed!"); 
    return; 
  } 
  Serial.println("initialization done."); 
  
} 
 
void loop() { 
   
  File Archivo = SD.open ("PRUEBA.TXT",FILE_READ); 
   
  if(Archivo) 
  { 
    while(Archivo.available()) 
    { 
      delay(100); 
      num = char(Archivo.read()); 
      Serial.println(num); 
         if (num == '1') {aux[a]='1'; a++;}  
         if (num == '2') {aux[a]='2'; a++;} 
         if (num == '3') {aux[a]='3'; a++;}   
         if (num == '4') {aux[a]='4'; a++;} 
         if (num == '5') {aux[a]='5'; a++;}   
         if (num == '6') {aux[a]='6'; a++;} 
         if (num == '7') {aux[a]='7'; a++;}   
         if (num == '8') {aux[a]='8'; a++;} 
         if (num == '9') {aux[a]='9'; a++;}   
         if (num == '0') {aux[a]='0'; a++;}   
         if (num == '.') {aux[a]='.'; a++;} 
         if (num == 35) 
         { 
          Serial.println ("ENTERO:"); 
 
          for(int j=0;j<=8;j++) 
    { 
       Serial.print(aux[j]); 
    } 
          float valor = atof(aux); 
 
          Serial.println(); 
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          Serial.println(valor); 
 
          a=0; 
 
          for(int j=0;j<=8;j++) 
    { 
       aux[j]=0; 
    } 
         } 
    } 
    Archivo.close(); 
  } 
  else 
  { 
    Serial.println("El archivo no se abrio correctamente"); 
  } 
delay(90000); 
} 
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A.6. CÓDIGO DE PRUEBA DE SUBIDA DE DATOS A LA NUBE (SIN 

SENSOR) 

#include <ESP8266WiFi.h> 
#include "Adafruit_MQTT.h" 
#include "Adafruit_MQTT_Client.h" 
#include <SD.h> 
#define CS_PINNum D8 
 
// Lamp pin 
const int lamp_pin = 4; 
 
/******************** WiFi Access Point ********************/ 
 
#define WLAN_SSID       "XXXXX" 
#define WLAN_PASS       "XXXXX" 
 
// Adafruit IO 
#define AIO_SERVER      "io.adafruit.com" 
#define AIO_SERVERPORT  1883 
#define AIO_USERNAME    "XXXXX" 
#define AIO_KEY         "XXXXX" 
 
/******************** Global State ********************/ 
 
// Create an ESP8266 WiFiClient class to connect to the MQTT server. 
WiFiClient client; 
 
// Setup the MQTT client class by passing in the WiFi client and MQTT 
server and login details. 
Adafruit_MQTT_Client mqtt(&client, AIO_SERVER, AIO_SERVERPORT, 
AIO_USERNAME, AIO_USERNAME, AIO_KEY); 
 
/******************** Feeds ********************/ 
 
// Setup a feed called 'lista' for publishing. 
// Notice MQTT paths for AIO follow the form: 
<username>/feeds/<feedname> 
Adafruit_MQTT_Publish lista = Adafruit_MQTT_Publish(&mqtt, 
AIO_USERNAME "/feeds/lista"); 
 
// Setup a feed called 'onoff' for subscribing to changes to the 
button 
Adafruit_MQTT_Subscribe onoffbutton = Adafruit_MQTT_Subscribe(&mqtt, 
AIO_USERNAME "/feeds/button1", MQTT_QOS_1); 
 
/******************** Sketch Code ********************/ 
 
void onoffcallback(char *data, uint16_t len) { 
  Serial.print("Hey we're in a onoff callback, the button value is:"); 
  Serial.println(data); 
 
     String message = String(data); 
      message.trim(); 
      if (message == "ON") {digitalWrite(lamp_pin, HIGH);} 
      if (message == "OFF") {digitalWrite(lamp_pin, LOW);} 
   
} 
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char aux[10]; 
char num; 
int a=0; 
 
void setup() { 
   
  pinMode(lamp_pin, OUTPUT); 
 
     
  Serial.begin(115200); 
  delay(100); 
 
  Serial.println(F("Adafruit MQTT demo")); 
 
  // Connect to WiFi access point. 
  Serial.println(); Serial.println(); 
  Serial.print("Connecting to "); 
  Serial.println(WLAN_SSID); 
 
  WiFi.begin(WLAN_SSID, WLAN_PASS); 
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 
    delay(500); 
    Serial.print("."); 
  } 
  Serial.println(); 
 
  Serial.println("WiFi connected"); 
  Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); 
 
 
  onoffbutton.setCallback(onoffcallback); 
 
  mqtt.subscribe(&onoffbutton); 
 
  Serial.print("Initializing SD card..."); 
  if (!SD.begin(CS_PINNum)) 
  { 
    Serial.println("initialization failed!"); 
    return; 
  } 
  Serial.println("initialization done."); 
 
   
 
} 
 
void loop() { 
   
  File Archivo = SD.open ("PRUEBA.TXT", FILE_READ); 
   
  if(Archivo) 
  { 
    while(Archivo.available()) 
    { 
      delay(100); 
      num = char(Archivo.read()); 
         if (num == '1') {aux[a]='1'; a++;}  
         if (num == '2') {aux[a]='2'; a++;} 
         if (num == '3') {aux[a]='3'; a++;}   
         if (num == '4') {aux[a]='4'; a++;} 
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         if (num == '5') {aux[a]='5'; a++;}   
         if (num == '6') {aux[a]='6'; a++;} 
         if (num == '7') {aux[a]='7'; a++;}   
         if (num == '8') {aux[a]='8'; a++;} 
         if (num == '9') {aux[a]='9'; a++;}   
         if (num == '0') {aux[a]='0'; a++;}   
         if (num == '.') {aux[a]='.'; a++;} 
         if (num == 35) 
         { 
           
          float valor = atof(aux); 
          Serial.println(valor); 
          a=0; 
          for(int j=0;j<=8;j++){aux[j]=0;} 
          MQTT_connect(); 
          if (! lista.publish(valor)) {Serial.println(F("Failed"));}  
          else {Serial.println(F("OK!"));} 
          mqtt.processPackets(500); 
          if(! mqtt.ping()) {mqtt.disconnect();} 
          delay(30000); 
         } 
    } 
    Archivo.close(); 
     
  } 
  else 
  { 
    Serial.println("El archivo no se abrió correctamente"); 
  } 
 
delay(90000); 
} 
 
void MQTT_connect() { 
  int8_t ret; 
 
  // Stop if already connected. 
  if (mqtt.connected()) { 
    return; 
  } 
 
  Serial.print("Connecting to MQTT... "); 
 
  uint8_t retries = 3; 
  while ((ret = mqtt.connect()) != 0) { // connect will return 0 for 
connected 
       Serial.println(mqtt.connectErrorString(ret)); 
       Serial.println("Retrying MQTT connection in 10 seconds..."); 
       mqtt.disconnect(); 
       delay(10000);  // wait 10 seconds 
       retries--; 
       if (retries == 0) { 
         while (1); 
       } 
  } 
  Serial.println("MQTT Connected!"); 
} 
 

// Constantes para definir los pines 
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A.7. ENCENDIDO Y APAGADO DE LED CON INTERRUPTOR 

 
 
const int pulsadorPin = 5; 
const int ledPin = 4; 
  
int valorPulsador = 0; 
  
void setup() { 
    // Activamos los pines de entrada y salida 
    pinMode(pulsadorPin, INPUT); 
    pinMode(ledPin, OUTPUT); 
} 
  
void loop() { 
    // Leemos el valor del pin 
    valorPulsador = digitalRead(pulsadorPin); 
  
  // Encendemos o apagamos el pin del LED según convenga 
  if (valorPulsador == HIGH) { 
      digitalWrite(ledPin, HIGH); 
  } 
  else { 
      digitalWrite(ledPin, LOW); 
  } 
} 
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A.8. PRUEBAS PARA EL TRUNCAMIENTO DEL ARCHIVO 

 
 
#include <SD.h> 
 
#define CS_PINNum D8 
int a=0; 
 
void setup() 
{ 
  delay(1000); 
  Serial.begin(115200); 
  delay(1000); 
 
  Serial.println("inicio SD"); 
    
  
  if (!SD.begin(CS_PINNum))  
  { 
    Serial.println("error SD"); 
    return; 
  } 
  a=false; 
  Serial.println("preparo SD"); 
  
} 
 
   
void loop() 
{ 
  delay(2000); 
  if(a==0) 
  { 
     
    Serial.print("HOLA"); 
    File dataFile = SD.open("prueba2.txt", FILE_WRITE); 
    if(dataFile) 
    { 
        
      Serial.println("cierra el archivo"); 
      dataFile.print("Hola esto es una prueba"); 
      dataFile.close(); 
      //Serial.println("abre y trunca el archivo"); 
      //SD.remove("prueba2.txt"); 
      //File dataFile = SD.open ("prueba3.txt", FILE_READ); 
      //dataFile.close(); 
    } 
    else 
    { 
      Serial.println("El archivo no se abrio correctamente"); 
      //File dataFile = SD.open ("temporal5.txt", FILE_READ); 
      //dataFile.close(); 
    } 
    a++; 
  }  
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  else if(a==1) 
  { 
    SD.remove("PRUEBA2.TXT"); 
    a++; 
  } 
  else if(a==2) 
  { 
    File dataFile2 = SD.open ("PRUEBA2.TXT", FILE_WRITE); 
    dataFile2.print("probando"); 
    dataFile2.close(); 
    a++; 
  } 
} 
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A.9. CÓDIGO COMPLETO CON INTERRUPTOR 

 
//includes 
#include <SD.h> 
#include <ESP8266WiFi.h> 
#include "Adafruit_MQTT.h" 
#include "Adafruit_MQTT_Client.h" 
 
 
//defines 
  //SD 
#define CS_PINNum D8 
#define PIN_OPCION D1 
#define LED_OPCION D2 
#define LED_ESTADO D3 
  //SENSOR 
#define PIN_SENSOR A0 // Pin al que se conecta el sensor 
#define ESPERA_ENTRE_LECTURAS 100 // Leer cada 100 ms. Necesita unos 
100 µs para cada lectura analógica 
#define ESPERA_ENTRE_PRESENTACIONES 60000 // Mostrar la lectura cada 
minuto 
 
  //WIFI 
#define WLAN_SSID        "XXXXXX"    
#define WLAN_PASS        "XXXXXX"      
  //ADAFRUIT IO 
#define AIO_SERVER      "io.adafruit.com" 
#define AIO_SERVERPORT  1883 
#define AIO_USERNAME    "XXXXXX" 
#define AIO_KEY         "XXXXXX" 
 
 
//variables globales 
byte num =0; 
unsigned int lectura_sensor; 
unsigned int contador_lecturas=1; 
float total_lecturas=0.0; 
float media_lecturas; 
long cronometro_lecturas; 
long cronometro_presentaciones; 
long tiempo_transcurrido; 
char aux[10]; 
char numero; 
int a=0; 
bool opcionTrabajo=false;//False solo lee y en true no lee el sensor y 
solo manda la información a la nube 
bool opcionTrabajoANT=false; 
 
bool solounavez; 
bool borraTXT=false; 
 
