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RESUMEN 

La energía eléctrica es uno de los recursos que juega un papel muy importante en 

el desarrollo de un gran número de actividades del ser humano. La demanda de 

energía eléctrica en todo el mundo es creciente, por lo cual se hace necesario 

incrementar la producción de energía eléctrica. Pero acompañado con esto 

también la concientización de prácticas más ecológicas para la producción de 

energía, es allí donde nacen las energías renovables, y particularmente la energía 

fotovoltaica. Muchos países ya han incluido estas fuentes de producción de 

energía a su plan energético, gobiernos como Alemania, España, Japón, China, 

India, USA y muchos otros están en proceso como es el caso de nuestro país el 

Ecuador y países vecinos como Argentina, Perú Chile, entre otros. 

Los sistemas que aprovechan la energía solar son muy variados en cuanto a sus 

aplicaciones y tecnologías. En nuestro país se han desarrollado en mayor medida 

los sistemas fotovoltaicos de generación aislada, y han servido para poder 

abastecer de energía eléctrica a poblaciones donde el sistema de distribución no 

llega. Pensando en la necesidad de un mejor entendimiento de los sistemas 

fotovoltaicos de generación aislada, y en un acercamiento de la comunidad 

universitaria con esta fuente de energía, el presente trabajo ha sido orientado a la 

creación de un prototipo, que permita al usuario poder administrar el sistema de 

energía, y monitorear los procesos de utilización de la energía tanto en el sistema 

de acumulación, así como en el abastecimiento de cargas DC y AC, trabajar e 

interactuar con las características y particularidades de un sistema de generación 

fotovoltaico  y algunos subprocesos que permiten una mejor interacción entre la 

generación, almacenamiento y consumo de la energía. 

En el presente proyecto se abordan dos temáticas relacionadas con los sistemas 

de energía fotovoltaica su administración y control, estas son: el tratamiento de la 

energía generada y la administración de la energía con la intervención del 

usuario. 



 

PRESENTACIÓN 

En el presente trabajo se abordan los procesos de diseño, construcción y análisis 

de un prototipo que permite la administración, tratamiento y uso de la energía 

solar fotovoltaica en un sistema de suministro de energía día/noche, teniendo 

como base un criterio de buen aprovechamiento de la energía y atender las 

necesidades del usuario en la medida de lo posible. 

En el Capítulo 1 se realiza una introducción a todo el marco teórico necesario 

para el desarrollo del proyecto. Se trata de una forma general los conceptos, 

características y particularidades relacionadas con sistemas fotovoltaicos y sus 

componentes. 

En el Capítulo 2 se describe el Hardware del sistema, los sensores y actuadores 

que permiten el control y monitoreo del sistema. Las funciones de cada uno de los 

equipos y subsistemas utilizados para la implementación del prototipo. 

En el Capítulo 3 se describen los algoritmos de control y subprocesos para control 

y monitoreo implementados mediante software en el PLC programado en Twido 

Suit y el HMI programado en LabVIEW, tanto para el controlador de carga así 

como para el administrador de demanda. Se describen también algunas funciones 

que se le ha adicionado al prototipo para hacerlo más didáctico. 

En el Capítulo 4 se presentan las diferentes pruebas realizadas para evaluar el 

funcionamiento del sistema y los equipos que lo componen. Se evaluó el 

desempeño de los equipos que actúan con el sistema como son paneles solares, 

inversor, baterías y cargas y la interacción del sistema con estos equipos, así 

como el desempeño de sensores y actuadores que el prototipo utiliza para el 

control y monitoreo del sistema. 

En el Capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones, que han 

surgido durante todo el proceso de desarrollo y análisis del presente trabajo. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

 

1.1 INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

El sol es una fuente enorme de energía, la cual puede ser aprovechada mediante 

dispositivos compuestos de silicio que captan esta energía y la transforman en 

energía eléctrica. Estos dispositivos se denominan paneles solares. Para escoger 

el panel solar adecuado para una determinada aplicación, primero hay que tener 

claros los siguientes parámetros. 

1.1.1 PARÁMETROS DE UN PANEL FOTOVOLTAICO 

1.1.1.1 Radiación solar y masa de aire 

La radiación emitida por el sol se denomina radiación solar. Este parámetro varía 

en función de las condiciones ambientales que se presenten en la atmósfera 

terrestre, puesto que la luz solar la atraviesa y en su trayecto choca con diversas 

partículas en suspensión, átomos de gases o de agua (nubes), que ocasionan 

reflexión, absorción y dispersión de la luz solar [1]. Es por ello que en un día 

nublado, algunas frecuencias de la luz solar son atenuadas o absorbidas, y en 

consecuencia la luz tiene menor energía. Este efecto se intensifica cuando la luz 

solar tiene que atravesar mayores distancias; puesto que la tonalidad de la luz 

cambia constantemente en función de la distancia del sol a la superficie de la 

tierra. A la distancia existente entre el sol y el observador ubicado en tierra, se le 

denomina masa de aire (M) [1]. 

