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     En la actualidad la tecnología ha sido una pieza importante para el desarrollo 
de la sociedad que es la que demanda nuevas comodidades fáciles de interpretar 
y manipular; anteriormente en el censado de parámetros eran muy difíciles y 
riesgosos de medir debido a los complicados métodos que se tenían, pero ahora 
todo ha cambiado debido a la creación de nuevos sensores y que estos nos 
pueden proporcionar información desplegables en pantallas, computadoras y 
LCD´s. 

     La noción por este proyecto nació debido al alto consumo de energía eléctrica y 
que a la vez contribuye al calentamiento global y no solo eso sino que afecta a la 
sociedad tanto en lo económico como en lo ambiental; lo que se trata de hacer es 
buscar nuevas formar de suministrarse energía a través de celdas fotovoltaicas 
pero a la vez tener información de los parámetros que intervienen como voltaje, 
corriente, temperatura y humedad relativa, que se puedan  visualizar en una 
pantalla LCD donde me indique el comportamiento de estos parámetros de una 
forma fácil de entender. 

     De tal forma se presenta un Enregistrador de parámetros eléctricos y 
ambientales como son: de voltaje, corriente, temperatura y humedad relativa. 
Dichos datos nos servirán para saber cómo se comporta un sistema fotovoltaico 
en las diferentes condiciones ambientales que se puedan presentar .Además este 
proyecto tiene un toque innovador debido a que se está usando la tarjeta Arduino 
que es una plataforma de arquitectura libre, y en este caso, la información de los 
parámetros eléctricos y ambientales recabada por la tarjeta de adquisición podrán 
ser grabadas en una tarjeta SD para una consulta fácil. 
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INTRODUCCIÓN 
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GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

1.1 Resumen general de la empresa 

 
       En la década de los 70’s, se incorpora el estado de Chiapas al movimiento 
educativo nacional extensión educativa, por intervención del Gobierno del Estado 
de Chiapas ante la federación. 

        Esta gestión dio origen a la creación del Instituto Tecnológico Regional de 
Tuxtla Gutiérrez (ITRTG) hoy Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG) que 
es una universidad de prestigio y distinción no solo por la calidad académica y 
alumnado si no por los resultados que ha demostrado y por supuesto respaldado 
por la SGC ISO 9001-2008/SGA. 

     El plantel cuenta con el edificio Z que es el área de investigación y posgrado, 
acá se encuentran los docentes con nivel de doctorado; este edificio se encuentra 
acondicionado para tener un ambiente de trabajo tranquilo y con todas las 
comodidades para trabajar (internet, aire acondicionado, etc.), en este 
departamento de investigación y posgrado fue donde se estuvo haciendo 
investigaciones, prácticas y pruebas.  

 

1.2 Misión 

 

     Formar de manera integral profesionales de excelencia en el campo de la 

ciencia y la tecnológica con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y 

apego a los valores éticos. 

 

1.3 Visión 

 

     Ser una Institución de excelencia en la educación superior tecnológica del 

Sureste, comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la región. 
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1.4 Valores 

 

 El ser humano 

 El espíritu de servicio 

 El liderazgo 

 El trabajo en equipo 

 La calidad 

 El alto desempeño 

 

 

1.5 Ubicación física de la dependencia 

 
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
Carretera Panamericana Km. 1080 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México 
C.P. 29000, Apartado Postal 599 
  

Teléfonos:  (961) 61-5-03-80 y (961) 61-5-04-61; Fax:  (961) 61-5-16-87 
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MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 Planteamiento del problema 

 
     ¿En estos días el ahorro de energía eléctrica es indispensable? La respuesta 
es sí, debido a que esto contribuye al calentamiento global y que mejor que 
aprovechar la energía que nos proporciona el sol, utilizando celdas solares y que 
este a la vez nos proporcionara una fuente de energía, donde se podrá monitorear 
el voltaje que nos entrega las celdas, la corriente que se está acumulando para 
poder hacer funcionar aparatos electrodomésticos y demás. 

     ¿Este proceso de recolección de energía a través de celdas solares nos 
ayudara? claro y mucho, con el ahorro de consumo de energía eléctrica como de 
dinero y lo mejor estar monitoreando las variables que nos entregan las celdas 
solares para saber si realmente se está obteniendo los resultados que las 
personas esperan.  

     La forma de que el ser humano contribuya al mejoramiento del medio ambiente 
que le rodea, seria consumir menor cantidad de energía eléctrica y utilizar fuentes 
de energía renovable haciendo uso de sistemas fotovoltaicos y que a vez pueda 
tener conocimiento de que tanto consume de una manera fácil de entender.      
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2.2 Justificación 

      Debido al calentamiento global el ser humano ha tenido que hacer uso de 
ventiladores y aires acondicionados generando así un alto consumo de energía 
eléctrica, pero porque no hacer uso de energía renovable y a la vez estar 
monitoreando los parámetros involucrados como son voltaje, corriente, 
temperatura e intensidad luminosa. 

El Enregistrador de datos pretende monitorear el comportamiento de las celdas 
solares mientras se carga una batería y a la vez como se descarga, ya que es 
importante porque de una manera u otra contribuirá al medio ambiente y  a la 
sociedad, nos ayudara al ahorro de energía eléctrica que a la vez se ve reflejado 
en la economía de la familia y saber realmente que tanto de energía se utilizó en 
el momento que se usó y lo mejor en tiempo real. 

     En la actualidad consumimos demasiada energía eléctrica y desconocemos de 
los parámetros que son el voltaje y corriente, pero sería más fácil si hubiera un 
lector de datos que me desplegara esa información en una pantalla de forma fácil 
y precisa.  
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2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

Diseñar un Enregistrador de parámetros eléctricos y ambientales. 

2.3.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar todos y cada uno de los sensores a utilizar como voltaje, 
corriente y temperatura. 

 Tener la plataforma de arquitectura libre Arduino y su debido sistema 
mínimo. 

 Hacer el código que se le agregara al Arduino para mostrar resultados de 
los sensores en un LCD. 

 Guardar las variables en una base de datos.  
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2.4 Alcances y limitaciones 

     Análisis al monitoreo de parámetros eléctricos y ambientales usando la 
plataforma de arquitectura libre Arduino. 

2.4.1 Alcances 

 Monitorización de los sensores ya caracterizados. 
 Recolección de información de los sensores. 
 Vista de datos enviados por los sensores en un LCD. 
 Almacenar datos en una Tarjeta SD 

 

2.4.2 Limitaciones 

 Debido a que el proyecto no está financiado el primer obstáculo para el 
mejoramiento de este Enregistrador sería el recurso.  
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FUNDAMENTOS TEORICOS 

3.1 Registrador de datos 

Registrar y reproducir datos es una aplicación común de medidas. En su forma 
más básica, el registro de datos es la medida y reproducción de parámetros físicos 
o eléctricos en un periodo de tiempo. Los datos pueden ser temperatura, tensión, 
desplazamiento, flujo, presión, voltaje, corriente, resistencia, potencia y muchos 
otros parámetros. Se puede clasificar una amplia variedad de productos como 
registradores de datos, desde dispositivos básicos que realizan una sola medida 
hasta dispositivos más complejos que ofrecen funciones de análisis y pantallas 
integradas. Además, las aplicaciones están comenzando a requerir la adquisición 
y el almacenamiento de otro tipo de datos, como reproducir sonido y video en 
conjunto con los otros parámetros medidos durante una prueba de choque de 
automóvil. 

 

Figura 1. Los registradores de datos pueden ser dispositivos basados en PC o 
autónomos. 

     El registro de datos se usa en una amplia variedad de aplicaciones. Los 
químicos registran datos como temperatura, pH y presión al realizar experimentos 
en un laboratorio. Los ingenieros de diseño registran parámetros de rendimiento 
como vibración, temperatura y duración de batería para evaluar los diseños de 
productos. Los ingenieros civiles registran tensión y carga en puentes sobre 
tiempo para evaluar la seguridad. Los geólogos usan registro de datos para 
determinar formaciones minerales en la extracción de petróleo. Las cervecerías 
registran condiciones de las instalaciones almacenamiento y elaboración para 
mantener la calidad. La lista de aplicaciones para registro de datos puede no 
terminar, pero todas esas aplicaciones tienen requerimientos similares. 