// Create an ESP8266 WiFiClient class to connect to the MQTT server. 
WiFiClient client; 
// Setup the MQTT client class by passing in the WiFi client and MQTT 
server and login details. 
Adafruit_MQTT_Client mqtt(&client, AIO_SERVER, AIO_SERVERPORT, 
AIO_USERNAME, AIO_USERNAME, AIO_KEY); 
// Setup a feed called 'sensor' for publishing. 
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Adafruit_MQTT_Publish sensor = Adafruit_MQTT_Publish(&mqtt, 
AIO_USERNAME "/feeds/sensor"); 
// Setup a feed called 'onoff' for subscribing to changes to the 
button 
Adafruit_MQTT_Subscribe onoffbutton = Adafruit_MQTT_Subscribe(&mqtt, 
AIO_USERNAME "/feeds/button1", MQTT_QOS_1); 
 
 
//FUNCIONES 
void onoffcallback(char *data, uint16_t len) //ESTA FUNCION ENTRA 
CUANDO PULSO UN BOTON O REALIZO UNA ACCION EN ADAFRUIT IO 
{ 
   Serial.println(data); 
   String message = String(data); 
   message.trim(); 
        
} 
 
void MQTT_connect()  
{ 
  int8_t ret; 
  // Stop if already connected. 
  if (mqtt.connected())  
  { 
    return; 
  } 
  Serial.print("Connecting to MQTT... "); 
  uint8_t retries = 3; 
  while ((ret = mqtt.connect()) != 0)  
  { // connect will return 0 for connected 
       Serial.println(mqtt.connectErrorString(ret)); 
       Serial.println("Retrying MQTT connection in 10 seconds..."); 
       mqtt.disconnect(); 
       delay(10000);  // wait 10 seconds 
       retries--; 
       if (retries == 0)  
       { 
        while (1); 
       } 
  } 
  Serial.println("MQTT Connected!"); 
} 
 
bool wifiConnect() 
{ 
  bool state=false; 
  Serial.println(); Serial.println(); 
  Serial.print("Connecting to "); 
  Serial.println(WLAN_SSID); 
  WiFi.begin(WLAN_SSID, WLAN_PASS); 
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)  
  { 
    state=not(state); 
    digitalWrite(LED_ESTADO,state); 
    delay(500); 
    Serial.print("."); 
  } 
  Serial.println(); 
  Serial.println("WiFi connected"); 
  Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); 
} 
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bool lecturaTraduccionNube() 
{ 
  digitalWrite(LED_ESTADO,HIGH); 
  File dataFile = SD.open ("TEMPORAL.TXT", FILE_READ); 
  if (dataFile) 
  { 
    while(dataFile.available()) 
    { 
      delay(100); 
      numero = char(dataFile.read()); 
         if (numero == '1') {aux[a]='1'; a++;}  
         if (numero == '2') {aux[a]='2'; a++;} 
         if (numero == '3') {aux[a]='3'; a++;}   
         if (numero == '4') {aux[a]='4'; a++;} 
         if (numero == '5') {aux[a]='5'; a++;}   
         if (numero == '6') {aux[a]='6'; a++;} 
         if (numero == '7') {aux[a]='7'; a++;}   
         if (numero == '8') {aux[a]='8'; a++;} 
         if (numero == '9') {aux[a]='9'; a++;}   
         if (numero == '0') {aux[a]='0'; a++;}   
         if (numero == '.') {aux[a]='.'; a++;} 
         if (numero == 35) 
         { 
            float valor = atof(aux); 
            Serial.println(valor); 
            a=0; 
            for(int j=0;j<=8;j++) 
            { 
              aux[j]=0; 
            } 
            MQTT_connect(); 
            if (! sensor.publish(valor))  
            { 
              Serial.println(F("Failed")); 
            }  
            else 
            { 
              Serial.println(F("OK!")); 
            } 
            mqtt.processPackets(500); 
            if(! mqtt.ping())  
            { 
              mqtt.disconnect(); 
            } 
            
            delay(30000); 
         } 
    } 
    Serial.println("cierra el archivo"); 
    dataFile.close(); 
    return true; 
         
  } 
  else 
  { 
    Serial.println("El archivo no se abrio correctamente"); 
    
  } 
} 
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bool escribeSD(int valor, String nombre, byte opcion) 
{ 
  File dataFile2 = SD.open(nombre, opcion); 
  if (dataFile2)  
  { 
    //aqui se pone como se escribe la medida como se quiera escribir 
    dataFile2.print(valor); 
    dataFile2.print("#"); 
    //Serial.print(valor); 
    delay(500); 
    dataFile2.close(); 
  } 
  else  
  { 
    Serial.println("fallo al abrir archivo de datos"); 
  } 
   
} 
 
bool leerySubirSD() 
{ 
  tiempo_transcurrido=millis()-cronometro_lecturas; 
  if(tiempo_transcurrido>ESPERA_ENTRE_LECTURAS) 
  { 
    cronometro_lecturas=millis(); 
    lectura_sensor=analogRead(PIN_SENSOR); 
    lectura_sensor=((lectura_sensor*3.3)/1023); 
    total_lecturas+=lectura_sensor; 
    media_lecturas=total_lecturas/contador_lecturas++; 
  } 
  tiempo_transcurrido=millis()-cronometro_presentaciones; 
   
  if(tiempo_transcurrido>ESPERA_ENTRE_PRESENTACIONES) 
  { 
    cronometro_presentaciones=millis(); 
    escribeSD(media_lecturas,"TEMPORAL.TXT",FILE_WRITE); 
    escribeSD(media_lecturas,"REGISTRO.TXT",FILE_WRITE);           
    contador_lecturas=1; 
    total_lecturas=0.0; 
   } 
} 
 
bool preparaSD() 
{ 
  Serial.println("inicio SD"); 
  if (!SD.begin(CS_PINNum))  
  { 
    Serial.println("error SD"); 
    return false; 
  } 
  else 
  { 
    Serial.println("SD preparada"); 
    return true; 
  } 
} 
 
 
 
//SETUP 
void setup() 
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{ 
  Serial.begin(115200); 
  delay(100); 
   
  pinMode(PIN_OPCION, INPUT_PULLUP); 
  pinMode(LED_OPCION, OUTPUT); 
  pinMode(LED_ESTADO, OUTPUT); 
   
  lectura_sensor=analogRead(PIN_SENSOR); // La primera lectura es 
incorrectay necesita unos 100 µs para cada lectura analógica 
  cronometro_lecturas=millis(); // Esperar un ciclo de lectura para 
estabilizar el sensor y la entrada analógica 
  cronometro_presentaciones=millis(); 
 
  preparaSD(); 
  digitalWrite(LED_ESTADO,LOW); 
  digitalWrite(LED_OPCION,LOW); 
  solounavez==true; 
     
} 
 
//LOOP 
void loop() 
{ 
  opcionTrabajo=digitalRead(PIN_OPCION); 
  if(opcionTrabajo!=opcionTrabajoANT) 
  { 
    solounavez=true; 
    opcionTrabajoANT=opcionTrabajo; 
    if(opcionTrabajoANT==true) 
    { 
      digitalWrite(LED_OPCION,HIGH); 
      wifiConnect(); 
      borraTXT=lecturaTraduccionNube(); 
      Serial.print("hola salgo de lecturaTraduccionNube"); 
      digitalWrite(LED_ESTADO,LOW); 
    } 
  } 
  else if(opcionTrabajo==false)//aquí lee el sensor y lo sube a la SD 
  { 
    if(solounavez==true) 
    { 
      digitalWrite(LED_OPCION,LOW); 
      if(borraTXT==true) 
      { 
        SD.remove("TEMPORAL.TXT"); 
        borraTXT=false; 
      } 
      solounavez=false; 
       
    } 
    else 
    { 
      leerySubirSD(); 
      Serial.println("hola entro en leer y escribir"); 
    } 
  } 
delay(3000); 
} 
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A.9. CÓDIGO COMPLETO CON INTERRUPTOR 

//includes 
#include <SD.h> 
#include <ESP8266WiFi.h> 
#include "Adafruit_MQTT.h" 
#include "Adafruit_MQTT_Client.h" 
 
 
//defines 
  //SD 
#define CS_PINNum D8 
#define PIN_OPCION D1 
#define LED_OPCION D2 
#define LED_ESTADO D3 
  //SENSOR 
#define PIN_SENSOR A0 // Pin al que se conecta el sensor 
#define ESPERA_ENTRE_LECTURAS 100 // Leer cada 100 ms. Necesita unos 
100 µs para cada lectura analógica 
#define ESPERA_ENTRE_PRESENTACIONES 60000 // Mostrar la lectura cada 
minuto 
#define ESPERA_ENTRE_WIFI 18000000 // Subida cada 30 minutos 
 
  //WIFI 
#define WLAN_SSID      "XXXX"  
#define WLAN_PASS      "XXXX"     
  //ADAFRUIT IO 
#define AIO_SERVER      "io.adafruit.com" 
#define AIO_SERVERPORT  1883 
#define AIO_USERNAME    "XXXX" 
#define AIO_KEY         "XXXX" 
 
 
//variables globales 
byte num =0; 
unsigned int lectura_sensor; 
unsigned int contador_lecturas=1; 
float total_lecturas=0.0; 
float media_lecturas; 
long cronometro_lecturas; 
long cronometro_presentaciones; 
long tiempo_transcurrido; 
char aux[10]; 
char numero; 
int a=0; 
bool opcionTrabajo=false;//False solo lee y en true no lee el sensor y 
solo manda la informacion a la SD 
bool opcionTrabajoANT=false; 
 
bool solounavez; 
bool borraTXT=false; 
bool para=false; 
unsigned long cronometro_wifi; 
 
// Create an ESP8266 WiFiClient class to connect to the MQTT server. 
WiFiClient client; 
// Setup the MQTT client class by passing in the WiFi client and MQTT 
server and login details. 
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Adafruit_MQTT_Client mqtt(&client, AIO_SERVER, AIO_SERVERPORT, 
AIO_USERNAME, AIO_USERNAME, AIO_KEY); 
// Setup a feed called 'sensor' for publishing. 
// Notice MQTT paths for AIO follow the form: 
<username>/feeds/<feedname> 
Adafruit_MQTT_Publish sensor = Adafruit_MQTT_Publish(&mqtt, 
AIO_USERNAME "/feeds/sensor"); 
// Setup a feed called 'onoff' for subscribing to changes to the 
button 
Adafruit_MQTT_Subscribe onoffbutton = Adafruit_MQTT_Subscribe(&mqtt, 
AIO_USERNAME "/feeds/button1", MQTT_QOS_1); 
 