Cuando el sol está en el zenit (el medio día), el valor de M es mínimo, puesto que 

los rayos solares caen perpendicularmente respecto al horizonte; mientras que 

cuando el sol está cercano al horizonte, el valor de M aumenta, ya que los rayos 

solares deben atravesar una distancia mayor.  

Las fuentes luminosas utilizadas para medir la potencia máxima de salida de un 

panel fotovoltaico, tienen un espectro luminoso correspondiente a 1.5 M Este 
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valor es uno de los parámetros de medición que han sido adoptados como 

estándar para evaluar la potencia eléctrica máxima (pico) de salida de un panel 

fotovoltaico. 

 
Figura 1.1  Masa de aire (M) 

1.1.1.2 Irradiación 

La irradiación es el valor de la potencia luminosa (energía/unidad de tiempo) que 

recibe una superficie de 1 m2 en un determinado instante. Cuando la masa de aire 

es de 1.5 M, la potencia de la radiación solar es de 1 KW/m 2 (cielo claro) [1]. Este 

valor es otro parámetro de medición que ha sido estandarizado para evaluar la 

potencia máxima de salida de un panel, y se conoce como SOL, cuya 

equivalencia es la siguiente: 

1 SOL = 1 KW/m2 = 100 mW/cm2 

1.1.1.3 Insolación 

La insolación representa la cantidad de energía solar (KWh) que una superficie 

colectora horizontal de 1 m2 ubicada en un punto determinado del planeta recibe 

durante todo el día [1] y está dada en unidades KWh/m2dia. La Insolación que 

llega a la superficie terrestre puede ser directa o difusa. La insolación directa 

incide sobre cualquier superficie con un único y preciso ángulo de incidencia, la 

difusa cae en esa superficie con varios ángulos. Cuando la insolación directa no 

llega a una superficie a causa de la presencia de un obstáculo, el área en sombra 

no se encuentra completamente a oscuras gracias a la insolación difusa. Por ello, 
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los dispositivos fotovoltaicos pueden funcionar incluso solamente con insolación 

difusa [11].  

1.1.1.4 Día Solar 

El día solar (DS), representa el valor promedio de horas, del total de horas entre 

el amanecer y el anochecer, durante el cual un sol “equivalente” (con radiación 

constante de 1 SOL), es capaz de generar la misma cantidad de energía que el 

sol verdadero entrega en promedio en ese lugar para esa época del año. Como 

ejemplo, se puede suponer que en un lugar el valor de insolación estacional 

promedio es de 5 (KWh/m2día). Desde el punto de vista energético (potencia por 

tiempo) podemos asumir un DS de 5 horas, con una irradiación constante de 1 

KW/m2, ya que el producto 5 horas/día x 1 KW/m2 representa el mismo valor 

energético de insolación [1]. 

 
Figura 1.2  Día solar de 5 horas 

1.1.1.5 Ángulo de inclinación e incidencia 

El ángulo de inclinación es aquel formado entre la superficie colectora y la 

referencia horizontal donde está ubicada dicha superficie. Por otro lado el ángulo 

de incidencia, es aquel formado entre la perpendicular de la superficie colectora, y 

la dirección de la luz incidente sobre dicha superficie [1]. Estos conceptos se 

pueden explicar mejor mediante la figura 1.3. 
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Figura 1.3  Ángulo de inclinación y de incidencia [1] 

La energía colectada es mayor cuando β es cero; es decir, cuando la luz del sol 

incide perpendicularmente sobre la superficie colectora. En la práctica es 

imposible mantener β=0 con un panel fijo (α=0), por lo que se varía el ángulo de 

inclinación α para acercar el valor de β a cero. 

En general se recomienda dar al ángulo de inclinación α, un valor igual al de la 

latitud del lugar más 15°, lo cual otorga al panel una inclinación adecuada para el 

invierno, con pérdidas leves de energía durante el verano.  

En algunas regiones del planeta, la altura a la que el sol alcanza el zenit, puede 

no ser constante durante todo el año, lo cual hace necesario ajustar el ángulo de 

inclinación, hasta dos veces por año. Esta situación puede presentarse en 

regiones que tengan las cuatro estaciones. 

Para el caso del Ecuador se podría decir que los efectos del cambio de 

estaciones así como los efectos de la inclinación del panel solar son pocos y que 

la insolación permanece casi constante entre 5 y 5.5 KWh/m2día (valor del día 

solar promedio) sea para invierno o verano tanto en inclinación de latitud, latitud 

más 15° o latitud menos 15°, lo que hace innecesari o el seguidor de radiación, así 

como el ajuste continuo de la posición del panel según la época del año [1]. 
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1.2 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

Un sistema fotovoltaico (FV), es el resultado de la integración de varios bloques 

funcionales, con el fin de suplir, diariamente, la energía eléctrica requerida por la 

carga (consumo). La diferencia fundamental es que en un sistema FV el 

“combustible” es la energía solar [1].  

Para poder dimensionar adecuadamente un sistema FV, debe considerarse 

principalmente la carga a abastecer, y tener claro que hay que lograr un balance 

energético diario entre la energía generada y consumida, aún en épocas de 

insolación baja o nula. 

1.2.1 CARGA ELÉCTRICA 

La carga eléctrica en un sistema FV representa el consumo requerido. Para poder 

determinar el valor de la carga, se deben considerar dos variables: tipo de carga y 

régimen de carga. 