 

 



 MONITOREO DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 
 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Página 12 
Memoria de Residencia Profesional 
 

 

 

3.1.1 ¿Cómo funciona un registrador de datos? 

     Un registrador de datos funciona con sensores para convertir fenómenos 
físicos y estímulos en señales electrónicas como voltaje o corriente. Estas señales 
electrónicas son convertidas o digitalizadas en datos binarios. El dato binario es 
analizado fácilmente por software y almacenado en un disco duro de PC o en otro 
medio de almacenamiento como tarjetas de memoria y CDs. 

 

 
 

Figura 2. ¿Cómo funciona un registrador de datos? 

Unos cuantos componentes que cada registrador de datos deben incluir: 

 Hardware para digitalizar lo que se está registrando, incluyendo sensores, 
acondicionamiento de señales y hardware para conversión analógico a 
digital 

 Almacenamiento de datos a largo plazo, generalmente memoria interna o 
una PC 

 Software de registro de datos para adquisición de datos, análisis y 
presentación 

 Siga estos pasos al usar un registrador de datos: 

 Conecte los sensores como termopares, detectores de resistencia de 
temperatura (RTDs), termistores, galgas extensiométricas y acelerómetros 
al registrador de datos 

 Utilice su software de registro de datos para configurar su registrador de 
datos 

 Configure los parámetros como velocidad de muestreo, alarmas y 
condiciones de empezar/detener para su tarea de registro de datos con su 
software de registro de datos. 

 Ejecute la tarea de registro de datos 

http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/10643
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 Después de que su software digitaliza las medidas del sensor, analice y 
almacene sus datos para usarlos posteriormente 

 

3.1.2 ¿Qué puede hacer con un registrador de datos aparte de registrar 

datos? 

     La habilidad de realizar medidas de sensores y almacenar los datos para 
usarlos en un futuro es por definición, una característica de un registrador de 
datos. Sin embargo, una aplicación para registro de datos rara vez requiere 
adquisición de datos y almacenamiento solamente. Inevitablemente, usted 
necesita la habilidad de analizar y presentar los datos para determinar los 
resultados y tomar decisiones basados en los datos registrados. Una aplicación 
completa de registro de datos generalmente requiere la mayoría de los elementos 
ilustrados a continuación. 

 
 
 

Figura 3. Elementos para Aplicaciones de Registro de Datos 

 Adquirir– Este paso incluye sus sensores y hardware de registro de datos, 
así como la conversión de fenómenos físicos en señales digitales. 

 Análisis en Línea– Este paso incluye cualquier análisis que usted quiera 
hacer antes de almacenar los datos. Un ejemplo común de esto es convertir 
las medidas de voltaje en unidades científicas significativas, como grados 
Celsius. Puede realizar estos cálculos tan complejos y compresiones de 
datos antes de registrar los datos. Controlar parte de un sistema basado en 
medidas de corriente - por ejemplo, un conmutador - es también parte de 
análisis en línea. Cada aplicación de software de registro de datos debe 
realizar la conversión de binario a voltaje y la conversión de voltaje a 
unidades científicas. 

 Registrar– Este paso se refiere al almacenamiento de datos analizados 
incluyendo cualquier formato requerido para los archivos de datos. 

 Análisis Fuera de Línea– Este paso incluye cualquier análisis que usted 
quiera hacer después de almacenar los datos. Un ejemplo común es buscar 
tendencias en datos históricos o reducción de datos. 

 Visualizar, Compartir, Reportar– Este paso incluye la creación de 
cualquier reporte que usted necesita realizar para presentar sus datos. Sin 
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embargo, la figura a continuación muestra que usted también puede 
presentar datos directamente desde el análisis en línea. 

 

3.1.3 Sensor Y Registrador En Controles Automáticos 

 

     Un registrador de datos (datalogger) es un dispositivo electrónico que registra 
datos en el tiempo o en relación a la ubicación por medio de instrumentos 
y sensores propios o conectados externamente. Casi todos están basados en 
microcontroladores. Por lo general son pequeños, con pilas, portátiles, y 
equipados con un microprocesador, memoria interna para almacenamiento de 
datos y sensores.                                      

   Algunos registradores de datos se comunican con un ordenador personal y 
utilizan software específico para activar el registrador de datos, ver y analizar los 
datos recogidos, mientras que otros tienen un dispositivo de interfaz local 
(teclado, pantalla LCD) y puede ser utilizado como un dispositivo independiente. 

Los registradores de datos varían entre los de propósito general para una amplia 
gama de aplicaciones a los dispositivos de medición muy específicos para medir 
en un medio ambiente o aplicación particular. Es común que los tipos de propósito 
general sean programables sin embargo muchos siguen como máquinas estáticas 
con un número limitado de parámetros variables. Registradores de datos 
electrónicos han reemplazado a los registradores de carta en muchas 
aplicaciones. 

     Uno de los principales beneficios del uso de registradores de datos es la 
capacidad para recopilar automáticamente datos las 24 horas del día. Tras la 
activación, los registradores de datos normalmente se dejan sin vigilancia para 
medir y registrar la información durante toda la duración del período de 
seguimiento. Esto permite una visión global y precisa de las condiciones 
ambientales objeto de seguimiento, tales como la temperatura del aire y la 
humedad relativa. 

3.2 Celdas solares 

Las células o celdas solares son dispositivos que convierten energía solar en 
electricidad, ya sea directamente vía el efecto fotovoltaico, o indirectamente 
mediante la previa conversión de energía solar a calor o a energía química. 

     La forma más común de las celdas solares se basa en el efecto fotovoltaico, en 
el cual la luz que incide sobre un dispositivo semiconductor de dos capas produce  
una diferencia del fotovoltaje o del potencial entre las capas. Este voltaje es capaz 
de conducir una corriente a través de un circuito externo de modo de producir 
trabajo útil. 
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Figura 4. Celda solar 

3.2.1 Los orígenes de celdas solares 

     Aunque las celdas solares eficientes han estado disponibles recién desde 
mediados de los años 50, la investigación científica del efecto fotovoltaico 
comenzó en 1839, cuando el científico francés, Henri Becquerel descubrió que 
una corriente eléctrica podría ser producida haciendo brillar una luz sobre ciertas 
soluciones químicas. 

     El efecto fue observado primero en un material sólido (el metal selenio) en 
1877. Este material fue utilizado durante muchos años para los fotómetros, que 
requerían de cantidades muy pequeñas de energía. Una comprensión más 
profunda de los principios científicos, fue provista por Albert Einstein en 1905 y 
Schottky en 1930, la cual fue necesaria antes de que celdas solares eficientes 
pudieran ser confeccionadas. Una célula solar de silicio que convertía el 6% de la 
luz solar que incidía sobre ella en electricidad fue desarrollada por Chapin, 
Pearson y Fuller en 1954, y esta es la clase de célula que fue utilizada en usos 
especializados tales como satélites orbitales a partir de 1958. 

     Las celdas solares de silicio disponibles comercialmente en la actualidad tienen 
una eficiencia de conversión en electricidad de la luz solar que cae sobre ellas de 
cerca del 18%, a una fracción del precio de hace treinta años. En la actualidad 
existen una gran variedad de métodos para la producción práctica de celdas 
solares de silicio (amorfas, monocristalinas o policristalinas), del mismo modo que 
para las celdas solares hechas de otros materiales (seleniuro de cobre e indio, 
teluro de cadmio, arseniuro de galio, etc.). 
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3.2.2 ¿Cómo se hacen las celdas solares? 