 
//FUNCIONES 
void onoffcallback(char *data, uint16_t len) //ESTA FUNCION ENTRA 
CUANDO PULSO UN BOTON O REALIZO UNA ACCION EN ADAFRUIT IO 
{ 
   Serial.println(data); 
   String message = String(data); 
   message.trim(); 
      //AQUI SE ESCRIBE SI QUIERO HACER ALGO DESDE LA APP 
     
} 
 
void MQTT_connect()  
{ 
  int8_t ret; 
  // Stop if already connected. 
  if (mqtt.connected())  
  { 
    return; 
  } 
  Serial.print("Connecting to MQTT... "); 
  uint8_t retries = 3; 
  while ((ret = mqtt.connect()) != 0)  
  { // connect will return 0 for connected 
       Serial.println(mqtt.connectErrorString(ret)); 
       Serial.println("Retrying MQTT connection in 10 seconds..."); 
       mqtt.disconnect(); 
       delay(10000);  // wait 10 seconds 
       retries--; 
       if (retries == 0)  
       { 
        while (1); 
       } 
  } 
  Serial.println("MQTT Connected!"); 
} 
 
bool wifiConnect() 
{ 
  bool state=false; 
  int cuenta=0; 
  Serial.println(); Serial.println(); 
  Serial.print("Connecting to "); 
  Serial.println(WLAN_SSID); 
  WiFi.begin(WLAN_SSID, WLAN_PASS); 
  while ((WiFi.status() != WL_CONNECTED)&&(cuenta<40))//si no esta 
conectado al wifi y lleva menos de 20 segundos intentando conectarse 
  { 
    state=not(state); 
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    digitalWrite(LED_ESTADO,state); 
    delay(500); 
    Serial.print("."); 
  } 
  if(WiFi.status() != WL_CONNECTED) 
  { 
    Serial.println(); 
    Serial.println("WiFi connected"); 
    Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); 
    return true; 
  } 
  else 
    return false; 
   
} 
 
bool lecturaTraduccionNube() 
{ 
  digitalWrite(LED_ESTADO,HIGH); 
  File dataFile = SD.open ("TEMPORAL.TXT", FILE_READ); 
  if (dataFile) 
  { 
    while(dataFile.available()) 
    { 
      delay(100); 
      numero = char(dataFile.read()); 
         if (numero == '1') {aux[a]='1'; a++;}  
         if (numero == '2') {aux[a]='2'; a++;} 
         if (numero == '3') {aux[a]='3'; a++;}   
         if (numero == '4') {aux[a]='4'; a++;} 
         if (numero == '5') {aux[a]='5'; a++;}   
         if (numero == '6') {aux[a]='6'; a++;} 
         if (numero == '7') {aux[a]='7'; a++;}   
         if (numero == '8') {aux[a]='8'; a++;} 
         if (numero == '9') {aux[a]='9'; a++;}   
         if (numero == '0') {aux[a]='0'; a++;} 
         if (numero == '.') {aux[a]='.'; a++;} 
         if (numero == 35) 
         { 
            float valor = atof(aux); 
            Serial.println(valor); 
            a=0; 
            for(int j=0;j<=8;j++) 
            { 
              aux[j]=0; 
            } 
            MQTT_connect(); 
            if (! sensor.publish(valor))  
            { 
              Serial.println(F("Failed")); 
            }  
            else 
            { 
              Serial.println(F("OK!")); 
            } 
            mqtt.processPackets(500); 
            if(! mqtt.ping())  
            { 
              mqtt.disconnect(); 
            } 
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            delay(30000); 
         } 
    } 
    Serial.println("cierra el archivo"); 
    dataFile.close(); 
    return true; 
         
  } 
  else 
  { 
    Serial.println("El archivo no se abrio correctamente"); 
    
  } 
} 
 
bool escribeSD(int valor, String nombre, byte opcion) 
{ 
  File dataFile2 = SD.open(nombre, opcion); 
  if (dataFile2)  
  { 
    //aqui se pone como se escribe la medida como se quiera escribir 
    dataFile2.print(valor); 
    dataFile2.print("#"); 
    //Serial.print(valor); 
    delay(500); 
    dataFile2.close(); 
  } 
  else  
  { 
    Serial.println("fallo al abrir archivo de datos"); 
  } 
   
} 
 
bool leerySubirSD() 
{ 
  tiempo_transcurrido=millis()-cronometro_lecturas; 
  if(tiempo_transcurrido>ESPERA_ENTRE_LECTURAS) 
  { 
    cronometro_lecturas=millis(); 
    lectura_sensor=analogRead(PIN_SENSOR); 
    total_lecturas+=lectura_sensor; 
    media_lecturas=total_lecturas/contador_lecturas++; 
  } 
  tiempo_transcurrido=millis()-cronometro_presentaciones; 
   
  if(tiempo_transcurrido>ESPERA_ENTRE_PRESENTACIONES) 
  { 
    cronometro_presentaciones=millis(); 
    escribeSD(media_lecturas,"TEMPORAL.TXT",FILE_WRITE); 
    escribeSD(media_lecturas,"REGISTRO.TXT",FILE_WRITE);           
    contador_lecturas=1; 
    total_lecturas=0.0; 
   } 
} 
 
bool preparaSD() 
{ 
  Serial.println("inicio SD"); 
  if (!SD.begin(CS_PINNum))  
  { 
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    Serial.println("error SD"); 
    return false; 
  } 
  else 
  { 
    Serial.println("SD preparada"); 
    return true; 
  } 
} 
 
 
 
//SETUP 
void setup() 
{ 
  Serial.begin(115200); 
  delay(100); 
   
  pinMode(PIN_OPCION, INPUT_PULLUP); 
  pinMode(LED_OPCION, OUTPUT); 
  pinMode(LED_ESTADO, OUTPUT); 
   
  lectura_sensor=analogRead(PIN_SENSOR); // La primera lectura es 
incorrecta (normalmente cero) y necesita unos 100 µs para cada lectura 
analógica 
  cronometro_lecturas=millis(); // Esperar un ciclo de lectura para 
estabilizar el sensor y la entrada analógica 
  cronometro_presentaciones=millis(); 
 
  preparaSD(); 
  digitalWrite(LED_ESTADO,LOW); 
  digitalWrite(LED_OPCION,LOW); 
  solounavez==true; 
 
  cronometro_wifi=millis(); 
     
} 
 
//LOOP 
void loop() 
{ 
   
  if(millis()-cronometro_wifi>ESPERA_ENTRE_WIFI)//si han pasado 30 
minutos 
  { 
    if(WiFi.status() != WL_CONNECTED)//si no está conectado al wifi 
    { 
      if(para==false)//solo se debe llamar a la funcion de conexion al 
wifi una vez 
        wifiConnect();//se intenta conectar al wifi durante 20 
segundos 
      para=true;//ya no se intentará conectar más al wifi 
    } 
    else 
    { 
      cronometro_wifi=millis();//empieza la cuenta atras de 30 minutos 
      borraTXT=lecturaTraduccionNube();//lo sube a la nube 
      para=false;//permite que se vuelva a intentar conectar al wifi 
    } 
  } 
  else  
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  { 
    if(borraTXT==false) 
    { 
      leerySubirSD(); 
    } 
    else 
    { 
      SD.remove("TEMPORAL.TXT"); 
      borraTXT=false; 
    } 
       
  } 
  //Serial.println(opcionTrabajo); 
  delay(3000); 
     
} 
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Anexo B. DISEÑO 3D 

A continuación, se muestran todos los diseños realizados con Autodesk 

Inventor a lo largo del desarrollo del proyecto para representar cada componente 

necesario para la realización del TFG. 

B.1. RESISTENCIA 
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B.2. LED 

 

B.3. INTERRUPTOR 
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B.4. PROTOBOARD  

 

B.5. FOTODIODO OPT101 
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B.6. ADAPTADOR PARA TARJETA MICRO SD 

 

B.7. NODEMCU 
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B.8. VISTA DE LA PLANTA DEL CONJUNTO DE COMPONENTES EN 

EL INTERIOR DE LA CARCASA 
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B.9. CARCASA COMPLETA 
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Anexo C. PARÁMETROS DE 

IMPRESIÓN 

 
version = 2 
name = TFG 
definition = fdmprinter 
 

[metadata] 
quality_type = normal 
setting_version = 4 
type = quality_changes 
 

[values] 
adhesion_type = skirt 
layer_height = 0.2 
layer_height_0 = 0.32 
material_bed_temperature = 50 
material_bed_temperature_layer_0 = 60 
print_sequence = one_at_a_time 
support_enable = True 
support_type = everywhere 
 
PK 
 
version = 2 
name = TFG 
definition = fdmprinter 
 
[metadata] 
extruder = custom_extruder_1 
quality_type = normal 
setting_version = 4 
type = quality_changes 
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[values] 
bottom_thickness = 0.6 
brim_width = 10.0 
infill_pattern = grid 
infill_sparse_density = 100 
material_print_temperature = 215 
material_print_temperature_layer_0 = 215 
retraction_amount = 5.5 
retraction_speed = 55 
skirt_line_count = 4 
speed_layer_0 = 20 
speed_print = 40 
speed_support = 40 
speed_travel = 60 
speed_wall = 20.0 
support_angle = 45 
support_bottom_enable = False 
support_interface_density = 30 
support_interface_height = 0.6 
support_interface_pattern = grid 
support_pattern = lines 
support_roof_enable = False 
top_bottom_thickness = 0.4 
top_thickness = 0.4 
wall_thickness = 0.4 
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Anexo D. HOJAS DE DATOS 

En este anexo se adjuntan las hojas de datos de los componentes utilizados a 

lo largo de todo el desarrollo del proyecto. El orden en el que aparecen es el siguiente:  

- SoC ESP8266 

- Fotodiodo OPT101 

- Luxómetro BH1750 

- Fotodiodo Schottky GUVA-S12SD 
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1. Overview

1. Overview 
Espressif’s ESP8266EX delivers highly integrated Wi-Fi SoC solution to meet users’ 
continuous demands for efficient power usage, compact design and reliable performance 
in the Internet of Things industry. 

With the complete and self-contained Wi-Fi networking capabilities, ESP8266EX can 
perform either as a standalone application or as the slave to a host MCU. When 
ESP8266EX hosts the application, it promptly boots up from the flash. The integrated high-
speed cache helps to increase the system performance and optimize the system memory. 
Also, ESP8266EX can be applied to any microcontroller design as a Wi-Fi adaptor through 
SPI/SDIO or UART interfaces. 

ESP8266EX integrates antenna switches, RF balun, power amplifier, low noise receive 
amplifier, filters and power management modules. The compact design minimizes the PCB 
size and requires minimal external circuitries. 

Besides the Wi-Fi functionalities, ESP8266EX also integrates an enhanced version of 
Tensilica’s L106 Diamond series 32-bit processor and on-chip SRAM. It can be interfaced 
with external sensors and other devices through the GPIOs. Software Development Kit 
(SDK) provides sample codes for various applications. 