El tipo de carga, viene definido por una de las tres siguientes opciones: CC, CA o 

mixta. Mientras que el régimen de carga, se define en función de los siguientes 

parámetros: cantidad, periodo y valor máximo. 

1.2.1.1 Cantidad 

Representa la cantidad de energía requerida diariamente por la carga, medida en 

Wh/día o KWh/día. Se puede determinar en función del número y tipo de aparatos 

a conectarse, así como también del número de horas diarias que estos aparatos 

permanecerán activos [1]. 

1.2.1.2 Periodo 

Representa el periodo del día durante el cual se usará la energía requerida por la 

carga. El periodo indica la necesidad de un acumulador de energía, o batería [1]. 

- Diurno, no requiere bloque de acumulación 

- Nocturno, requiere bloque de acumulación 
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- Continuo (diurno y nocturno), requiere bloque de acumulación 

1.2.1.3 Valor máximo 

Para poder definir bien la carga de un sistema FV, hay que analizar si el régimen 

de carga necesita potencia constante o hay demandas temporales en donde 

varias cargas eléctricas deben ser alimentadas, y por lo tanto exigen una mayor 

cantidad de energía [1]. De ser posible, deben evitarse los consumos pico o 

valores máximos de energía, caso contrario el sistema FV deberá ser 

dimensionado para estos valores máximos. 

1.2.2 BLOQUES FUNCIONALES 

Los bloques funcionales de un sistema FV, representan los componentes del 

sistema. Para el caso más extenso, que es un sistema FV nocturno (figura 1.4), 

se requiere de los tres siguientes bloques funcionales: 

- Bloque de generación, 

- Bloque de acumulación, y 

- Bloque de consumo o carga. 

 

Figura 1.4  Bloques funcionales de un sistema FV [1] 



7 

 

1.2.2.1 Bloque de Generación 

Este bloque está compuesto por los paneles FVs. El número de paneles depende 

del valor promedio de insolación del lugar (DS), el tipo y régimen de carga, y la 

máxima potencia nominal de salida de los paneles FVs. 

 

Figura 1.5 Bloque de generación, paneles solares FVs 

La estructura mecánica de un panel FV debe ser rígida y hermética, puesto que 

un panel aloja a varias células o celdas FVs, las cuales son muy vulnerables a 

factores medioambientales, situación que ocasiona variaciones en el voltaje de 

salida generado. La estructura de un panel, también debe permitir su movilidad y 

fijación a sistemas de soporte mecánico. En la figura 1.6 se muestra un ejemplo 

de estructura para paneles FV. 

 

Figura 1.6 Estructura de un panel FV [1] 

En la figura 1.6 se puede ver las partes que componen la estructura de un panel 

solar: 

1. Marco del panel: Esta hecho de aluminio anodizado para evitar su oxidación. 

Es rígido y permite mantener juntas todas las partes de la estructura. 
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2. Superficie colectora: Tiene un vidrio templado o plástico de alto impacto con 

alto valor de transferencia para la luz incidente. 

3. Material esponjoso que protege los bordes del vidrio y además provee un cierre 

hermético a lo largo del perímetro de la estructura. 

4. Junta selladora, que se coloca a lo largo del perímetro para evitar la presencia 

de humedad dentro del panel, evitando así oxidación de las conexiones 

internas, lo que causaría aumento de resistencia en contactos. 

5. Células FVs.  

6. Material encapsulante de alta transparencia para alojar las células FVs. Es 

común el uso de acetato de etil-vinilo. 

7. Sostén rígido conocido como substrato, que permite aumentar la rigidez 

general del panel. 

8. Cara posterior del panel. Puede ser plástico o metálica. Esta última favorece la 

disipación de calor. 

1.2.2.1.1 Parámetros eléctricos de un panel FV 

Los parámetros eléctricos a considerar en un panel FV comercial se pueden 

determinar mediante la curva de funcionamiento I vs V, tal como se muestra en la 

figura 1.7, la curva característica de un panel solar poli-cristalino de 70W. 

 

Figura 1.7 Curva I vs V, panel KC70 12 V a 25°C [1] 
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De la figura se pueden obtener tres parámetros importantes. 

- Icc: Corriente de cortocircuito. El valor de este parámetro se obtiene 

cuando el voltaje de salida es nulo, lo que indica que los dos terminales del 

panel están cortocircuitados. En esta situación, la potencia de salida del 

panel es nula, lo que indica que un cortocircuito no dañará la estructura 

interna del panel FV. 

- Vca: Voltaje de circuito abierto. Es el máximo voltaje que se puede obtener 

en el panel. En este caso, la corriente es nula, puesto que no hay cargas 

conectadas. Al igual que en el caso anterior, la potencia de salida es nula. 

- Wp: Potencia de salida pico. Este parámetro se obtiene en el punto de 

inflexión de la curva I vs V, el cual está dado por los valores de Vp e Ip. El 

valor de Wp cambia en función de la temperatura, tal como lo muestra la 

figura 1.8. 