     Las celdas solares de silicio se elaboran utilizando planchas (wafers) 
monocristalinas, planchas policristalinas o láminas delgadas 

     Las planchas monocristalinas (de aproximadamente 1/3 a 1/2 de milímetro 
espesor) se cortan de un gran lingote monocristalina que se ha desarrollado a 
aproximadamente 1400°C, este es un proceso muy costoso. El silicio debe ser de 
una pureza muy elevada y tener una estructura cristalina casi perfecta. 

     Las planchas policristalinas son realizadas por un proceso de moldeo en el cual 
el silicio fundido es vertido en un molde y se lo deja asentar. Entonces se rebana 
en planchas. Como las planchas policristalinas son hechas por moldeo son 
apreciablemente más baratas de producir, pero no tan eficiente como las celdas 
monocristalinas. El rendimiento más bajo es debido a las imperfecciones en la 
estructura cristalina resultando del proceso de moldeo. 

3.2.3 ¿Cómo funcionan las celdas solares? 

     Para entender la operación de una célula fotovoltaica, necesitamos considerar 
la naturaleza del material y la naturaleza de la luz del sol. Las celdas solares están 
formadas por dos tipos de material, generalmente silicio tipo p y silicio tipo n. La 
luz de ciertas longitudes de onda puede ionizar los átomos en el silicio y el campo 
interno producido por la unión que separa algunas de las cargas positivas 
("agujeros") de las cargas negativas (electrones) dentro del dispositivo 
fotovoltaico. Los agujeros se mueven hacia la capa positiva o capa de tipo p y los 
electrones hacia la negativa o capa tipo n. Aunque estas cargas opuestas se 
atraen mutuamente, la mayoría de ellas solamente se pueden recombinar 
pasando a través de un circuito externo fuera del material debido a la barrera de 
energía potencial interno. Por lo tanto si se hace un circuito se puede producir una 
corriente a partir de las celdas iluminadas, puesto que los electrones libres tienen 
que pasar a través del circuito para recombinarse con los agujeros positivos. 

 

Figura 5. Capas  y material que constituyen a una celda solar. 
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Figura 6. Efecto fotovoltaico en una célula solar. 

La cantidad de energía que entrega un dispositivo fotovoltaico está determinado 
por: 

 El tipo y el área del material 

 La intensidad de la luz del sol 

 La longitud de onda de la luz del sol 

 Una típica célula fotovoltaica de silicio monocristalino de 100 cm2 producirá 
cerca de 1.5 vatios de energía a 0.5 voltios de Corriente Continua y 3 
amperios bajo la luz del sol en pleno verano (el 1000Wm-2). La energía de 
salida de la célula es casi directamente proporcional a la intensidad de la 
luz del sol. (Por ejemplo, si la intensidad de la luz del sol se divide por la 
mitad la energía de salida también será disminuida a la mitad). 

 Una característica importante de las celdas fotovoltaicas es que el voltaje 
de la célula no depende de su tamaño, y sigue siendo bastante constante 
con el cambio de la intensidad de luz. La corriente en un dispositivo, sin 
embargo, es casi directamente proporcional a la intensidad de la luz y al 
tamaño. Para comparar diversas celdas se las clasifica por densidad de 
corriente, o amperios por centímetro cuadrado del área de la célula. 

3.3.4 Punto de Máxima Potencia 

Una placa o célula solar puede operar en un amplio rango 

de voltajes e intensidades de corriente. Esto puede lograrse variando la resistencia 

de la carga, en el circuito eléctrico, por una parte, y por la otra variando la 

impedancia de la célula desde el valor cero (valor de cortocircuito) a valores muy 

altos (circuito abierto) y se puede determinar el punto de potencia máxima teórica, 

es decir, el punto que maximiza V y tiempo frente a I, o lo que es lo mismo, la 

carga para la cual la célula puede entregar la máxima potencia eléctrica para un 

determinado nivel de radiación. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente


 MONITOREO DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 
 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Página 18 
Memoria de Residencia Profesional 
 

 

El punto de potencia máxima de un dispositivo fotovoltaico varía con la iluminación 

incidente. Para sistemas bastante grandes se puede justificar un incremento en el 

precio con la inclusión de dispositivos que midan la potencia instantánea por 

medida continua del voltaje y la intensidad de corriente (y de ahí la potencia 

transferida), y usar esta información para ajustar, de manera dinámica, y en 

tiempo real, la carga para que se transfiera, siempre, la máxima potencia posible, 

a pesar de las variaciones de luz, que se produzcan durante el día. 

3.2.4 Parámetros eléctricos 

 

Pmax Voc Vmpp Impp Isc 

5 W 21 V 16.8 V 0.30 A 0.39 A 

10 W 21 V 16.8 V 0.66 A 0.59 A 

48 W modelo M75 19.8 V 15.9V 3.35 A 3.02 A 

Tabla 1. Parámetros eléctricos de celdas solares 

 Potencia (W en prueba + 10%): 75 W  
- Número de células: 33 de 5"  
- Corriente (en punto de máxima potencia): 4,4 A  
- Tensión de (en punto de máxima potencia): 17 V  
- Corriente de cortocircuito: 4,8 A  
- Tensión de circuito abierto: 21 V  
 

 

3.3 Arduino 

     Es una plataforma de hardware libre basada en una sencilla placa con un 

microcontrolador y un entorno de desarrollo que implementa el lenguaje de 

programación Processing/Wiring. Arduino se puede utilizar para desarrollar objetos 

interactivos autónomos o puede ser conectado a software del ordenador (por 

ejemplo: Macromedia Flash, Processing, Max/MSP, Pure Data). Las placas se 

pueden montar a mano o adquirirse. El entorno de desarrollo integrado libre se 

puede descargar gratuitamente. 

 

 Las plataformas Arduino están basadas en los microcontroladoresAtmega 

168,Atmega 328, Atmega 1280, Atmega 8 y otros similares, chips sencillos y de 

bajo coste que permiten el desarrollo de múltiples diseños. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Processing
http://es.wikipedia.org/wiki/Max/MSP
http://es.wikipedia.org/wiki/Pure_Data
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atmega168&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atmega328&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atmega1280&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ATmega8&action=edit&redlink=1
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Figura 7. Placa Arduino One 

 

3.3.1 Placa Arduino Diecimila. 

La versión original de Arduino está manufacturada por Smart Projects. Existen 

diferentes versiones comerciales de Arduino con propósitos distintos. 

 

3.3.2 Placa serie 

Es la placa básica, y se utiliza una interfaz RS-232. Ésta puede ser utilizada tanto 

para programar la placa como para comunicarse con otros elementos externos 

que utilicen el puerto serie, como por ejemplo un PC. 

La versión Diecimila de Arduino tiene conexión USB y hace innecesario pulsar el 

botón Reset de la placa cada vez que se carga un nuevo programa, por lo que es 

mucho más cómoda de utilizar que su antecesora (puerto serie). 

 

3.3.3 Placa Serie de Una Capa 

 

 Placa USB 

Es igual a la placa serie pero en vez de un puerto serie como tal, tenemos 

un conector USB (para poder conectar ordenadores sin puerto serie, como 

los portátiles de ahora) más un conversor a serie. Si conectamos un 

aparato que siga la interfaz USB no funcionará pues en realidad es un 

puerto serie, no USB. 

http://www.smartprojects.it/
http://es.wikipedia.org/wiki/RS-232
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Arduinodiecimila400.jpg
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 Placa de prototipado 

Esta placa está pensada para poder incorporar hardware adicional al diseño 

base de Arduino. Incorpora una matriz de agujeros en la que se puede 

añadir nuestro hardware adicional. No dispone de puerto serie ni USB, por 

ese motivo es necesario disponer de otro programador que utilice ICSP. 

 Bluetooth 

Es la última versión en la que se está trabajando. Elimina la necesidad de 

cables para comunicarse con el PC, vuelve a ser otra manera de disfrazar 

un puerto serie. 