Espressif Systems’ Smart Connectivity Platform (ESCP) enables sophisticated features 
including: 

• Fast switch between sleep and wakeup mode for energy-efficient purpose; 

• Adaptive radio biasing for low-power operation 

• Advance signal processing 

• Spur cancellation and RF co-existence mechanisms for common cellular, Bluetooth, 
DDR, LVDS, LCD interference mitigation 

1.1. Wi-Fi Key Features 
• 802.11 b/g/n support 
• 802.11n support (2.4 GHz), up to 72.2 Mbps 
• Defragmentation 
• 2 x virtual Wi-Fi interface 
• Automatic beacon monitoring (hardware TSF)  
• Support Infrastructure BSS Station mode/SoftAP mode/Promiscuous mode 
• Antenna diversity 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1. Overview

1.2. Specifications 

Table 1-1. Specifications

Categories Items Parameters

Wi-Fi

Certification Wi-Fi Alliance

Protocols 802.11 b/g/n (HT20)

Frequency Range 2.4G ~ 2.5G (2400M ~ 2483.5M)

TX Power

802.11 b: +20 dBm

802.11 g: +17 dBm

802.11 n: +14 dBm

Rx Sensitivity

802.11 b: –91 dbm (11 Mbps)

802.11 g: –75 dbm (54 Mbps) 

802.11 n: –72 dbm (MCS7)

Antenna PCB Trace, External, IPEX Connector, Ceramic Chip 

Hardware

CPU Tensilica L106 32-bit processor

Peripheral Interface
UART/SDIO/SPI/I2C/I2S/IR Remote Control

GPIO/ADC/PWM/LED Light & Button

Operating Voltage 2.5V ~ 3.6V

Operating Current Average value: 80 mA

Operating Temperature Range –40°C ~ 125°C

Package Size QFN32-pin (5 mm x 5 mm)

External Interface -

Software

Wi-Fi Mode Station/SoftAP/SoftAP+Station

Security WPA/WPA2

Encryption WEP/TKIP/AES

Firmware Upgrade UART Download / OTA (via network) 

Software Development Supports Cloud Server Development / Firmware and SDK 
for fast on-chip programming

Network Protocols IPv4, TCP/UDP/HTTP

User Configuration AT Instruction Set, Cloud Server, Android/iOS App

📖  Note: 
The TX power can be configured based on the actual user scenarios.
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1. Overview

1.3. Applications 
• Home appliances 
• Home automation 
• Smart plugs and lights  
• Industrial wireless control 
• Baby monitors 
• IP cameras 
• Sensor networks 
• Wearable electronics 
• Wi-Fi location-aware devices 
• Security ID tags 
• Wi-Fi position system beacons 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2. Pin Definitions

2. Pin Definitions 
Figure 2-1 shows the pin layout for 32-pin QFN package. 

$  
Figure 2-1. Pin Layout (Top View) 

Table 2-1 lists the definitions and functions of each pin. 
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Table 2-1. ESP8266EX Pin Definitions

Pin Name Type Function

1 VDDA P Analog Power 2.5V ~ 3.6V

2 LNA I/O
RF antenna interface 
Chip output impedance=39+j6 Ω. It is suggested to retain the 
π-type matching network to match the antenna. 

3 VDD3P3 P Amplifier Power 2.5V ~ 3.6V

4 VDD3P3 P Amplifier Power 2.5V ~ 3.6V

5 VDD_RTC P NC (1.1V)

6 TOUT I

ADC pin. It can be used to test the power-supply voltage of 
VDD3P3 (Pin3 and Pin4) and the input power voltage of TOUT 
(Pin 6). However, these two functions cannot be used 
simultaneously. 
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2. Pin Definitions

7 CHIP_EN I
Chip Enable 
High: On, chip works properly 
Low: Off, small current consumed 

8 XPD_DCDC I/O Deep-sleep wakeup (need to be connected to EXT_RSTB); 
GPIO16

9 MTMS I/O GPIO 14; HSPI_CLK

10 MTDI I/O GPIO 12; HSPI_MISO

11 VDDPST P Digital/IO Power Supply (1.8V ~ 3.6V)

12 MTCK I/O GPIO 13; HSPI_MOSI; UART0_CTS

13 MTDO I/O GPIO 15; HSPI_CS; UART0_RTS

14 GPIO2 I/O UART TX during flash programming; GPIO2

15 GPIO0 I/O GPIO0; SPI_CS2

16 GPIO4 I/O GPIO4

17 VDDPST P Digital/IO Power Supply (1.8V ~ 3.6V)

18 SDIO_DATA_2 I/O Connect to SD_D2 (Series R: 200Ω); SPIHD; HSPIHD; GPIO9

19 SDIO_DATA_3 I/O Connect to SD_D3 (Series R: 200Ω); SPIWP; HSPIWP; 
GPIO10

20 SDIO_CMD I/O Connect to SD_CMD (Series R: 200Ω); SPI_CS0; GPIO11

21 SDIO_CLK I/O Connect to SD_CLK (Series R: 200Ω); SPI_CLK; GPIO6

22 SDIO_DATA_0 I/O Connect to SD_D0 (Series R: 200Ω); SPI_MISO; GPIO7

23 SDIO_DATA_1 I/O Connect to SD_D1 (Series R: 200Ω); SPI_MOSI; GPIO8

24 GPIO5 I/O GPIO5

25 U0RXD I/O UART Rx during flash programming; GPIO3

26 U0TXD I/O UART TX during flash programming; GPIO1; SPI_CS1

27 XTAL_OUT I/O Connect to crystal oscillator output, can be used to provide BT 
clock input

28 XTAL_IN I/O Connect to crystal oscillator input

29 VDDD P Analog Power 2.5V ~ 3.6V

30 VDDA P Analog Power 2.5V ~ 3.6V

31 RES12K I Serial connection with a 12 kΩ resistor and connect to the 
ground

32 EXT_RSTB I External reset signal (Low voltage level: active)

Pin Name Type Function

📖  Note: 
1. GPIO2, GPIO0, and MTDO are used to select booting mode and the SDIO mode; 
2. U0TXD should not be pulled externally to a low logic level during the powering-up.
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3. Functional Description 

3. Functional Description 
The functional diagram of ESP8266EX is shown as in Figure 3-1. 

$  
Figure 3-1. Functional Block Diagram 

3.1. CPU, Memory, and Flash 
3.1.1. CPU 

The ESP8266EX integrates a Tensilica L106 32-bit RISC processor, which achieves extra-
low power consumption and reaches a maximum clock speed of 160 MHz. The Real-Time 
Operating System (RTOS) and Wi-Fi stack allow 80% of the processing power to be 
available for user application programming and development. The CPU includes the 
interfaces as below: 

• Programmable RAM/ROM interfaces (iBus), which can be connected with memory 
controller, and can also be used to visit flash. 

• Data RAM interface (dBus), which can connected with memory controller. 
• AHB interface which can be used to visit the register. 

3.1.2. Memory 

ESP8266EX Wi-Fi SoC integrates memory controller and memory units including SRAM 
and ROM. MCU can access the memory units through iBus, dBus, and AHB interfaces. All 
memory units can be accessed upon request, while a memory arbiter will decide the 
running sequence according to the time when these requests are received by the 
processor. 

According to our current version of SDK, SRAM space available to users is assigned as 
below. 
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3. Functional Description 

• RAM size < 50 kB, that is, when ESP8266EX is working under the Station mode and 
connects to the router, the maximum programmable space accessible in Heap + 
Data section is around 50 kB. 

• There is no programmable ROM in the SoC. Therefore, user program must be stored 
in an external SPI flash. 

3.1.3. External Flash 

ESP8266EX uses external SPI flash to store user programs, and supports up to 16 MB 
memory capacity theoretically. 

The minimum flash memory of ESP8266EX is shown below: 

• OTA disabled: 512 kB at least 
• OTA enabled: 1 MB at least 

3.2. Clock 
3.2.1. High Frequency Clock 

The high frequency clock on ESP8266EX is used to drive both transmit and receive mixers. 
This clock is generated from internal crystal oscillator and external crystal. The crystal 
frequency ranges from 24 MHz to 52 MHz. 

The internal calibration inside the crystal oscillator ensures that a wide range of crystals can 
be used, nevertheless the quality of the crystal is still a factor to consider to have 
reasonable phase noise and good Wi-Fi sensitivity. Refer to Table 3-1 to measure the 
frequency offset. 

⚠  Notice: 
SPI mode supported: Standard SPI, Dual SPI and Quad SPI. The correct SPI mode should be selected 
when flashing bin files to ESP8266. Otherwise, the downloaded firmware/program may not be working 
properly.

Table 3-1. High Frequency Clock Specifications

Parameter Symbol Min Max Unit

Frequency FXO 24 52 MHz

Loading capacitance CL - 32 pF

Motional capacitance CM 2 5 pF

Series resistance RS 0 65 Ω

Frequency tolerance ΔFXO –15 15 ppm

Frequency vs temperature (–25°C ~ 75°C) ΔFXO,Temp –15 15 ppm

Espressif $ /$7 24 2018.11



$

3. Functional Description 

3.2.2. External Clock Requirements 

An externally generated clock is available with the frequency ranging from 24 MHz to 52 
MHz. The following characteristics are expected to achieve good performance of radio. 

3.3. Radio 
ESP8266EX radio consists of the following blocks. 

• 2.4 GHz receiver 
• 2.4 GHz transmitter 
• High speed clock generators and crystal oscillator 
• Bias and regulators 
• Power management 

3.3.1. Channel Frequencies 

The RF transceiver supports the following channels according to IEEE802.11b/g/n 
standards. 

Table 3-2. External Clock Reference

Parameter Symbol Min Max Unit

Clock amplitude VXO 0.8 1.5 Vpp

External clock accuracy ΔFXO,EXT –15 15 ppm

Phase noise @1-kHz offset, 40-MHz clock - - –120 dBc/Hz

Phase noise @10-kHz offset, 40-MHz clock - - –130 dBc/Hz

Phase noise @100-kHz offset, 40-MHz clock - - –138 dBc/Hz

Table 3-3. Frequency Channel

Channel No. Frequency (MHz) Channel No. Frequency (MHz)

1 2412 8 2447

2 2417 9 2452

3 2422 10 2457

4 2427 11 2462

5 2432 12 2467

6 2437 13 2472

7 2442 14 2484
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3. Functional Description 

3.3.2. 2.4 GHz Receiver 

The 2.4 GHz receiver down-converts the RF signals to quadrature baseband signals and 
converts them to the digital domain with 2 high resolution high speed ADCs. To adapt to 
varying signal channel conditions, RF filters, automatic gain control (AGC), DC offset 
cancelation circuits and baseband filters are integrated within ESP8266EX. 

3.3.3. 2.4 GHz Transmitter 

The 2.4 GHz transmitter up-converts the quadrature baseband signals to 2.4 GHz, and 
drives the antenna with a high-power CMOS power amplifier. The function of digital 
calibration further improves the linearity of the power amplifier, enabling a state of art 
performance of delivering +19.5 dBm average TX power for 802.11b transmission and +18 
dBm for 802.11n (MSC0) transmission. 