 

Figura 1.8 Cambio de parámetros con la temperatura en un panel FV [1] 

En la figura anterior se puede observar que al aumentar la temperatura, la 

corriente Icc aumenta levemente mientras que el voltaje Vca se reduce 

sensiblemente. En consecuencia la potencia que puede entregar un panel FV al 

aumentar la temperatura, se reduce, tal como se puede apreciar en los datos de 

la Tabla 1.1. 
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Tabla 1.1 Potencia de Salida vs Temperatura en un panel FV KC70 

Icarga  (A) P25°C (W) P50°C  (W) P75°C (W) 

0 0.0 0.0 0.0 
2.0 41.0 36.7 32.4 
3.0 57.0 52.2 45.7 
4.0 71.2 60.8 55.1 

El bloque de generación debe tener un voltaje de salida lo suficientemente alto 

para cargar las baterías del bloque de acumulación, en todo momento; es por ello 

que debe considerarse la reducción de potencia entregada al aumentar la 

temperatura al momento de definir el voltaje de los paneles FV. Para un voltaje 

nominal de 12 V en el banco de baterías, se recomienda un Vca25°C  = 18 V en los 

paneles FV [1]. Los fabricantes de paneles FV prevén esta situación colocando un 

mayor número de celdas solares en serie para formar el panel FV. 

1.2.2.1.2 Coeficiente de Degradación 

Los lugares en donde la temperatura de trabajo rara vez supera los 25°C son muy 

escasos, lo que significa que generalmente debe considerarse un coeficiente de 

degradación de la potencia que el panel es capaz de entregar. La expresión 

general para este cálculo es la siguiente: 

 (1) 

Donde T, es la temperatura de trabajo del panel en °C; ∆ es el incremento por 

sobre los 25°C; y Cd es el valor porcentual del coeficiente de degradación a 

utilizarse. El valor de Cd puede ser obtenido del fabricante, o de forma aproximada 

para temperaturas máximas de 40°C se considera un C d=0.8%; y para 30°C un 

Cd=0.6%. En caso de que la temperatura máxima sea de 25°C se usa 

directamente Wp para el diseño. 

1.2.2.1.3 Conjunto FV 

Es bastante común que la variación de la carga obligue a cambiar el bloque de 

generación. Cuando la carga aumenta, la corriente en el bloque de generación 
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aumenta, y por lo tanto se requiere de cables de conexión de mayor diámetro. 

Para reducir la corriente en el bloque de generación, aumentando la potencia del 

mismo, se pueden conectar paneles FVs en serie, de tal forma que se aumente el 

voltaje generado, aumentando la potencia, pero manteniendo una corriente baja, 

omitiendo de esta forma la necesidad de un cableado nuevo.  

 

Figura 1.9 Conjunto o Array FV [1] 

Si luego de realizar la conexión en serie de paneles, la corriente continúa 

aumentando, se colocarán paneles en paralelo para abastecer toda la corriente 

que la carga demanda. A las diferentes interconexiones o arreglos de paneles 

FVs, se les denomina conjunto FV. Se recomienda conectar paneles FVs de la 

misma potencia.  

Normalmente todos los bloques de generación están formados por grupos de 

paneles FVs lo cual vuelve al sistema modular, fácil de mantener y de operar. En 

la figura 1.9, se puede apreciar un conjunto FV, y su origen. 

 1.2.2.2 Bloque de Acumulación  

El bloque de acumulación contiene principalmente tres componentes: el control de 

carga, el banco de baterías y el fusible de protección. Existe un componente 

adicional, el monitor de carga, que puede ser incluido dentro del control de carga. 

1.2.2.2.1 Control de Carga 

El sistema de control de carga cumple varias funciones, entre ellas: 
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- Evitar descarga de las baterías a través de los paneles durante la noche 

cuando el voltaje generado es nulo 

- Evitar sobrecarga de las baterías, para no reducir su vida útil 

- Proveer una curva de carga adecuada en función del tipo de batería 

- Mantener abierto el circuito de carga cuando el voltaje generado es menor 

que el voltaje nominal de las baterías [1] 

Para realizar estas funciones el sistema de control de carga necesita de un 

sistema de monitoreo de carga, el cual mide constantemente el voltaje generado, 

estado de carga de las baterías, corriente demandada por la carga, etc. y luego 

envía estas mediciones como realimentación al sistema de control de carga, para 

que este a su vez pueda aplicar un algoritmo de análisis y ordenar una acción de 

control adecuada. 

Básicamente existen dos tipos de control de carga: serie y paralelo. 

En el control de carga en serie, la acción de control se realiza abriendo y cerrando 

el circuito de carga de forma intermitentemente, con una relación de trabajo 

dependiendo del voltaje de batería medido. Durante la noche, el circuito de carga 

permanece abierto, evitando que las baterías se descarguen a través de los 

paneles.  