 XBee 

Esta placa Arduino incorpora el estándar XBee para comunicarse con otras 

Arduino XBee 

 ArCan 

Este shield dota a Arduino con la capacidad de intercomunicarse vía Bus 

CAN. 

 Stand-alone (autónoma) 

 Lily-Pad (Pequeña placa SMD) 

 

3.3.4 Esquema y pines 

     Elementos con los que podemos interactuar: (tomando como ejemplo la placa 

USB). Empezando en el sentido de las agujas del reloj desde el centro de la parte 

superior: 

 

Figura 8. Esquema de conexionado Arduino One 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=XBee&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bus_CAN
http://es.wikipedia.org/wiki/Bus_CAN
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Arduino_board_viquipedia.png
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Esquema de pines. 

 Pin de referencia analógica (naranja) 

 Señal de tierra digital (verde claro) 

 Pines digitales 2-13 (verde) 

 Pines digitales 0-1 / entrada y salida del puerto serie: TX/RX (azul) 

(estándar de comunicación serie IC2) 

 Botón de reset (negro) 

 Entrada del circuito del programador serie (marrón) 

 Pines de entrada analógica 0-5 (azul oscuro) 

 Pines de alimentación y tierra (naranja y naranja claro) 

 Entrada de la fuente de alimentación externa (9-12V DC) – X1 (gris) 

 Conmutación entre fuente de alimentación externa o alimentación a través 

del puerto USB – SV1 

 Puerto USB (rojo). 

 

3.3.5 Especificaciones 

     Los microcontroladores Arduino Diecimila, Arduino Duemilanove y Arduino 

Mega están basados en Atmega168, Atmega 328 y Atmega1280 

 

Tabla 2. Parámetros eléctricos de los microcontroladores Atmega 168, 328 y 1280. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_alimentaci%C3%B3n
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3.3.6 Lenguaje de programación Arduino 

     La plataforma Arduino se programa mediante el uso de un lenguaje propio 

basado en el popular lenguaje de programación de alto nivel Processing. Sin 

embargo, es posible utilizar otros lenguajes de programación y aplicaciones 

populares en Arduino.Algunos ejemplos son: 

 Java 

 Flash (mediante ActionScript) 

 Processing 

 Pure Data 

 MaxMSP (entorno gráfico de programación para aplicaciones musicales, de 

audio y multimedia) 

 VVVV (síntesis de vídeo en tiempo real) 

 Adobe Director 

 Python 

 Ruby 

 C 

 C++ (mediante libSerial o en Windows) 

 C# 

 Cocoa/Objective-C (para Mac OS X) 

 Linux TTY (terminales de Linux) 

 3DVIA Virtools (aplicaciones interactivas y de tiempo real) 

 SuperCollider (síntesis de audio en tiempo real) 

 Instant Reality (X3D) 

 Liberlab (software de medición y experimentación) 

 BlitzMax (con acceso restringido) 

 Squeak (implementación libre de Smalltalk) 

 Matemática 

 Matlab 

 Minibloq (Entorno gráfico de programación, corre también en OLPC) 

 Isadora (Interactividad audiovisual en tiempo real) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Processing
http://es.wikipedia.org/wiki/Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Processing
http://es.wikipedia.org/wiki/Pure_Data
http://es.wikipedia.org/wiki/MaxMSP
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=VVVV&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Director
http://es.wikipedia.org/wiki/Python
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruby
http://es.wikipedia.org/wiki/C
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/C
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocoa
http://es.wikipedia.org/wiki/Objective-C
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/TTY
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=3DVIA&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/SuperCollider
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instant_Reality&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Liberlab&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/BlitzMax
http://es.wikipedia.org/wiki/Squeak
http://es.wikipedia.org/wiki/Mathematica
http://es.wikipedia.org/wiki/Matlab
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Minibloq&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/OLPC
http://es.wikipedia.org/wiki/Isadora
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      Esto es posible debido a que Arduino se comunica mediante la transmisión de 

datos en formato serie que es algo que la mayoría de los lenguajes anteriormente 

citados soportan. Para los que no soportan el formato serie de forma nativa, es 

posible utilizar software intermediario que traduzca los mensajes enviados por 

ambas partes para permitir una comunicación fluida. Es bastante interesante tener 

la posibilidad de interactuar Arduino mediante esta gran variedad de sistemas y 

lenguajes puesto que dependiendo de cuales sean las necesidades del problema 

que vamos a resolver podremos aprovecharnos de la gran compatibilidad de 

comunicación que ofrece. 

3.4 Generadores y Receptores Eléctricos 

Para poder extraer la potencia máxima de un sistema, en este caso, el sistema 

fotovoltaico necesitamos una resistencia de carga, para ello hablaremos de lo que 

son los generadores y receptores eléctricos. 

3.4.1 Generadores 

Los dispositivos que son capaces de producir energía. A éstos se les agrupa bajo 
el nombre genérico de generadores (pilas, dínamo, alternadores...).  

Se dice que un cierto generador, o un cierto circuito "se carga" cuando se le 
conecta un receptor, es decir, un dispositivo que consume corriente. Se dirá que 
una carga es muy grande, o que un circuito está fuertemente cargado, cuando el 
consumo producido por esa carga sea alto. En caso contrario se dirá que se trata 
de una carga pequeña, o que el circuito está débilmente cargado.  

Hay diferentes tipos de Generadores, entre los cuales están: 

 

 

Figura 9. Esquema de un dinamo.                                 Figura 10. Baterías. 
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3.4.3 Receptores Eléctricos 

Hemos visto que hay dispositivos capaces de consumir energía eléctrica y 
transformarla (bombillas, motores, estufas...) Estos dispositivos se llaman, en 
general, receptores. 

A los receptores de energía se les conoce más usualmente con el nombre de 
cargas.   

Entre ellos pueden ser: 

 

 

 

Figura 11. Lámpara                                 Figura 12. Ejemplo de Receptor 

3.5 Resistencia de carga 

A la resistencia de carga se le suele representar con el subíndice L (RL). Así 
mismo, la corriente que circula por dicha carga se le denomina IL y a la tensión en 
extremos de la carga se le denomina VL. La letra L proviene de la palabra inglesa 
Load que significa carga. 

3.5.1 Resistencia de Potencia 

Una resistencia disipa en calor una cantidad de potencia cuadráticamente 

proporcional a la intensidad que la atraviesa y a la caída de tensión que aparece 

en sus bornes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente
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Comúnmente, la potencia disipada por una resistencia, así como la potencia 

disipada por cualquier otro dispositivo resistivo, se puede hallar mediante: 

 

 

 

A veces es más cómodo usar la ley de Joule para el cálculo de la potencia 

disipada, que es: 

 O también  

 

Observando las dimensiones del cuerpo de la resistencia, las características de 

conductividad de calor del material que la forma y que la recubre, y el ambiente en 

el cual está pensado que opere, el fabricante calcula la potencia que es capaz de 

disipar cada resistencia como componente discreto, sin que el aumento de 

temperatura provoque su destrucción. Estatemperatura de fallo puede ser muy 

distinta según los materiales que se estén usando. Esto es, una resistencia de 2 W 

formada por un material que no soporte mucha temperatura, estará casi fría (y 

será grande); pero formada por un material metálico, con recubrimiento cerámico, 

podría alcanzar altas temperaturas (y podrá ser mucho más pequeña). 

El fabricante dará como dato el valor en vatios que puede disipar cada resistencia 

en cuestión. Este valor puede estar escrito en el cuerpo del componente o se tiene 

que deducir de comparar su tamaño con los tamaños estándar y sus respectivas 

potencias. El tamaño de las resistencias comunes, cuerpo cilíndrico con 2 

terminales, que aparecen en los aparatos eléctricos domésticos suelen ser de 

1/4 W, existiendo otros valores de potencias de comerciales de ½ W, 1 W, 2 W, 

etc. 