Additional calibrations are integrated to offset any imperfections of the radio, such as: 

• Carrier leakage 
• I/Q phase matching 
• Baseband nonlinearities 

These built-in calibration functions reduce the product test time and make the test 
equipment unnecessary. 

3.3.4. Clock Generator 

The clock generator generates quadrature 2.4 GHz clock signals for the receiver and 
transmitter. All components of the clock generator are integrated on the chip, including all 
inductors, varactors, loop filters, linear voltage regulators and dividers. 

The clock generator has built-in calibration and self test circuits. Quadrature clock phases 
and phase noise are optimized on-chip with patented calibration algorithms to ensure the 
best performance of the receiver and transmitter. 

3.4. Wi-Fi 
ESP8266EX implements TCP/IP and full 802.11 b/g/n WLAN MAC protocol. It supports 
Basic Service Set (BSS) STA and SoftAP operations under the Distributed Control Function 
(DCF). Power management is handled with minimum host interaction to minimize active-
duty period. 

3.4.1. Wi-Fi Radio and Baseband 

The ESP8266EX Wi-Fi Radio and Baseband support the following features:  

• 802.11b and 802.11g 
• 802.11n MCS0-7 in 20 MHz bandwidth 
• 802.11n 0.4 μs guard-interval 
• up to 72.2 Mbps of data rate 
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3. Functional Description 

• Receiving STBC 2x1 
• Up to 20.5 dBm of transmitting power 
• Adjustable transmitting power 
• Antenna diversity 

3.4.2. Wi-Fi MAC 

The ESP8266EX Wi-Fi MAC applies low-level protocol functions automatically, as follows: 

• 2 × virtual Wi-Fi interfaces 
• Infrastructure BSS Station mode/SoftAP mode/Promiscuous mode 
• Request To Send (RTS), Clear To Send (CTS) and Immediate Block ACK 
• Defragmentation 
• CCMP (CBC-MAC, counter mode), TKIP (MIC, RC4), WEP (RC4) and CRC  
• Automatic beacon monitoring (hardware TSF)  
• Dual and single antenna Bluetooth co-existence support with optional simultaneous 

receive (Wi-Fi/Bluetooth) capability 

3.5. Power Management 
ESP8266EX is designed with advanced power management technologies and intended for 
mobile devices, wearable electronics and the Internet of Things applications. 

The low-power architecture operates in the following modes: 

• Active mode: The chip radio is powered on. The chip can receive, transmit, or listen. 

• Modem-sleep mode: The CPU is operational. The Wi-Fi and radio are disabled. 

• Light-sleep mode: The CPU and all peripherals are paused. Any wake-up events 
(MAC, host, RTC timer, or external interrupts) will wake up the chip. 

• Deep-sleep mode: Only the RTC is operational and all other part of the chip are 
powered off. 

Table 3-4. Power Consumption by Power Modes

Power Mode Description Power Consumption

Active (RF working)
Wi-Fi TX packet

Please refer to 5-2.
Wi-Fi RX packet

Moderm-sleep① CPU is working 15 mA

Light-sleep② - 0.9 mA

Deep-sleep③ Only RTC is working 20 uA

Shut down - 0.5 uA
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4. Peripheral Interface 

4. Peripheral Interface 
4.1. General Purpose Input/Output Interface (GPIO) 

ESP8266EX has 17 GPIO pins which can be assigned to various functions by programming 
the appropriate registers. 

Each GPIO PAD can be configured with internal pull-up or pull-down (XPD_DCDC can only 
be configured with internal pull-down, other GPIO PAD can only be configured with internal 
pull-up), or set to high impedance. When configured as an input, the data are stored in 
software registers; the input can also be set to edge-trigger or level trigger CPU interrupts. 
In short, the IO pads are bi-directional, non-inverting and tristate, which includes input and 
output buffer with tristate control inputs. 

These pins, when working as GPIOs, can be multiplexed with other functions such as I2C, 
I2S, UART, PWM, and IR Remote Control, etc. 

For low power operations, the GPIOs can also be set to hold their state. For instance, when 
the IOs are not driven by internal and external circuits, all outputs will hold their states 
before the chip entered the low power modes. 

The required drive strength is small— 5 μA or more is enough to pull apart the latch. 

4.2. Secure Digital Input/Output Interface (SDIO) 
ESP8266EX has one Slave SDIO, the definitions of which are described as Table 4-1, which 
supports 25 MHz SDIO v1.1 and 50 MHz SDIO v2.0, and 1 bit/4 bit SD mode and SPI 
mode. 

Table 4-1. Pin Definitions of SDIOs

Pin Name Pin Num IO Function Name

SDIO_CLK 21 IO6 SDIO_CLK 

SDIO_DATA0 22 IO7 SDIO_DATA0

SDIO_DATA1 23 IO8 SDIO_DATA1

SDIO_DATA_2 18 IO9 SDIO_DATA_2

SDIO_DATA_3 19 IO10 SDIO_DATA_3

SDIO_CMD 20 IO11 SDIO_CMD
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4. Peripheral Interface 

4.3. Serial Peripheral Interface (SPI/HSPI) 
ESP8266EX has two SPIs. 

• One general Slave/Master SPI 
• One general Slave HSPI 

Functions of all these pins can be implemented via hardware. 

4.3.1. General SPI (Master/Slave) 

4.3.2. HSPI (Slave) 

Table 4-2. Pin Definitions of SPIs

Pin Name Pin Num IO Function Name

SDIO_CLK 21 IO6 SPICLK

SDIO_DATA0 22 IO7 SPIQ/MISO

SDIO_DATA1 23 IO8 SPID/MOSI

SDIO_DATA_2 18 IO9 SPIHD

SDIO_DATA_3 19 IO10 SPIWP

U0TXD 26 IO1 SPICS1

GPIO0 15 IO0 SPICS2

SDIO_CMD 20 IO11 SPICS0

📖  Note: 
SPI mode can be implemented via software programming. The clock frequency is 80 MHz at maximum 
when working as a master, 20 MHz at maximum when working as a slave.

Table 4-3. Pin Definitions of HSPI (Slave)

Pin Name Pin Num IO Function Name

MTMS 9 IO14 HSPICLK

MTDI 10 IO12 HSPIQ/MISO

MTCK 12 IO13 HSPID/MOSI

MTDO 13 IO15 HPSICS

📖  Note: 
SPI mode can be implemented via software programming. The clock frequency is 20 MHz at maximum.
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4. Peripheral Interface 

4.4. I2C Interface 
ESP8266EX has one I2C, which is realized via software programming, used to connect with 
other microcontrollers and other peripheral equipments such as sensors. The pin definition 
of I2C is as below. 

Both I2C Master and I2C Slave are supported. I2C interface functionality can be realized via 
software programming, and the clock frequency is 100 kHz at maximum. 

4.5. I2S Interface 
ESP8266EX has one I2S data input interface and one I2S data output interface, and 
supports the linked list DMA. I2S interfaces are mainly used in applications such as data 
collection, processing, and transmission of audio data, as well as the input and output of 
serial data. For example, LED lights (WS2812 series) are supported. The pin definition of 
I2S is shown in Table 4-5. 

4.6. Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART) 
ESP8266EX has two UART interfaces UART0 and UART1, the definitions are shown in 
Table 4-6. 

Table 4-4. Pin Definitions of I2C

Pin Name Pin Num IO Function Name

MTMS 9 IO14 I2C_SCL

GPIO2 14 IO2 I2C_SDA

Table 4-5. Pin Definitions of I2S

I2S Data Input

Pin Name Pin Num IO Function Name

MTDI 10 IO12 I2SI_DATA

MTCK 12 IO13 I2SI_BCK

MTMS 9 IO14 I2SI_WS

MTDO 13 IO15 I2SO_BCK

U0RXD 25 IO3 I2SO_DATA

GPIO2 14 IO2 I2SO_WS
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4. Peripheral Interface 

Data transfers to/from UART interfaces can be implemented via hardware. The data 
transmission speed via UART interfaces reaches 115200 x 40 (4.5 Mbps). 

UART0 can be used for communication. It supports flow control. Since UART1 features 
only data transmit signal (TX), it is usually used for printing log. 

4.7. Pulse-Width Modulation (PWM) 
ESP8266EX has four PWM output interfaces. They can be extended by users themselves. 
The pin definitions of the PWM interfaces are defined as below. 

The functionality of PWM interfaces can be implemented via software programming. For 
example, in the LED smart light demo, the function of PWM is realized by interruption of the 
timer, the minimum resolution reaches as high as 44 ns. PWM frequency range is 
adjustable from 1000 μs to 10000 μs, i.e., between 100 Hz and 1 kHz. When the PWM 
frequency is 1 kHz, the duty ratio will be 1/22727, and a resolution of over 14 bits will be 
achieved at 1 kHz refresh rate. 

Table 4-6. Pin Definitions of UART

Pin Type Pin Name Pin Num IO Function Name

UART0

U0RXD 25 IO3 U0RXD

U0TXD 26 IO1 U0TXD

MTDO 13 IO15 U0RTS

MTCK 12 IO13 U0CTS

UART1
GPIO2 14 IO2 U1TXD

SD_D1 23 IO8 U1RXD

📖  Note: 
By default, UART0 outputs some printed information when the device is powered on and booting up. The 
baud rate of the printed information is relevant to the frequency of the external crystal oscillator. If the 
frequency of the crystal oscillator is 40 MHz, then the baud rate for printing is 115200; if the frequency of 
the crystal oscillator is 26 MHz, then the baud rate for printing is 74880. If the printed information exerts 
any influence on the functionality of the device, it is suggested to block the printing during the power-on 
period by changing (U0TXD, U0RXD) to (MTDO, MTCK).

Table 4-7. Pin Definitions of PWM

Pin Name Pin Num IO Function Name

MTDI 10 IO12 PWM0

MTDO 13 IO15 PWM1

MTMS 9 IO14 PWM2

GPIO4 16 IO4 PWM3
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4. Peripheral Interface 

4.8. IR Remote Control 
ESP8266EX currently supports one infrared remote control interface. For detailed pin 
definitions, please see Table 4-8 below. 

The functionality of Infrared remote control interface can be implemented via software 
programming. NEC coding, modulation, and demodulation are supported by this interface. 
The frequency of modulated carrier signal is 38 kHz, while the duty ratio of the square wave 
is 1/3. The transmission range is around 1m which is determined by two factors: one is the 
maximum current drive output, the other is internal current-limiting resistance value in the 
infrared receiver. The larger the resistance value, the lower the current, so is the power, and 
vice versa. 

4.9. ADC (Analog-to-Digital Converter) 
ESP8266EX is embedded with a 10-bit precision SAR ADC. TOUT (Pin6) is defined as 
below: 

The following two measurements can be implemented using ADC (Pin6). However, they 
cannot be implemented at the same time. 

• Measure the power supply voltage of VDD3P3 (Pin3 and Pin4).


• Measure the input voltage of TOUT (Pin6). 