En el control de carga en paralelo, la acción de control actúa desviando, en forma 

intermitente, la corriente de carga a una carga ficticia (dummy load) la que queda 

conectada en paralelo con el circuito de carga. Como el circuito de carga no se 

abre, para evitar que las baterías se descarguen hacia la carga ficticia se conecta 

un diodo de bloqueo del lado de batería [1]. La presencia del mismo crea pérdidas 

de potencia y reduce el valor máximo del voltaje de carga. Esto hace que los 

controles paralelos sean menos eficientes que la versión en serie, y por ello la 

mayoría de los controles ofrecidos a la venta son del tipo serie. En la figura 1.10 

se muestra un esquema general de los dos tipos de control de carga. 
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Figura 1.10 Tipos de control de carga [1] 

1.2.2.2.2 Algoritmo de carga 

Una de las funciones del control de carga es aplicar un algoritmo de carga en 

función del tipo de baterías con las que se esté trabajando. En general se 

consideran algoritmos de carga de dos y tres etapas. 

Primera etapa 

La primera etapa se denomina bulk charge stage. Todos los diseños de sistemas 

FV buscan cargar las baterías tan pronto como se pueda de tal forma que se 

pueda aprovechar al máximo la duración del día solar. La alta cantidad de iones 

libres presentes en la solución electrolítica cuando la batería está descargada, 

hace posible que el principio del proceso de carga sea más acelerado, lo que 

permite tener una carga bruta sustancial durante las primeras horas del día [1]. 

Para la implementación del proceso de carga en esta etapa, se escoge un voltaje 

de referencia que indique que el estado de carga de la batería es del 80% del 

máximo. Este voltaje también es llamado de flotación. Durante esta etapa, la 

corriente de carga es igual al máximo valor que el bloque generador pueda 

entregar, teniendo en cuenta que los paneles FV no proporcionan una corriente 

máxima constante durante todo el día. Una vez que se ha alcanzado el voltaje de 

referencia, se inicia la segunda etapa. 

 

 



14 

 

Segunda etapa 

Esta etapa se denomina absortion stage. Luego de que se ha alcanzado el 80% 

de carga en la batería, la cantidad de iones libres es mucho menor, por lo que se 

hace necesario desacelerar el proceso de carga, reduciendo paulatinamente la 

corriente de carga. 

Los diferentes algoritmos de carga se diferencian principalmente en la forma de 

reducir la corriente de carga. Una opción es mantener el voltaje de flotación; 

puesto de esta forma la diferencia entre el voltaje de la batería y del bloque 

generador se reduce, ocasionando también una reducción de circulación de 

corriente de carga. Otra alternativa es utilizar un generador de carga pulsante con 

amplitud constante y tiempo de conducción variable. 

La mayoría de sistemas de control de carga comerciales ofrecen una o dos de las 

siguientes opciones, al finalizar la segunda etapa: 

- Reinicio automático de carga 

- Ecualización de baterías 

Ambas opciones están pensadas para el caso en que las baterías cargadas estén 

en reposo, puesto que en este estado el voltaje de la batería se va reduciendo 

lenta y paulatinamente. 

El reinicio automático monitorea el voltaje de la batería y lo compara con un 

voltaje de referencia mínimo o de reinicio. Cuando el voltaje en la batería es 

menor al valor de reinicio, el proceso de carga inicia nuevamente desde la primera 

etapa. 

La ecualización, que puede ser considerada como una etapa independiente, es un 

proceso que consiste en aplicar un voltaje mayor a la batería (normalmente 1V 

más), durante un periodo de tiempo, para reforzar la reacción química de la 

batería. Sin embargo, un tiempo prolongado o un sobrevoltaje exagerado pueden 

provocar la excesiva gasificación del electrolito de la batería, reduciendo su vida 

útil. En la figura 1.11 se muestra el proceso sugerido de carga para una batería. 
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Figura 1.11 Curva de carga para batería 

En la figura 1.11, Vf es el voltaje de flotación, Vn es el voltaje nominal y Ve, es el 

voltaje de ecualización. 

Todo el proceso de carga puede ser implementado en base a control PWM, 

dentro de un lazo de control PID. Sin embargo debe tenerse en cuenta que al usar 

PWM se requiere de interruptores de potencia los cuales ocasionan pérdidas de 

voltaje al sistema. [1]. 

Una ventaja de un control PWM, radica en que se implementa un conversor DC-

DC, que permite utilizar el voltaje generado por los paneles FVs en todo momento 

sin importar la magnitud, mientras sea mayor al voltaje de la batería.  

1.2.2.2.3 Banco de baterías 

El banco de baterías usa un tipo especial de baterías recargables, las cuales 

están especialmente diseñadas para soportar niveles de descarga profunda 

durante muchos ciclos de carga y descarga [1]. A las baterías usadas en sistemas 

FVs, se les denomina baterías solares. 

Una batería está formada por celdas de acumulación, las cuales están 

compuestas por electrodos y un electrolito. El voltaje de salida de una celda de 

acumulación depende de principalmente de: 

- Materiales usados para el electrolito y los electrodos 
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- Estado de carga de la batería 

La corriente máxima que una celda de acumulación puede entregar, depende de 

los siguientes factores: 

- Capacidad de la batería 

- Superficie activa de los electrodos 

- Resistencia interna de la batería. La resistencia depende del diseño interno 

de la batería y de su estado de carga. 