 

 

 

Figura 13. Resistencia de Potencia 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Joule
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
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3.6 Sensores de corriente 

En la actualidad existen diferentes tipos de sensores, los hay en CD y en CA, en 
este caso nos enfocaremos a los sensores en CD 

Tipos de Sensores: 

Sensor de corriente ACS712 

El ACS712 es un sensor de corriente de Allegro Microsystems teóricamente 
basado en efecto Hall (usa el campo magnético de la corriente a censar)que 
entrega un voltaje lineal proporcional a la corriente aplicada. 

 

Figura 14. Sensor ACS712 

Este sensor proporciona soluciones económicas y exactas para la detección actual 
de la C.A. o de la C.C. en sistemas industriales, comerciales, y de 
comunicaciones. Fácil de integrar en nuestros equipos. Los usos típicos incluyen 
control de motor, detección y control de Cargas (Amperios), protección en fuentes 
de alimentación, y protección de avería por sobre intensidad de corriente. 

Parámetro 
Valor 

Ancho de banda máximo [kHz] 80 

Resistencia 1,2 M ohm 

Aislación [kVRMS] 2,1 

Tensión de Alimentación [V] 5 

Corriente de Alimentación [mA] 10 

Error [ %] 1,2 

Rango de medición [A] (−5, 5) y (−20, 20) 

Rango de la señal de salida [V] 0-5 

Transiente de corriente soportado [A] 100 Durante 100 ms 

Tabla 3. Características del sensor ACS712 
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Sensor de Corriente ACS714 

El ACS714 es un sensor de corriente de Allegro Microsystems teóricamente 
basado en efecto Hall (usa el campo magnético de la corriente a censar)que 
entrega un voltaje lineal proporcional a la corriente aplicada. 

 

 

 

Figura 15. Sensor ACS714 

El chip ACS714 del cual se basa esta placa, es un estupendo sensor de corriente 
capaz de medir de forma lineal corrientes de hasta 30 Amperios en ambos 
sentidos (+30A y -30A). Produce en su salida una tensión lineal proporcional a la 
corriente que atraviesa sus pines de medición, lo cual es extremadamente útil para 
medir consumos o excesos de consumo en diversos proyectos como en robótica 
cuando se utilizan grandes motores DC, en quadcopters o todo circuito que 
necesite saber la corriente consumida por algún dispositivo. 

La salida produce 66 mV por cada Amperio, centrado en 2.5 V, con un margen de 
error de 1.5%. La resistencia interna del sensor es de 1.2 mΩ por lo que el 
consumo generado por la medición es muy bajo. Puede funcionar desde -40°C a 
150°C. 

Características: 
 

 Chip Allegro ACS714 

 Alimentación: 4.5 - 5.5V 

 Rango de medición: -30A - +30A 

 Resolución: 0.066 V/A 
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3.7LM35 

El LM35 es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 1ºC y un 
rango que abarca desde -55º a +150ºC. El sensor se presenta en diferentes 
encapsulados pero el más común es el to-92 de igual forma que un típico 
transistor con 3 patas, dos de ellas para alimentarlo y la tercera nos entrega un 
valor de tensión proporcional a la temperatura medida por el dispositivo. Con el  
LM35 sobre la mesa las patillas hacia nosotros y las letras del encapsulado hacia 
arriba tenemos que de izquierda a derecha los pines son: VCC - Vout – GND, esta 
descripción se observa más detallada en la figura 15. 
 

 
 

Figura 16. Sensor de temperatura LM35 
 
La salida es lineal y equivale a 10mV/ºC por lo tanto: 

 +1500mV = 150ºC 

 +250mV = 25ºC 

 -550mV = -55ºC 
Funcionamiento: Para hacer un termómetro lo único que se necesita es un 
voltímetro bien calibrado y en la escala correcta para que nos muestre el voltaje 
equivalente a temperatura. El LM35 funciona en el rango de alimentación 
comprendido entre 4 y 30 voltios.  
 
Puede ser conectado a un conversor Analógico/Digital y tratar la medida 
digitalmente, almacenarla o procesarla con un μControlador o similar. 
 
Usos: El sensor de temperatura puede usarse para compensar un dispositivo de 
medida sensible a la temperatura ambiente, refrigerar partes delicadas del robot o 
bien para loggear temperaturas en el transcurso de un trayecto de exploración. 
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3.8RTC-ds1307 

     Un reloj en tiempo real (en inglés, real-time clock, RTC), es un reloj de 
un ordenador, incluido en un circuito integrado, que mantiene la hora actual. 

 

Figura 17. Circuito de operación y configuración de pines de un RTC. 

Aunque el término normalmente se refiere a dispositivos en ordenadores 
personales, servidores y sistemas embebidos, los RTCs están presentes en la 
mayoría de los aparatos electrónicos que necesitan guardar el tiempo exacto. La 
mayoría de los RTCs usan un oscilador de cristal, pero algunos usan la frecuencia 
de la fuente de alimentación. En muchos casos la frecuencia del oscilador es 
32.768 kHz. Ésta es la misma frecuencia usada en los relojes de cuarzo, y por las 
mismas razones, que la frecuencia es exactamente 2 ciclos por segundo, que es 
un ratio muy práctico para usar con circuitos de contadores binarios simples. 

Aunque controlar el tiempo puede hacerse sin un RTC, usar uno tiene beneficios: 

 Bajo consumo de energía (importante cuando está funcionando con una 

pila) 

 Libera de trabajo al sistema principal para que pueda dedicarse a tareas 

más críticas 

 Algunas veces más preciso que otros métodos 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reloj
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Hora
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_embebido
http://es.wikipedia.org/wiki/Oscilador_de_cristal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frecuencia_%C3%BAtil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frecuencia_%C3%BAtil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Reloj_de_cuarzo
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3.9 Sensor de humedad 

 

      El sensor de humedad de Honeywell HIH-4000. Este sensor mide humedad 
relativa (%RH) y entrega una salida de voltaje analógico, la cual puedes conectar 
directamente al ADC de un microcontrolador como un Arduino. Dado que los 
cambios de voltaje son casi lineales el proceso de medición es muy sencillo. 

El voltaje de alimentación soportado por esta tarjeta es entre 4 y 5.8V. Se 
recomienda 5V. El sensor consume solamente 200μA. 
 
 

Características: 

 Salida analógica casi lineal. 
 Voltaje de alimentación 4-5.8VDC  
 Bajo consumo de potencia, emplea 200μA de corriente 
 Exactitud mejorada 
 Corto tiempo de respuesta 
 Estable 

 

 

Figura 18. Sensor de humedad relativa. 

3.10 ATmega328 

La parte principal de una tarjeta Arduino, es precisamente el microcontrolador, en 

este caso nos referimos al ATmega328, que es de la familia de los AVR y es 

fabricado por la compañía estadounidense ATMEL. Este tipo de chip cuenta con 

bastantes aficionados debido a su diseño simple y la facilidad de programación. 

Características 

 Procesador 32K pre-cargado con el bootloader para la placa Arduino 

Duemilanove. 

 Encapsulado de 28 pines. 
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 6 pines de entradas analógicas. 

 14 pines de entrada y salida digital (6 proporcionan PWM). 

 40ma de intensidad de corriente. 

 2kB de SRAM. 

 1kB de EEPROM. 

 16MHz en frecuencia de reloj. 

 Rango de operación de 2.7 a 5.5 V. 

 Frecuencia de reloj interna o externa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Micocontrolador ATmega328 

3.11 LCD 

     Los LCD son visualizadorespasivos, esto significa que no emiten luz como el 
visualizador o display alfanumérico hecho a base de un arreglo de diodos LEDs. 

     Es por esa razón que, algunas veces, cuando intentamos ver la hora en un 
reloj que utiliza esta tecnología, es necesario una fuente de luz adicional. 

     El LCD tiene muy bajo consumo de energía si se lo compara con 
el display ovisualizador alfanumérico y son compatibles con la tecnología CMOS, 
característica que permite que se utilice en equipos portátiles (ejemplo: los relojes 
de pulsera, calculadoras, etc.). 