Table 4-8. Pin Definitions of IR Remote Control

Pin Name Pin Num IO Function Name

MTMS 9 IO14 IR TX

GPIO5 24 IO 5 IR Rx

Table 4-9. Pin Definition of ADC

Pin Name Pin Num Function Name

TOUT 6 ADC Interface

Hardware Design TOUT must be floating.

RF Initialization Parameter The 107th byte of esp_init_data_default.bin (0 ~ 127 bytes), vdd33_const must 
be set to 0xFF.

RF Calibration Process Optimize the RF circuit conditions based on the testing results of VDD3P3 (Pin3 
and Pin4).

User Programming Use system_get_vdd33 instead of system_adc_read.

Hardware Design The input voltage range is 0 to 1.0V when TOUT is connected to external circuit.
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5. Electrical Specifications

5. Electrical Specifications 
5.1. Electrical Characteristics 

5.2. RF Power Consumption 
Unless otherwise specified, the power consumption measurements are taken with a 3.0V 
supply at 25°C of ambient temperature. All transmitters’ measurements are based on a 
50% duty cycle. 

Table 5-1. Electrical Characteristics

Parameters Conditions Min Typical Max Unit

Operating Temperature Range - –40 Normal 125 ℃

Maximum Soldering Temperature IPC/JEDEC J-
STD-020 - - 260 ℃

Working Voltage Value - 2.5 3.3 3.6 V

I/O

VIL - –0.3 - 0.25VIO

V
VIH 0.75VIO 3.6

VOL - - - 0.1VIO

VOH 0.8VIO -

IMAX - - - 12 mA

Electrostatic Discharge (HBM) TAMB=25℃ - - 2 KV

Electrostatic Discharge (CDM) TAMB=25℃ - - 0.5 KV

Table 5-2. Power Consumption

Parameters Min Typical Max Unit

TX 802.11b, CCK 11Mbps, POUT=+17 dBm - 170 - mA

TX 802.11g, OFDM 54Mbps, POUT=+15 dBm - 140 - mA

TX 802.11n, MCS7, POUT=+13dBm - 120 - mA

Rx 802.11b, 1024 bytes packet length , –80 dBm - 50 - mA

Rx 802.11g, 1024 bytes packet length, –70 dBm - 56 - mA

Rx 802.11n, 1024 bytes packet length, –65 dBm - 56 - mA
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5. Electrical Specifications

5.3. Wi-Fi Radio Characteristics 
The following data are from tests conducted at room temperature, with a 3.3V power 
supply.

Table 5-3. Wi-Fi Radio Characteristics

Parameters Min Typical Max Unit

Input frequency 2412 - 2484 MHz

Output impedance - 39+j6 - Ω

Output power of PA for 72.2 Mbps 15.5 16.5 17.5 dBm

Output power of PA for 11b mode 19.5 20.5 21.5 dBm

Sensitivity

DSSS, 1 Mbps - –98 - dBm

CCK, 11 Mbps - –91 - dBm

6 Mbps (1/2 BPSK) - –93 - dBm

54 Mbps (3/4 64-QAM) - –75 - dBm

HT20, MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps) - –72 - dBm

Adjacent Channel Rejection

OFDM, 6 Mbps - 37 - dB

OFDM, 54 Mbps - 21 - dB

HT20, MCS0 - 37 - dB

HT20, MCS7 - 20 - dB
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6. Package Information

6. Package Information 

!  

Figure 6-1. ESP8266EX Package 
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OPT101 Monolithic Photodiode and Single-Supply Transimpedance Amplifier
1 Features 3 Description

The OPT101 is a monolithic photodiode with on-chip
1• Single Supply: 2.7 to 36 V

transimpedance amplifier. The integrated combination• Photodiode Size: 0.090 inch × 0.090 inch of photodiode and transimpedance amplifier on a
(2.29 mm × 2.29 mm) single chip eliminates the problems commonly

• Internal 1-MΩ Feedback Resistor encountered in discrete designs, such as leakage
current errors, noise pick-up, and gain peaking as a• High Responsivity: 0.45 A/W (650 nm)
result of stray capacitance. Output voltage increases• Bandwidth: 14 kHz at RF = 1 MΩ linearly with light intensity. The amplifier is designed

• Low Quiescent Current: 120 μA for single or dual power-supply operation.
• Packages: Clear Plastic 8-pin PDIP and J-Lead The 0.09 inch × 0.09 inch (2.29 mm × 2.29 mm)

SOP photodiode operates in the photoconductive mode for
excellent linearity and low dark current.

2 Applications
The OPT101 operates from 2.7 V to 36 V supplies

• Medical Instrumentation and quiescent current is only 120 μA. This device is
available in clear plastic 8-pin PDIP, and J-lead SOP• Laboratory Instrumentation
for surface mounting. The temperature range is 0°C• Position and Proximity Sensors
to 70°C.

• Photographic Analyzers
• Barcode Scanners Device Information(1)

PART NUMBER PACKAGE BODY SIZE (NOM)• Smoke Detectors
PDIP (8) 9.53 mm × 6.52 mm• Currency Changers OPT101
SOP (8) 9.52 mm × 6.52 mm

(1) For all available packages, see the package option addendum
at the end of the data sheet.

Block Diagram Spectral Responsivity

1

An IMPORTANT NOTICE at the end of this data sheet addresses availability, warranty, changes, use in safety-critical applications,
intellectual property matters and other important disclaimers. PRODUCTION DATA.
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5 Pin Configuration and Functions

DTL and NTC Packages
8-pin SOP and 8-pin PDIP

Top View

(1) Photodiode location.

Pin Functions
PIN

I/O DESCRIPTION
NO. NAME

1 VS Power Power supply of device. Apply 2.7 V to 36 V relative to –V pin.
Negative input of op amp and the cathode of the photodiode. Either do not connect, or apply2 –In Input additional op amp feedback.
Most negative power supply. Connect to ground or a negative voltage that meets the recommended3 –V Power operating conditions.

4 1MΩ Feedback Input Connection to internal feedback network. Typically connect to Output, pin 5.
5 Output Output Output of device.
6 NC — Do not connect
7 NC — Do not connect
8 Common Input Anode of the photodiode. Typically, connect to ground.

Copyright © 1994–2015, Texas Instruments Incorporated Submit Documentation Feedback 3
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6 Specifications

6.1 Absolute Maximum Ratings
over operating free-air temperature range (unless otherwise noted) (1)

MIN MAX UNIT
Supply voltage (VS to Common pin or –V pin) 0 36 V
Output short-circuit (to ground) Continuous

Operating –25 85 °C
Temperature Junction 85 °C

Storage, Tstg –25 85 °C

(1) Stresses beyond those listed under Absolute Maximum Ratings may cause permanent damage to the device. These are stress ratings
only, which do not imply functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under Recommended
Operating Conditions. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.

6.2 ESD Ratings
VALUE UNIT

Human-body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (1) ±2000
V(ESD) Electrostatic discharge V

Charged-device model (CDM), per JEDEC specification JESD22-C101 (2) ±500

(1) JEDEC document JEP155 states that 500-V HBM allows safe manufacturing with a standard ESD control process.
(2) JEDEC document JEP157 states that 250-V CDM allows safe manufacturing with a standard ESD control process.

6.3 Recommended Operating Conditions
over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

MIN NOM MAX UNIT
POWER SUPPLY

Operating voltage 2.7 36 V
TEMPERATURE

Specified 0 70 °C
Operating 0 70 °C

6.4 Thermal Information
OPT101

THERMAL METRIC (1) DTL (SOP) NTC (PDIP) UNIT
8 PINS 8 PINS

RθJA Junction-to-ambient thermal resistance 138.6 128.2 °C/W
RθJC(top) Junction-to-case (top) thermal resistance 96.4 113.1 °C/W
RθJB Junction-to-board thermal resistance 126.6 107.0 °C/W
ψJT Junction-to-top characterization parameter 17.8 24.2 °C/W
ψJB Junction-to-board characterization parameter 118.8 105.9 °C/W

(1) For more information about traditional and new thermal metrics, see the Semiconductor and IC Package Thermal Metrics application
report, SPRA953.

4 Submit Documentation Feedback Copyright © 1994–2015, Texas Instruments Incorporated
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6.5 Electrical Characteristics
At TA = 25°C, VS = 2.7 V to 36 V, λ = 650 nm, internal 1-MΩ feedback resistor, and RL = 10 kΩ (unless otherwise noted)

PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT
RESPONSIVITY

Photodiode current 0.45 A/W
Voltage output 0.45 V/µW
Voltage output vs temperature 100 ppm/°C
Unit-to-unit variation ±5%
Nonlinearity (1) Full-scale (FS) output = 24 V ±0.01 % of FS

0.090 in × 0.090 in 0.008 in2
Photodiode area

2.29 mm × 2.29 mm 5.2 mm2

DARK ERRORS, RTO (2)

Offset voltage, output 5 7.5 10 mV
Offset voltage vs temperature ±10 µV/°C
Offset voltage vs power supply VS = 2.7 V to 36 V 10 100 µV/V

fB = 0.1 Hz to 20 kHz, VS = 15 V,Voltage noise, dark 300 µVrmsVPIN3 = –15 V
TRANSIMPEDANCE GAIN

Resistor 1 MΩ
Tolerance ±0.5% ±2%
Tolerance vs temperature ±50 ppm/°C

FREQUENCY RESPONSE
Bandwidth VOUT = 10 VPP 14 kHz
Rise and fall time 10% to 90%, VOUT = 10-V step 28 µs

to 0.05%, VOUT = 10-V step 160 µs
Settling time to 0.1%, VOUT = 10-V step 80 µs

to 1%, VOUT = 10-V step 70 µs
Overload recovery 100%, return to linear operation 50 µs

OUTPUT
Voltage output, high (VS) – 1.3 (VS) – 1.15 V
Capacitive load, stable operation 10 nF
Short-circuit current VS = 36 V 15 mA

POWER SUPPLY
Dark, VPIN3 = 0 V 120 µA

Quiescent current
RL = ∞, VOUT = 10 V 220 µA

(1) Deviation in percent of full scale from best-fit straight line.
(2) Referred to output. Includes all error sources.
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6.8 Typical Characteristics
At TA = 25°C, VS = 2.7 V to 36 V, λ = 650 nm, internal 1-MΩ feedback resistor, and RL = 10 kΩ (unless otherwise noted)

Figure 1. Normalized Spectral Responsivity Figure 2. Voltage Responsivity vs Radiant Power

Figure 4. Voltage Responsivity vs FrequencyFigure 3. Voltage Responsivity vs Irradiance

Figure 5. Response vs Incident Angle Figure 6. Dark VOUT vs Temperature
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8 Detailed Description

8.1 Overview
The OPT101 is a large-area photodiode integrated with an optimized operational amplifier that makes the
OPT101 a small, easy-to-use, light-to-voltage device. The photodiode has a very large measurement area that
collects a significant amount of light, and thus allows for high-sensitivity measurements. The photodiode has a
wide spectral response with a maximum peak in the infrared spectrum, and a useable range from 300 nm to
1100 nm. The wide power-supply range of 2.7 V to 36 V makes this device useful in a variety of architectures;
from all-analog circuits to data conversion base circuits. The on-chip voltage source keeps the amplifier in a good
operating region, even at low light levels.