Toda batería usa un arreglo de diferentes tipos de celdas de acumulación, con un 

bajo valor de voltaje de salida, normalmente entre 1.2 y 2 V nominales. Para 

conseguir un voltaje de salida estándar (6, 12 o 24 V), se conecta celdas en serie, 

y para aumentar la corriente máxima de salida, se conectan celdas en paralelo. 

 

Las baterías más utilizadas en sistemas FVs por su relación costo-beneficio son 

las baterías de plomo-ácido. El mecanismo que permite la utilización de una 

batería como fuente portátil de energía eléctrica consiste en una doble conversión 

de energía llevada a cabo mediante el uso de un proceso electro-químico 

reversible. La primera conversión (energía eléctrica en química), toma lugar 

durante el proceso de carga; mientras que la segunda (energía química en 

eléctrica), se da cuando se conecta la batería a una carga o consumidor.  

Existen dos tipos de cajas para las baterías: herméticas y abiertas. 

Las primeras proporcionan un alto grado de seguridad al evitar que el electrolito 

se derrame sin importar la posición del acumulador. Por otro lado las cajas 

abiertas, tienen tapones de ventilación que permiten liberar los gases generados 

durante el proceso de carga, sin derramar electrolito por estos tapones. De forma 

general, los fabricantes han adoptado la siguiente premisa: 

- Para baterías con electrolito líquido, se usan cajas abiertas, mientras que 

para baterías con electrolito gelatinoso, se usan cajas herméticas [1]. 
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Parámetros para las baterías solares 

Hay cuatro parámetros importantes que permiten definir a una batería solar: 

- Corriente máxima 

Es el máximo valor de corriente que la batería puede entregar de forma continua a 

una carga fija, durante un determinado número de horas de descarga. El valor de 

la corriente máxima se expresa en Amperios-hora (Ah). Para determinar el valor 

de la corriente máxima de descarga, la industria ha estandarizado una prueba, 

que permite comparar varios tipos de baterías. En base a esta prueba, el valor de 

corriente máxima será aquel que permite una descarga continua de 20 horas de  

duración, al cabo de la cual la energía en reserva representa el 20% de la máxima 

carga con que la batería empezó [1]. 

Por ejemplo si la capacidad de una batería solar es de 200 Ah, la máxima 

corriente que el acumulador puede sostener durante la descarga es de 10 A 

(200/20). Este valor representa la corriente máxima que la batería puede entregar 

en cualquier condición de descarga. Por ejemplo, para el caso en que se 

planifique la descarga de la batería del ejemplo en 40 horas, la corriente que 

entregará será de 5 A, es decir, menor que la máxima; y en el caso de que se 

planifique la descarga en 10 horas, la corriente será de 10 A y no de 20 A, puesto 

que la corriente entregada jamás puede ser mayor al valor de corriente máxima, 

ya que se ocasionaría un incremento sustancial en la resistencia interna del 

acumulador, generando caídas importantes de voltaje en la salida.  

- Capacidad de Acumulación 

Hace referencia a la cantidad de energía que puede almacenar la batería. Su 

valor está dado por el producto entre el voltaje nominal y el número de Ah. Este 

producto se mide en Watio-hora (Wh) o KWh dependiendo de la magnitud [1]. 

   (2) 
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Por ejemplo para una batería con 12 V de voltaje nominal y una capacidad de 100 

Ah, su capacidad de acumulación será de 1200 Wh o 1.2 KWh. 

- Profundidad de descarga 

La profundidad de descarga representa la cantidad de energía, dada en forma 

porcentual, que se extrae de la batería [1]. Por ejemplo si de una batería con 

capacidad de acumulación de 1.2 KWh, se extraen 600 Wh, la profundidad de 

descarga es del 50%. 

Cuando se efectúa la prueba para determinar el valor de corriente máxima, la 

profundidad de descarga llega al 80%. 

- Vida útil 

El proceso químico de una batería es reversible, sin embargo este proceso, y por 

lo tanto la batería, tiene un tiempo de vida finito. Cada vez que una batería es 

descargada, sus placas sufren el desprendimiento de una porción de material 

activo, el cual se aloja en el fondo de la caja [1]. Con la pérdida de superficie 

activa en los electrodos, debido al desprendimiento de material, la vida útil de la 

batería se reduce. Cuando el porcentaje de descarga es alto, el número de ciclos 

de descarga de la batería es menor. 

1.2.2.2.4 Fusible de protección 

Es necesario incorporar al sistema un elemento de protección, incluso cuando el 

banco de baterías consta de una sola unidad, ya que un cortocircuito accidental 

entre los terminales ocasionaría la circulación de una corriente muy alta, debido al 

bajo valor de resistencia interna de la batería, por varios segundos. Este valor de 

corriente acelera la reacción química y la disipación de calor dentro de la batería, 

la cual aumenta con el cuadrado de la corriente. Cuando esto ocurre se generan 

gases de forma excesiva, los cuales no pueden escapar en su totalidad y pueden 

llegar a producir una violenta explosión, la cual puede ocasionar trágicos 

desenlaces debido a la composición altamente corrosiva del electrolito. Incluso 

cuando el cortocircuito no termina en explosión, se ocasionan daños severos a la 
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batería reduciendo drásticamente su vida útil, y también se reduce el aislamiento 

de los cables de conexión [1]. 