 

http://www.unicrom.com/Tut_estruct_luz.asp
http://www.unicrom.com/Tut_diodo_led.asp
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Tiene una vida aproximada de 50,000 horas. Hay diferentes tipos de 
presentaciones y son muy fáciles de configurar. Hay desde visualizadores 
comunes de 7 segmentos, hasta una matriz de puntos, todos ellos muy delgados. 

 

 

 

 

 

Figura 20. LCD Display. 

Configuración de los pines: 

1 = GND 

2 = Vdd (+5v) 

3= Contraste 

4= R/S (Comando) 

5= R/W (Lectura/Escritura) 

6= E (Habilitar) 

7~14 = D0~D7 

15= N.C 

16= N.C 

3.12 Tarjeta SD 

La memoria Secure Digital (también conocida como SD o Tarjeta SD) es un tipo 

de tarjeta de memoria creada por Matsushita Electronic, SanDisk y Toshiba en 

enero de 2000. La memoria SD está específicamente desarrollada para cumplir 

con los requisitos de seguridad en el campo de los dispositivos electrónicos de 

video y audio. Por lo tanto, incluye un sistema de protección de derechos de autor 

que cumple con la norma SDMI (Iniciativa Musical de Secure Digital).  

 

http://es.kioskea.net/contents/pc/cartes-memoire-flash.php3
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La arquitectura de las tarjetas SD está basada en los circuitos de memoria flash de 

tipo NAND (EEPROM).  

La memoria SD es de dimensiones reducidas (24,0 x 32,0 x 2,1 mm), equivale al 

tamaño de una estampilla postal, y pesa tan sólo 2 gramos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Tarjeta SD 

El acceso a los datos se realiza mediante un conector lateral de 9 clavijas que 

alcanza una velocidad de transferencia de 2 Mb/s con la posibilidad de alcanzar 

hasta 10 MB/s.  

     El tiempo de acceso de la memoria SD es de 25µs aproximadamente para el 

primer acceso y ciclos de50ns para los ciclos subsiguientes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Tarjeta escudo para la Tarjeta SD con Arduino 

 

 

 

 

http://es.kioskea.net/contents/pc/rom.php3
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CAPITULO 4 
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METODOLOGIA 

 

4.1 Introducción a la Metodología 

El Enregistrador de parámetros eléctricos y ambientales funciona más 
detalladamente de la siguiente manera: 

 

 

 

Figura 23. Diagrama a bloques del sistema Enregistrador. 

En la figura 23 se muestra el diagrama a bloques donde se puede observar el 

funcionamiento del sistema Enregistrador. 

 

   La celda solar nos proporciona una tensión de 19.8 V el circuito abierto, pero para 
que podamos medir su potencia máxima generada lo que se hizo fue implementar 
una resistencia de carga, la cual tiene la función de extraer la potencia máxima de la 
celda,  esto se realizó mediante la implementación de una resistencia de potencia, la 
cual se dice que es una carga para el sistema fotovoltaico, y de esta manera poder 
obtener su potencia máxima. Después de extraer la potencia máxima del sistema  se 
midieron los parámetros eléctricos de voltaje y corriente mediante multímetros. 
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 Ya obtenida una tabla de los parámetros, se procede a acondicionar la señal 
mediante el µcontrolador. Pero como ya es sabido, para interconectar señales de 
entradas y salidas es necesario acoplar impedancias, esto se realiza mediante un 
LM358. 

4.2 Partes de funcionamiento del sistema 

4.2.1Implementación de una resistencia de carga 

Como ya habíamos mencionado con anterioridad, para obtener la potencia 
máxima de nuestro sistema, entonces se procede a calcular la resistencia de 
potencia a utilizar. Antes de esto tenemos que conocer las características de 
nuestro panel solar. 

PANEL SOLAR DE 48 Watts M75 

Pmax Voc Vmpp Impp Isc 

48 W 19.8 V 15.9 V 3.35 A 3.02 A 

 

Tabla 4. Características del panel a utilizar 

Con estos datos hacemos los cálculos correspondientes 

P = V.I 

V = P/I 

V = 48 W/ 3.2 A 

V =15 V 

P = I^2(R) 

R = 48 W/ (3.2) ^2 

R = 4.68 Ω a 48 W 

Debido al valor comercial de las resistencias, no encontramos dicho valor. Se 
procedió a implementar dos resistencias en paralelo de 10 Ω a 25 W cada una y 
así obtener 5 Ω a 50 W. 

Conociendo esto se procede a implementar un divisor de tensión, esto con el fin 
de obtener un voltaje moderado para poder implementarlo en el microcontrolador, 
no sin antes acoplar sus impedancias mediante en LM358. 
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Ya calculado el valor de la resistencia de carga se produce a tomar mediciones 

mediante el multímetro, esto con el fin de conocer el voltaje analógico y así 

acondicionamos las señales para que esta señal sea tomada por el 

microcontrolador y la podamos manipular, es decir podamos acondicionar la señal 

y así tener un valor digital más real. 

4.2.2 simulación del Sistema 

En el proyecto se diseñaron 3 tarjetas, la tarjeta del sistema mínimo, basado en el 

µcontrolador ATMEGA328P, la tarjeta de adquisición de datos y el sistema mínimo 

de la tarjeta SD. 

Este es el que se encarga de comunicarse con las demás tarjetas, y así poder 

manipular los datos adquiridos como son el voltaje, la temperatura, la corriente, y 

la humedad. Dichos datos se capturan mediante el ADC del µcontrolador y así 

poder acondicionar la señal. Este sistema mínimo, en conjunto con las otratarjetas, 

forman el sistema Enregistrador de datos. 

 

 

Figura 24. Sistema Enregistrador en Simulación 
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4.2.3 Simulación del LM35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. LM35 en simulación. 

En la figura 25 se presenta el sensor de temperatura LM35 en simulación, cabe 

mencionar que se simulo en el software Isis Proteus. 

4.2.4 Simulación del HIH 4000 

 

 

Figura 26. HIH en simulación 

Para poder simular el sensor de humedad HIH 4000 implementamos un 

potenciómetro para poder observar el comportamiento del sensor. 
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4.2.5 Simulación del RTC 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Simulación del RTC 

En esta figura se presume el RTC en simulación, esto con el fin de conocer la hora 

y fecha real.  Esto se logró mediante I2C, estas líneas son de control y son SCL y 

SDA que permiten la sincronización del RTC con el microcontrolador. 

 

 SCL: Reloj 

 SDA : Datos 

 GND: Tierra 
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4.2.6 Líneas de Control del Microcontrolador 

 

En la siguiente figura se ilustra el diagrama esquemático del sistema mínimo, 

basado en el µcontrolador ATMEGA328P. 

Figura 28. Sistema Mínimo. 

En esta parte se diseñó el sistema mínimo que es capaz de comunicarse con las 

demás tarjetas, esto lo hace mediante las líneas de control señaladas en la figura 

28. Estas líneas de control permiten una fácil comunicación con la tarjeta  
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Las entradas analógicas nos permiten manipulas las señales adquiridas por la 

tarjeta de adquisición, esto con el fin de poder interpretar las señales eléctricas y 

poder mostrarlas mediante la pantalla LCD. 

 

4.2.7 Sistema mínimo de la tarjeta SD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Sistema mínimo de la Tarjeta SD 

 

En esta etapa, lo que se realizo fue el sistema mínimo de la tarjeta SD, esta se encarga 

de guardar los datos que le envía el microcontrolador.  Esto se logra mediante las líneas 

de control MISO, MOSI y SCK, dichas líneas nos permiten la comunicación con el 

microcontrolador. Dichas líneas de control se presumen en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  29. Líneas de control de la tarjeta SD 
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4.2.8 Sistema real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.Circuito de adquisición. 