The OPT101 voltage output is the product of the photodiode current times the feedback resistor, (IDRF), plus a
pedestal voltage, VB, of approximately 7.5 mV introduced for single-supply operation. Output is 7.5 mV dc with
no light, and increases with increasing illumination. Photodiode current, ID, is proportional to the radiant power, or
flux, (in watts) falling on the photodiode. At a wavelength of 650 nm (visible red) the photodiode responsivity, RI,
is approximately 0.45 A/W. Responsivity at other wavelengths is shown in Figure 1. The internal feedback
resistor is laser trimmed to 1 MΩ. Using this resistor, the output voltage responsivity, RV, is approximately 0.45
V/μW at 650-nm wavelength.

See Figure 2 for the response throughout a wide range of radiant power in microwatts. Figure 3 shows the
response throughout a wide range of irradiance in watts per square meter.

8.2 Functional Block Diagram
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8.3 Feature Description

8.3.1 Dark Performance
The dark errors in the Electrical Characteristics table include all sources. The dominant source of dark output
voltage is the pedestal voltage applied to the noninverting input of the op amp. This voltage is introduced to
provide linear operation in the absence of light falling on the photodiode. Photodiode dark current is
approximately 2.5 pA, and contributes virtually no offset error at room temperature. The bias current of the op
amp summing junction (negative input) is approximately 165 pA. The dark current is subtracted from the amplifier
bias current, and this residual current flows through the feedback resistor creating an offset. The effects of
temperature on this difference current are seen in Figure 10. The dark output voltage is trimmed to zero with the
optional circuit shown in Figure 17. Use a low-impedance offset driver (op amp) to drive pin 8 (Common)
because this node has signal-dependent currents.

Figure 17. Dark Error (Offset) Adjustment Circuit

12 Submit Documentation Feedback Copyright © 1994–2015, Texas Instruments Incorporated

Product Folder Links: OPT101



1 MW

OPT101

3 pF

2

5

4

VS

l

38

VB

8 pF

1

REXT CEXT

OPT101
www.ti.com SBBS002B –JANUARY 1994–REVISED JUNE 2015

Feature Description (continued)
8.3.2 Feedback Network and Dynamic Response
The OPT101 features a feedback network for optimal dynamic response. The dynamic response of the OPT101
is dominated by the feedback network and op amp combination. Using the internal 1-MΩ resistor, the dynamic
response of the photodiode and op amp combination can be modeled as a simple RC circuit with a –3-dB cutoff
frequency of approximately 14 kHz. The R and C values are 1 MΩ and 11 pF, respectively. To improve the
frequency response, use external resistors with less than 3-pF parasitic capacitance. An external 1-MΩ resistor
used in the configuration shown in Figure 19 creates a 23-kHz bandwidth with the same 106 V/A dc
transimpedance gain. This increased bandwidth yields a rise time of approximately 15 μs (10% to 90%). Dynamic
response is not limited by op amp slew rate, as demonstrated in Figure 13 and Figure 14, showing virtually
identical large-signal and small-signal response.

Dynamic response varies with feedback network value, as shown in Figure 4. Rise time (10% to 90%) varies as
a function of the –3-dB bandwidth produced by the feedback network value shown in Equation 1:

tr = 0.35 / fC

where
• tr is the rise time (10% to 90%)
• fC is the –3dB bandwidth (1)

8.3.2.1 Changing Responsivity
To set a different voltage responsivity, connect an external resistor, REXT. To increase the responsivity, place this
resistor in series with the internal 1-MΩ resistor (Figure 18), or replace the internal resistor with an external
resistor by not connecting pin 4 (Figure 19). The second configuration also reduces the circuit gain below 106
V/A when using external resistors that are less than 1 MΩ.

Figure 18. Changing Responsivity with External Resistor in Series with Internal Resistor

Table 1. Responsivity and Bandwidth for Figure 18
REXT CEXT DC Gain Bandwidth
(MΩ) (pF) (× 106V/A) (kHz)

1 50 2 8
2 25 3 6
5 10 6 2.5
10 5 11 1.3
50 — 51 0.33
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Figure 19. Changing Responsivity with External Resistor Only (Internal Resistor Disabled)

Table 2. Responsivity and Bandwidth for Figure 19
REXT CEXT DC Gain Bandwidth
(MΩ) (pF) (× 106V/A) (kHz)

0.05 (1) 56 0.05 58
0.1 (1) 33 0.1 44

1 — 1 23
2 — 2 9.4
5 — 5 3.6
10 — 10 1.8
50 — 50 0.34

(1) May require 1 kΩ in series with pin 5 when driving large capacitances.

Applications using a feedback resistor significantly larger than the internal 1-MΩ resistor require special
consideration. Input bias current of the op amp and dark current of the photodiode increase significantly at higher
temperatures. This increase combined with the higher gain (RF > 1 MΩ) can cause the op amp output to be
driven to ground at high temperatures. If this problem occurs, use a positive bias voltage applied to pin 8 to make
sure that the op amp output remains in the linear operating region when the photodiode is not exposed to light.
Alternatively, use a dual power supply. The output may be negative when sensing dark conditions. Use the
information discussed in the Dark Performance section and Figure 10 to analyze the desired configuration.

8.3.3 Noise Performance
Noise performance of the OPT101 is determined by the op amp characteristics, feedback network, photodiode
capacitance, and signal level. Figure 11 shows how the noise varies with RF and measured bandwidth (0.1 Hz to
the indicated frequency), when the output voltage minus the voltage on pin 3 (–V) is greater than approximately
50 mV. Below this level, the output stage is powered down, and the effective bandwidth is decreased. This
decreased bandwidth reduces the noise to approximately 1/3 the nominal noise value of 300 μVrms, or 100
μVrms. This decreased bandwidth enables a low-level signal to be resolved.

To reduce noise and improve the signal-to-noise ratio, filter the output with a cutoff frequency equal to the signal
bandwidth. In addition, output noise increases in proportion to the square root of the feedback resistance, while
responsivity increases linearly with feedback resistance. To improve the signal-to-noise ratio performance, use
large feedback resistance, if decreased bandwidth is acceptable to the application.
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The noise performance of the photodetector is sometimes characterized by noise effective power (NEP), the
radiant power that produces an output signal equal to the noise level. NEP has the units of radiant power (watts),
or W/√Hz to convey spectral information about the noise. Figure 12 illustrates the NEP for the OPT101.

8.3.4 Linearity Performance
The photodiode is operated in the photoconductive mode so the current output of the photodiode is very linear
with radiant power throughout a wide range. Nonlinearity remains less than approximately 0.05% for photodiode
currents less than 100-μA. The photodiode is able to produce output currents of 1 mA or greater with high radiant
power, but nonlinearity increases to several percent in this region.

This very linear performance at high radiant power assumes that the full photodiode area is uniformly illuminated.
If the light source is focused to a small area of the photodiode, nonlinearity occurs at lower radiant power.

8.3.5 Capacitive Load Drive
The OPT101 is capable of driving load capacitances of 10 nF without instability. However, dynamic performance
with capacitive loads may improve by applying a negative bias voltage to pin 3 (–V, shown in Figure 20). This
negative power-supply voltage allows the output to go negative in response to the reactive effect of a capacitive
load. An internal JFET connected between pin 5 (output) and pin 3 (–V) allows the output to sink current. This
current sink capability is also useful when driving the capacitive inputs of some analog-to-digital converters that
require the signal source to sink currents up to approximately 100 μA. The benefits of this current sink are shown
in Figure 15 and Figure 16. These figures compare operation with pin 3 (–V) grounded and connected to –15 V.

Figure 20. Bipolar Power-Supply Circuit Connections

Because of the architecture of this output stage current sink, there is a slight increase in operating current when
there is a voltage between pin 3 (–V) and the output. Depending on the magnitude of this voltage, the quiescent
current increases by approximately 100 μA, as shown in Figure 8.

8.4 Device Functional Modes
The OPT101 has a single functional mode and is operational when the power-supply voltage is greater than 2.7
V. The maximum power supply voltage for the OPT101 is 36 V.
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9 Application and Implementation

NOTE
Information in the following applications sections is not part of the TI component
specification, and TI does not warrant its accuracy or completeness. TI’s customers are
responsible for determining suitability of components for their purposes. Customers should
validate and test their design implementation to confirm system functionality.

9.1 Application Information
Figure 21 shows the basic circuit connections for the OPT101 operating with a single power supply and using the
internal 1-MΩ feedback resistor for a response of 0.45 V/μW at 650 nm. Pin 3 (–V) is connected to common in
this configuration. Applications with high-impedance power supplies may require decoupling capacitors located
close to the device pins as shown.

Figure 21. Basic Circuit Connections
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D. Dimensions do not include mold flash or protrusions.
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E. Dimensions measured with the leads constrained to be
perpendicular to Datum C.
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Ambient Light Sensor IC Series 

Digital 16bit Serial Output Type 
Ambient Light Sensor IC 

BH1750FVI 
 
 
●Descriptions 

BH1750FVI is an digital Ambient Light Sensor IC for I2C bus interface. This IC is the most suitable to obtain the ambient light 
data for adjusting LCD and Keypad backlight power of Mobile phone. It is possible to detect wide range at High resolution.  
( 1 - 65535 lx ). 

 
 
●Features 

 1) I2C bus Interface ( f / s Mode Support ) 
 2) Spectral responsibility is approximately human eye response 
 3) Illuminance to Digital Converter 
 4) Wide range and High resolution. ( 1 - 65535 lx ) 
 5) Low Current by power down function 
 6) 50Hz / 60Hz Light noise reject-function 
 7) 1.8V Logic input interface 
 8) No need any external parts 
 9) Light source dependency is little. ( ex. Incandescent Lamp. Fluorescent Lamp. Halogen Lamp. White LED. Sun Light ) 
 10) It is possible to select 2 type of I2C slave-address. 
 11) Adjustable measurement result for influence of optical window  
  ( It is possible to detect min. 0.11 lx, max. 100000 lx by using this function. ) 
 12)  Small measurement variation (+/- 20%) 
 13)  The influence of infrared is very small. 

 
 
●Applications 

Mobile phone, LCD TV, NOTE PC, Portable game machine, Digital camera, Digital video camera, PDA,  
LCD display 
 
 

●Absolute Maximum Ratings 

Parameter Symbol Ratings Units

Supply Voltage Vmax 4.5 V 

Operating Temperature Topr -40～85 ℃ 

Storage Temperature Tstg -40～100 ℃ 

SDA Sink Current Imax 7 mA 

Power Dissipation Pd 260※ mW 

※ 70mm × 70mm × 1.6mm glass epoxy board. Derating in done at 3.47mW/℃ for operating above Ta=25℃. 
 