Para prevenir estos posibles eventos se conecta un fusible de protección en serie 

a uno de los terminales de la batería. 

1.2.2.3 Bloque de Carga 

El bloque de carga está comprendido por todos los elementos de consumo sean 

estos DC o AC. Para el caso de cargas AC es evidente la necesidad de utilizar un 

inversor adecuado, que genera una onda apropiada para el tipo de carga AC que 

se esté utilizando. Para la correcta selección de un inversor, se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 

- Máxima potencia que puede manejar y margen de sobrecarga que 

puede tolerar 

- Eficiencia de transformación 

- Forma de onda de salida 

- Máximo error de frecuencia 

- Número de cable en entrada DC, rango de temperatura permisible, 

montaje mecánico 

La forma de onda es un parámetro vital, puesto que existen varios inversores que 

dan como salida ondas cuasi-cuadradas que pueden ser aplicadas a varios tipos 

de carga, sin embargo, no a todas. La mejor opción es el uso de inversores de 

onda sinusoidal, sin embargo, su costo es mucho más elevado.  

Sea cual fuere el tipo de carga existente, es necesario el uso de una caja de 

interruptores termo-magnético, puesto que permite la fragmentación de la carga 

por zonas, lo cual brinda varias ventajas, entre las cuales están: 

- Reducción del número de conductor requerido para conectar todas las 

cargas.  
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- Realización de un diseño y distribución más ordenados. 

- Se puede aislar una falla, evitando que esta afecto a todas las cargas. 

Finalmente, en el bloque de carga es importante considerar un sistema de 

conexión a tierra de protección, como norma de seguridad para personas y 

equipos. En el bloque de generación debe conectarse cada una de las estructuras 

metálicas entre sí, y luego a tierra, con el fin de conducir cualquier carga inducida 

en la superficie de los paneles. 

1.2.2.4 Bloque de Conexión 

Es uno de los bloques básicos del sistema FV, puesto que el dimensionamiento 

del mismo tiene un rol principal en la reducción de pérdidas por disipación de 

calor [1]. Es necesario tener claro el perfil de consumo que se puede manejar, y 

diseñar el sistema para la máxima corriente. Al conocer bien la carga que se 

desea abastecer, se puede definir un valor pico de demanda que permita escoger 

un número de cable adecuado que mantenga las pérdidas por calor y las caídas 

de voltaje en porcentajes bajos del orden de 3 o 4%. Para la correcta selección de 

un conductor para el bloque de carga debe considerarse también las condiciones 

medioambientales del sistema, y por consiguiente el aislamiento del conductor. 

En cuanto al bloque de generación, la corriente que los paneles entregan 

depende de la carga demandada, y por supuesto de la irradiación solar, lo que 

hace que su corriente sea variable. Para dimensionar adecuadamente el 

conductor, se tomará como referencia la máxima carga que el sistema FV puede 

alimentar. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

El presente proyecto titulado: “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA 

ADMINISTRADOR DE DEMANDA Y REGULADOR DE CARGA PARA UN 

SISTEMA DE ENERGÍA IMPLEMENTADO CON PANELES SOLARES”, consiste 

en la implementación de un prototipo que permite no solo el manejo y control de la 

generación de energía con paneles fotovoltaicos, sino también la distribución de 

esta energía a un sistema de almacenamiento y también a las cargas. Para la 

consecución de estos objetivos, el prototipo consta de dos subsistemas: el 

controlador de carga y el administrador de demanda. Estos dos subsistemas son 

abordados en este capítulo. Sin embargo, es necesario primero definir los 

elementos por los cuales está compuesto el prototipo. 

2.1. COMPONENTES DEL SISTEMA 

El sistema implementado corresponde a un sistema FV día-noche; es decir, 

consta de un bloque de generación, un bloque de acumulación, y un bloque de 

carga o consumo.  

2.1.1 BLOQUE DE CARGA 

Para el dimensionamiento del sistema se debe conocer la carga a la que se debe 

abastecer, y la prioridad en que cada carga tiene en el sistema. En la Tabla 2.1 se 

presenta una lista de las cargas AC y DC que intervienen el sistema, para el 

cálculo de los Ah por carga, se ha tomado como referencia el voltaje mínimo que 

para el sistema es de 10 V y la potencia de consumo. 
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Tabla 2.1  Cargas del sistema 

CARGA POTENCIA AC/ DC USO Ah  PRIORIDAD 

Iluminación 1 10 W DC 4 h 4 Ah 1 

Iluminación 2 5 W DC 4 h 2 Ah 2 

PC Portátil 75 W AC 3 h 22.5 Ah 3 

Toma 12 V 10 W  DC 2 h 2 Ah 4 

Toma 110 V 10 W (*) AC 1 h 0.91 Ah 5 

Σ Total  110 W   31.41 Ah  

(*) La toma de 110 VAC, está prevista para cargadores de celulares o cargas pequeñas que no superen los 10 W. 

En base a las cargas a ser utilizadas, y su tiempo estimado de utilización, se 

requiere de una capacidad de suministro de 31.41 Ah. 