En esta etapa se construyó la placa de adquisición de datos la cual se encarga de 
enviar los datos al microcontrolador. En esta etapa se monta la resistencia de 
carga, los sensores de voltaje, corriente con un amplificador operacional lm358, 
también el sensor de temperatura que es el lm35 y el sensor de humedad, que se 
usó el HIH 4000 
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Figura 31 Sistema mínimo 

 En  esta etapa se construyó el sistema mínimo del microcontrolador, este sistema 
solo requiere de dos capacitores de 33pf un cristal específicamente a 16 MHz y un 
reset, en esta parte se harán todos los procesos para el sistema, es decir tomara 
las decisiones correspondientes para mostrar en pantalla y también para 
almacenar los datos en la memoria. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Figura 32Tarjeta que guarda los datos. 

En esta etapa se montó la SD card de 2 gigas que se encarga de guardar los 
datos censados de manera serial con el microcontrolador mediante los pines 10, 
11, 12, 13. Hay que tomar el cuenta que este tarjeta se alimenta con 3.3 volts para 
que pueda operar de manera correcta. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después de haber investigado acerca de la arquitectura libre Arduino, investigar 
acerca de los  sensores que utilizamos e implementarlos en la adquisición de 
datos de un sistema fotovoltaico podemos afirmar que el comportamiento de un 
panel solar está sujeto al cambio de temperatura y la energía luminosa. También 
podemos asentar que el comportamiento de la corriente con respecto al voltaje del 
panel solar es prácticamente de manera lineal, ya que observamos que cuando se 
presentaba una caída de tensión  la corriente también descendía, por ello decimos 
que nuestro sistema se comportaba de manera lineal; también pudimos observar 
cuando se tapaba una sola celda (de las 33 que tiene nuestro panel solar)nuestro 
sistema fotovoltaico no se comportaba de manera favorable, ya que la tensión 
reducía a menos de la mitad, y por lo consiguiente la corriente también disminuía 
drásticamente. Estos resultados varían con respecto a la potencia de la celda o 
red de celda solar que se tenga. 

 

Podemos concluir que para tener un buen funcionamiento de un sistema 
fotovoltaico se tienen que conectar en red paneles solares, esto con la intensión 
de reducir la perdida de voltaje cuando se presenten situaciones adversas como la 
comentada en el párrafo anterior. 

Nuestra recomendación seria usar sensores industriales de corriente y voltaje para 
tener datos más exactos, podemos recomendar el ACS712 que va desde 0 a 5 
amperes en cd o si necesitan censar más corriente podría ser el ACS714 que va 
en el rango de los 20 amperes. 
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FUENTES CONSULTADAS 

 

http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/10643 

http://www.cedesa.com.mx/registradoresvoltaje_kyoritsu.php 

http://www.reporteroindustrial.com/ri/secciones/RI/ES/MAIN/NOTICIAS/NPRODUC
TOS/doc_80148_HTML.html?idDocumento=80148 

http://www.kosmos.com.mx/Registradores-de-Datos-Datalo.275.0.html 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Sensor-y-Registrador-En-Controles-
Autom%C3%A1ticos/530459.html 

http://www.textoscientificos.com/energia/celulas 

http://www.solarenergy.org/bookstore/fotovoltaica-manual-de-dise%C3%B1o-e-
instalaci%C3%B3n?gclid=CJSa3PPs2KgCFdZS2godhFa2IA 

http://www.ejournal.unam.mx/rmf/no505/RMF50503.pdf 

http://www.sansolar.com.ar/productos.html 

http://argentina.catalogo-empresas.com/Paneles_Solares/ 

http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7326#toc1 

http://www.5hz-electronica.com/sensordehumedadhih-4030.aspx 

http://es.kioskea.net/contents/pc/sd-secure-digital.php3 
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ANEXOS 

Tabla Resultados1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es necesario mencionar que estos datos fueron adquiridos en un día 

soleado, el  8 de junio del 2011 

 

 

  

Hora Temperatura Voltaje Corriente Humedad 

11:00 33.23 °C 9.2 V 1.67 A 57 % 

11:10 32.53 °C 8.6 V 1.57 A 59% 

11:20 34.30 °C 9.5 V 1.72 A 56% 

11:30 33.25 °C 9.2 V 1.68 A 57% 

11:40 34.12 °C 9.9 V 1.80 A 54% 

11:50 35.16 °C 10.2 V 1.85 A 52% 

12:00 35.01 °C 10.0 V 1.82 A 52% 

12:10 35.01 °C 10.0 V 1.82 A 52% 

12:20 34.22 °C 9.8 V 1.79 A 54% 

12:30 34.13 °C 9.9 V 1.81 A 54% 

12:40 35.02 °C 10.0 V 1.82 A 52% 

12:50 35.05 °C 10.1 V 1.84 A 53% 

1:00 35.10 °C 10.1 V 1.84 A 52% 
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Tabla de Resultados 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*estos datos fueron adquiridos el 7 de agosto del 2011 a las 9 hrs. 

 

 

 

Temperatura Volt Corriente Humedad 

22.46°C 9.2 V 1.67 A 84 % 

22.46°C 8.6 V 1.57 A 84 % 

22.46°C 9.5 V 1.72 A 84 % 

22.46°C 9.2 V 1.68 A 84 % 

22.46°C 9.9 V 1.80 A 84 % 

22.46°C 10.2 V 1.85 A 84 % 

22.46°C 10.0 V 1.82 A 84 % 

22.46°C 10.0 V 1.82 A 84 % 

22.46°C 9.8 V 1.79 A 84 % 

22.46°C 9.9 V 1.81 A 84 % 

22.46°C 10.0 V 1.82 A 84 % 

22.46°C 10.1 V 1.84 A 84 % 

22.46°C 10.1 V 1.84 A 84 % 

22.46°C 10.6 V 1.94 A 84 % 

22.46°C 9.9 V 1.80 A 84 % 

22.46°C 10.0 V 1.83 A 84 % 
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Tabla de Valores Analógicos y binarios correspondientes al voltaje 

 

Temperatura Vsal Analógica Binario 

26.36°c .389 V 1010000 

26.25°c .590 V 1111001 

26.51°c 1.48 V 100101111 

26.77°c 1.77 V 101101010 

27.12°c 2.33 V 111001000 

 

Tabla de valores analógicos y binarios correspondiente a la corriente 

 

Temperatura Vsal Analógica Binario 

26.10°c 1.07 V 11011011 

26.52°c 1.6 V 101000111 

26.72°c 1.98 V 110010101 

26.87°c 2.62 V 1000011000 

28.12°c 2.66 V 1000100000 

 

Tabla de valores analógicos y binarios correspondientes al HIH 

 

%RH Vsal Analógica Binario 

O% .958 V 11000100 

30% 1.30 V 100001010 

50% 2.169 V 110111100 

75.3% 3.268 V 1010011101 

80% 3.47 V 1011000110 
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Diagrama de Flujo 
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INICIO 

-DEFINIR CONSTANTES 

-DECLARAR VARIABES 

SD CARD 

PRESENTEE 

 

-REGISTRADOR DE DATOS 

-SD CARD INICIALIZADA 
-TARJETA NO LEIDA 

   -CAPTURAR SEÑALES ANALOGICAS 

-PROCESAR SEÑALES ANALOGICAS 

-CONCATENAR CADENAS 

 

 

SI EL 

ARCVO 

ESTA 

PRESENTE 

-PRESENTA FORMATO DE 

VARIABLES 

SE CREA UN ARCHIVO .TXT 

-GUARDA EN EL ARCHVO 
IMPRIME “ERROR 

AL ABRIR TXT” 

-PRESENTA LOS VALORES DE LAS 

VARIABLES 

-PRESENTA LA FECHA Y HORA 

FIN 

FIN 
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Código de programación 

#include <Wire.h> 

#include <SD.h> 

#include <LiquidCrystal.h> 

#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68 

LiquidCrystal lcd(9,8,5,4,3, 2); 

int z=0; 

int a=0; 

int b; 

const int c = 10; 

const int chipSelect = 10; 

float temp=0; 

String str2float(float num) 

{ 

String resultado = NULL; 

int aux = 0 ; 

long aux2  = 0; 

float aux3 = 0.0; 

aux = (int) num; 

aux3 = num - aux; 

aux3 *= 100; 

aux2 = (long)aux3; 

resultado = (String)aux; 

 



 MONITOREO DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 
 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Página 51 
Memoria de Residencia Profesional 
 

 

resultado += "."; 

resultado += (String)aux2; 

return resultado; 

} 

// Convierte números normales decimales a BCD (binario decimal codificado) 

byte decToBcd(byte val) 

{ 

  return ( (val/10*16) + (val%10) ); 

} 

 

// Convierte BCD (binario decimal codificado) a números normales decimales  

byte bcdToDec(byte val) 

{ 

  return ( (val/16*10) + (val%16) ); 

} 

 

// Parar el DS1307, pero esto tiene el efecto secundario de segundos que se 

ponen a 0  

// probablemente solo quiera usar esto para pruebas. 