 
●Operating Conditions 

Parameter Symbol 
Ratings 

Units
Min. Typ. Max. 

VCC Voltage Vcc 2.4 3.0 3.6 V 

I2C Reference Voltage VDVI 1.65 - VCC V 

 

No.11046EDT01
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●Electrical Characteristics ( VCC = 3.0V, DVI = 3.0V, Ta = 25℃, unless otherwise noted ) 

Parameter Symbol 
Limits 

Units Conditions 
Min. Typ. Max. 

Supply Current Icc1 － 120 190 µA Ev = 100 lx ※1 

Powerdown Current Icc2 － 0.01 1.0 µA No input Light 

Peak Wave Length λp － 560 － nm  

Measurement Accuracy S/A 0.96 1.2 1.44 times Sensor out / Actual lx 
EV = 1000 lx ※1, ※2 

Dark ( 0 lx ) Sensor out S0 0 0 3 count H-Resolution Mode ※3 

H-Resolution Mode Resolution rHR － 1 － lx  

L-Resolution Mode Resolution rLR － 4 － lx  

H-Resolution Mode  
Measurement Time tHR － 120 180 ms  

L-Resolution Mode  
Measurement Time tLR － 16 24 ms  

Incandescent /  
Fluorescent Sensor out ratio rIF － 1 － times EV = 1000 lx 

ADDR Input ‘H’ Voltage VAH 0.7 * VCC － － V  

ADDR Input ‘L’ Voltage VAL － － 0.3 * VCC V  

DVI Input ‘L’ Voltage VDVL － － 0.4 V  

SCL, SDA Input ‘H’ Voltage 1 VIH1 0.7 * DVI － － V DVI ≧ 1.8V 

SCL, SDA Input ‘H’ Voltage 2 VIH2 1.26 － － V 1.65V ≦ DVI ＜1.8V 

SCL, SDA Input ‘L’ Voltage 1 VIL1 － － 0.3 * DVI V DVI ≧ 1.8V 

SCL, SDA Input ‘L’ Voltage 2 VIL2 － － DVI – 1.26 V 1.65V ≦ DVI ＜ 1.8V 

SCL, SDA, ADDR  
Input ‘H’ Current IIH － － 10 µA  

SCL, SDA, ADDR  
Input ‘L’ Current IIL － － 10 µA  

I2C SCL Clock Frequency fSCL － － 400 kHz  

I2C Bus Free Time tBUF 1.3 － － µs  

I2C Hold Time ( repeated )  
START Condition tHDSTA 0.6 － － µs  

I2C Set up time 
for a Repeated START Condition  tSUSTA 0.6 － － µs  

I2C Set up time  
for a Repeated STOP Condition  tSUSTD 0.6 － － µs  

I2C Data Hold Time tHDDAT 0 － 0.9 µs  

I2C Data Setup Time tSUDAT 100 － － ns  

I2C ‘L’ Period of the SCL Clock tLOW 1.3 － － µs  

I2C ‘H’ Period of the SCL Clock tHIGH 0.6 － － µs  

I2C SDA Output ‘L’ Voltage VOL 0 － 0.4 V IOL = 3 mA 
※1 White LED is used as optical source. 
※2 Measurement Accuracy typical value is possible to change '1' by "Measurement result adjustment function". 
※3 Use H-resolution mode or H-resolution mode2 if dark data ( less than 10 lx ) is need. 
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●Reference Data 
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●Block Diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●Block Diagram Descriptions 
 

・PD 
Photo diode with approximately human eye response. 

・AMP 
Integration-OPAMP for converting from PD current to Voltage. 

・ADC 
AD converter for obtainment Digital 16bit data. 

・Logic + I2C Interface 
Ambient Light Calculation and I2C BUS Interface. It is including below register. 
Data Register → This is for registration of Ambient Light Data. Initial Value is "0000_0000_0000_0000". 
Measurement Time Register → This is for registration of measurement time. Initial Value is "0100_0101". 

・OSC 
Internal Oscillator ( typ. 320kHz ). It is CLK for internal logic. 

 
●Measurement Procedure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  "Power On" Command is possible to omit. 

SCL 
 
SDA 

GND ADDR 

PD 

VCC DVI 

Logic
+ 

I2C Interface 

 
ADC AMP 

OSC

State Transition by I2C write-command. 

Automatically State Transition 

State is automatically changed to 
Power Down mode. 

Power supply 

Power Down 

Power On 

Measurement Command 

Initial state is Power Down mode after 
VCC and DVI supply. 
 

One Time Measurement Continuous Measurement 
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●Application circuit example of DVI terminal 
The DVI terminal is an asynchronous reset terminal. Please note that there is a possibility that IC doesn't operate normally  
if the reset section is not installed after the start-up of VCC.  
(Please refer to the paragraph of "Timing chart for VCC and DVI power supply sequence" ) 
The description concerning SDA and the terminal SCL is omitted in this application circuit example. Please design the 
application the standard of the I2C bus as it finishes being satisfactory. Moreover, the description concerning the terminal 
ADDR is omitted. Please refer to the paragraph of "Timing chart for VCC and DVI power supply sequence" about the terminal 
ADDR design. 

 
ex 1) The control signal line such as CPU is connected. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ex 2) Reset IC is used. 
   1, For Reset IC of the Push-Pull type 

 
 
 
 
 
 
 
 

   2, For Reset IC of the Open drain output 
 
 
 

 
 
 
 
 

ex 3) A different power supply is used. 
 
 

 

 

 

 

 
※ Power supply of DVI must stand up later than power supply of VCC stand up, because it is necessary to secure reset section ( 1µs or more ). 

Micro 
Controller 

VCC 

ADDR 

SCL 

SDA 

0.1µF 
0.1µF DVI 

GND 

BH1750FVI 

BH1750FVI 

VCC 

ADDR 

SCL 

SDA 0.1µF 

DVI 

GND 

0.1µF 

V2 

V1 

VCC 

ADDR 

SCL 

SDA 
0.1µF DVI 

GND 

 
RESET 

Reset IC( Push-Pull type ) 

BH1750FVI 

0.1µF 

VCC 

ADDR 

SCL 

SDA 
0.1µF DVI 

GND 

 

Reset IC( Open drain type ) 

RESET 

1kOhm BH1750FVI 

0.1µF 
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ex 4) LPF using CR is inserted between VCC and DVI. 
This method has the possibility that the Reset section of turning on the power supply can not satisfied. cannot be satisfied. 
Please design the set considering the characteristic of the power supply enough. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
◆ Notes when CR is inserted between VCC and DVI 

 
※ Please note that there is a possibility that reset section ( 1µs ) can not be satisfied because the power supply is turned on when the rise time of VCC is slow 
※ When VCC is turned off, the DVI voltage becomes higher than VCC voltage but IC destruction is not occred if recommended constant  
   ( R1 = 1kOhm, C1 = 1µF ) is used. 
※ Please note that there is a possibility that Reset section (1µsec) cannot be satisfied if wait time is not enough long after turning off VCC. 
   (It is necessary to consider DVI voltage level after turning off VCC.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Please do the application design to secure Reset section 1us or more after the reclosing of the power supply. 
 
 
 

◆ Example of designing set when CR ( C = 1µF, R = 1kΩ ) is inserted between VCC and DVI with VCC=2.8V 
 

①The rise time to 0→2.4V of VCC must use the power supply of 100µs or less. 
②Please wait 25ms or more after VCC turn off ( VCC <= 0.05V ), because it is necessary to secure reset section  
  ( 1µs or more ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R1 : 1kOhm 

0.1µF  
C1 : 1µF 

VCC 

ADDR 

GND 

SCL 

DVI 

SDA 

BH1750FVI 

Reset  Section : 1us or more 

t1 
VCC 

DVI 

2.4V 

0.4V 

0V 

*  Please do the application design to secure Reset section 1us or more after the reclosing of the power supply. 

Reset Section : 1us or more 

Rise time of power supply : 100us or less 

0.05V 

Time to power supply reclosing : 25ms or more 
れ

VCC 

DVI 

2.4V 

0.4V 

2.8V 

0V 

t2 
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●Terminal Description 
PIN No. Terminal Name Equivalent Circuit Function 

1 VCC  Power Supply Terminal 

2 ADDR 

 

I2C Slave-address Terminal 
ADDR = ‘H’  ( ADDR ≧ 0.7VCC )  
“1011100“ 
ADDR = 'L'  ( ADDR ≦ 0.3VCC )  
“0100011“ 
ADDR Terminal is designed as 3 state buffer 
for internal test. So that please take care of 
VCC and DVI supply procedure.Please see 
P6. 

3 GND  
 GND Terminal 

4 SDA 

 
 
 
 
 I2C bus Interface SDA Terminal 

5 DVI 

 
 
 
 
 
 
 

SDA, SCL Reference Voltage Terminal 
And DVI Terminal is also asynchronous 
Reset for internal registers.So that please set 
to 'L'  ( at least 1µs, DVI <= 0.4V ) after VCC 
is supplied. BH1750FVI is pulled down by 
150kOhm while DVI = 'L'.  

6 SCL 

 
 
 
 
 I2C bus Interface SCL Terminal 

※These values are design-value, not guaranteed. 

 
 
 

150kΩ 

VCC
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0.8 mm 
 

1.3 mm 

 PD area ( 0.25 mm x 0.3 mm ) 

Please design the optical window so that  
light can cover at least this area.  

Min.0.4 mm

Min.0.4 mm

Min.0.4 mm Min.0.4 mm

●Package Outlines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●About an optical design on the device 
 

WSOF6I ( Unit : mm ) 

A
 

Lot No. 

A
 

Product No. 
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GUVA-S12SD 
TECHNICAL DATA 

  UV-B Sensor 
 
Features Applications 
  

• Gallium Nitride Based Material 
• Schottky-type Photodiode 
• Photovoltaic Mode Operation 
• Good Visible Blindness 
• High Responsivity & Low Dark Current 

• UV Index Monitoring 
• UV-A Lamp Monitoring 

 
 
Absolute Maximum Ratings 
 

Item Symbol Value Unit 
Forward Current IF 1 mA 
Reverse Voltage VR 5 V 
Operating Temperature Top -30 … +85 °C 
Storage Temperature Tst -40 … +90 °C 
Soldering Temperature * Tsol 260 °C 

* must be completed within 10 seconds 
 
 
Characteristics (25°C) 
 

Item Symbol Test Conditions Min. Typ. Max. Unit 
Dark Current ID VR = 0.1 V - - 1 nA 

UVA Lamp, 1 mW/cm² - 113 - nA Photo Current IPD 1 UVI - 26 - nA 
Temperature Coefficient ITC UVA Lamp - 0.08 - % / °C 
Responsivity R λ = 300 nm, VR = 0 V - 0.14 - A/W 
Spectral Detection Range λ 10% of R 240 - 370 nm 

 
 
Package Dimension 
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Responsivity Curve 
 

 
 
 
Photocurrent along UV Power 
 

      
 