/* 

void stopDs1307() 

{ 

   Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS); 

   Wire.send(0); 
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Wire.send(0x80); 

 

Wire.endTransmission(); 

} 

*/ 

 

// 1) Sets the date and time on the ds1307 

// 2) Starts the clock 

// 3) Sets hour mode to 24 hour clock 

// Assumes you're passing in valid numbers 

void setDateDs1307(byte second,        // 0-59 

                   byte minute,        // 0-59 

                   byte hour,          // 1-23 

                   byte dayOfWeek,     // 1-7 

                   byte dayOfMonth,    // 1-28/29/30/31 

                   byte month,         // 1-12 

                   byte year)          // 0-99 

{ 

   Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS); 

   Wire.send(0); 

   Wire.send(decToBcd(second));    // 0 a bit 7 inicia el reloj 

   Wire.send(decToBcd(minute)); 

   Wire.send(decToBcd(hour));       
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 Wire.send(decToBcd(dayOfWeek)); 

   Wire.send(decToBcd(dayOfMonth)); 

   Wire.send(decToBcd(month)); 

 Wire.send(decToBcd(year)); 

Wire.endTransmission(); 

} 

 

// Establece la fecha y el tiempo del ds1307 

void getDateDs1307(byte *second, 

          byte *minute, 

          byte *hour, 

          byte *dayOfWeek, 

          byte *dayOfMonth, 

byte *month, 

          byte *year) 

{ 

  // Resetea el registro puntero 

Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS); 

  Wire.send(0); 

  Wire.endTransmission(); 

 

  Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7); 

// Alguno de estos necesitan enmascarar porque ciertos bits son bits de control  
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*second     = bcdToDec(Wire.receive() & 0x7f); 

  *minute     = bcdToDec(Wire.receive()); 

  *hour       = bcdToDec(Wire.receive() & 0x3f);   

  *dayOfWeek  = bcdToDec(Wire.receive()); 

  *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.receive()); 

  *month      = bcdToDec(Wire.receive()); 

  *year       = bcdToDec(Wire.receive());} 

void setup() 

{ 

  lcd.begin(40,2); 

  Serial.begin(9600); 

if (!SD.begin(chipSelect)) { 

Serial.println("Tarjeta No Leida"); 

  lcd.print("Tarjeta No Leida"); 

  delay(2000); 

  } 

  else{ 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("Enregistrador de datos"); 

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("SD Inicializada..."); 

  delay(1000); 

  lcd.clear(); 
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  lcd.setCursor(0,0); 

 lcd.print("por:Jose Julian Alvarez Marin"); 

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("    Julio Cesar Perez Jimenez");  

  delay(1000); 

  lcd.clear(); 

  Serial.println("Enregistrador de Datos"); 

  Serial.println("por:Jose Julian Alvarez Marin");  

  Serial.println("    Julio Cesar Perez Jimenez");  

  Serial.println("SD Inicializada..."); 

} 

 //lcd.print("reloj tiempo real"); 

byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year; 

Wire.begin(); 

  // Cambie estos valores a los que usted quiere poner su reloj. 

  // Usted probablemente solo quiere poner su reloj una vez y luego quitar  

  // la llamada de setDateDs1307. 

  /* 

  //actualiza hora 

second = 00; 

  minute = 00; 

  hour = 15; 

  dayOfWeek = 1; 
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  dayOfMonth = 13; 

month = 2; 

year = 12; 

  setDateDs1307(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year);  

  */  

} 

void loop() 

{ 

  a = ((analogRead(A0)*500.0)/1024.0); 

  b = (0.9237-0.0041*a+0.000040*sq(a))*27.0/2.0; 

  String dataString = ""; 

  String sensor[4]; 

  for (int analogPin = 0; analogPin < 4; analogPin ++ ) 

{sensor[analogPin]=NULL;} 

  // lee los sensores 

sensor[0] = str2float((analogRead(A0)*500.0)/1024.0); 

  delay(2); 

  sensor[1] = str2float((analogRead(A1)*21/1024)); 

  delay(2); 

  sensor[2] = str2float((analogRead(A2)*5.05/1024)); 

  delay(2); 

  sensor[3] = str2float(analogRead(A3)/b); 

  delay(2); 
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  sensor[0] += "         "; 

  sensor[1] += "      "; 

  sensor[2] += "        "; 

  sensor[3] +="%"; 

 for (int analogPin = 0; analogPin < 4; analogPin ++ ) {       

    dataString += String(sensor[analogPin]);  

  } 

  File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE); 

// si el archivo es correcto escribe 

  if (dataFile) { 

  if (z == 0){ 

      dataFile.println("%Temparatura voltaje  corriente   humedad"); 

      Serial.println("Temparatura voltaje  corriente     humedad");} 

 

z=1;  

        dataFile.println(dataString); 

    dataFile.close(); 

} 

   else { 

    Serial.print("error al abrir datalog.txt"); 

  } 

  lcd.setCursor(0,0);     

  lcd.print("temp"); 
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  lcd.setCursor(6,0); 

  lcd.print(sensor[0]); 

 lcd.setCursor(0,1);     

lcd.print("volt"); 

  lcd.setCursor(6,1); 

lcd.print(sensor[1]); 

  lcd.setCursor(12,1);     

  lcd.print("cte"); 

  lcd.setCursor(17,1); 

  lcd.print(sensor[2]); 

  lcd.setCursor(12,0);     

lcd.print("hum"); 

  lcd.setCursor(17,0); 

  lcd.print(sensor[3]); 

 

  byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year; 

  getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, 

&year);   

lcd.setCursor(30,0); 

  //imprimimos serialmente la fecha(año/mes/dia) 

if (dayOfMonth < 10) {lcd.print("0");} 

  lcd.print(dayOfMonth, DEC); 

  lcd.print("/"); 
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  if (month < 10) {lcd.print("0");} 

lcd.print("/");   

  lcd.print("20"); 

  if (year < 10) {lcd.print("0");} 

lcd.print(year,DEC); 

  //imprimimos la hora (horas:minutos:segundos) 

lcd.setCursor(26,1);   

  if (hour < 10) {lcd.print("0");}   

  lcd.print(hour, DEC); 

  lcd.print(":"); 

    if (minute < 10){lcd.print("0");} 

  lcd.print(minute, DEC); 

  lcd.print(":"); 

    if (second < 10) {lcd.print("0");}   

//imprimimos los dias de la semana 

lcd.print(second,DEC); 

  lcd.setCursor(26,0); 

// Esto pone nombre del dia 

    switch (dayOfWeek)  

 

 { 

case 1: 

      {lcd.print("Lun");}break; 
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case 2: 

      {lcd.print("Mar");}break; 

    case 3: 

      {lcd.print("Mie");}break; 

    case 4: 

      {lcd.print("Jue");}break; 

    case 5: 

      {lcd.print("Vie");}break; 

    case 6: 

 

 {lcd.print("Sab");}break; 

    case 7: 

      {lcd.print("Dom");}break; 

} 

  delay(100); 

} 
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