2.1.1.1 Cargas en AC 

En la tabla anterior se describen las cargas tanto AC como DC del sistema. En 

base a la información mostrada en la tabla, las cargas AC del sistema tienen una 

potencia total de: 

    (3) 

Para poder abastecer a las cargas AC, es necesario el uso de un inversor que 

permita convertir los 12 VDC del sistema en 110 VAC. El inversor utilizado tiene una 

potencia nominal de 300 W y tiene pérdidas establecidas en un 10% de la carga. 

El voltaje medio de entrada al inversor es de 11 V, con lo cual la corriente máxima 

necesaria para el uso del inversor es: 

      (4) 

En base a las expresiones (3) y (4), se puede apreciar que el inversor a utilizarse 

es capaz de abastecer a las cargas AC del sistema. 

2.1.1.2 Cargas en DC 

Las cargas DC son mucho más eficientes que las cargas AC, sin embargo no son 

muy utilizadas en el mercado debido a la falta de disponibilidad de voltaje DC en 

la red. En el presente proyecto, se cuenta con cargas DC a 12 V que en su 
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mayoría están formadas por cargas de iluminación y una radio, con pérdidas 

mínimas. La potencia de las cargas DC del sistema es la siguiente: 

    (5) 

En base a (3) y (5) se determina la potencia total demandada del sistema: 

    (6) 

En base a (6) se puede determinar la potencia requerida en el bloque de 

generación. Para ello debe considerarse un porcentaje de pérdidas, debido a que 

la disponibilidad de energía no es continua y el sistema es de bajo voltaje. 

2.1.2 BLOQUE DE GENERACIÓN 

El bloque de generación de este proyecto será modular; es decir, se cubrirá la 

potencia requerida mediante un arreglo de paneles solares en lugar de utilizar uno 

solo. Dentro de este contexto, se ha decidido diseñar el sistema para un máximo 

de tres paneles FV, como bloque de generación. Los paneles FV que formen el 

bloque de generación, deben tener de preferencia la misma potencia y 

características técnicas similares, para luego poder ser conectados en paralelo.  

Para el cálculo de la potencia necesaria en la generación, es necesario considerar 

el requerimiento de potencia de las cargas, un porcentaje de 

sobredimensionamiento y un porcentaje de pérdidas del sistema debido a la 

irregularidad de generación que se tiene en un sistema FV, y a las pérdidas que 

ocurren durante el proceso de regulación de carga. Partiendo de las ecuaciones 

(5) y (6) se calculará la potencia necesaria considerando un porcentaje de 

pérdidas tanto para las cargas AC como para las cargas DC del 10% [1]. 

       (7) 

 

Partiendo de la ecuación (7) determinada anteriormente, se procede al cálculo de 

la potencia requerida en el bloque de generación, considerando que al conectar 

paneles FV en paralelo se consigue aumentar la potencia de generación 
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manteniendo el mismo voltaje nominal del sistema, que en este caso es de 12 V; 

es decir, se aumenta la corriente de generación manteniendo el voltaje. Sin 

embargo, la conexión en paralelo ocasiona pérdidas, reduciendo el coeficiente de 

rendimiento a un 95% [1]. De esta forma se tiene: 

 

Teniendo en cuenta los valores estándar de potencia en paneles solares 

disponibles en el mercado ecuatoriano, se establece una potencia de generación 

de 160 W como mínimo.  

Para el caso de este proyecto, la potencia de generación requerida es de al 

menos 138.95 W, incluyendo ya todos los factores de generación y los de 

perdidas, los cuales serán cubiertos con dos paneles FV de 80 W cada uno. Se 

han escogido estos valores debido a la estandarización de valores de potencia, y 

la disponibilidad de los mismos en el mercado ecuatoriano. A continuación se 

presentan los datos de placa de los paneles seleccionados. 

- Voltaje de circuito abierto *: 22 VDC 

- Potencia Máxima *:   80  W 

- Corriente de corto circuito *: 4.91 A 

- Voltaje At Pmax *:   17.5 VDC 

- Corriente At Pmax *:  4.57 A 

*De acuerdo a los estándar STC (1000 W/m2, AM 1.5, Temperatura 25°C) 

Cada panel es conectado a través de un diodo de tal forma que no pueda haber 

circulación de corriente en sentido contrario para proteger al panel. En la figura 

2.1 se ilustra el bloque de generación, conjuntamente con un sistema de 

detección, para determinar el número de paneles conectados. Este sistema de 

detección será abordado más adelante. 
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Figura 2.1  Bloque de generación: conexión y detección 

2.1.3 BLOQUE DE ACUMULACIÓN 

El bloque de acumulación, como ya se mencionó en el capítulo anterior, debe 

proveer la energía necesaria para que el sistema pueda funcionar cuando no hay 

presencia de luz solar; por lo tanto su dimensionamiento se lo realiza en base al 

requerimiento de las cargas. 

     (9) 

      (10) 

Capacidad necesaria de corriente en un instante: 11.58 A 

Recordemos también que el consumo máximo del grupo de cargas durante un día 

es de 31.41 Ah, ver tabla 2.1.  

Capacidad necesaria de suministro en un día:  31.41 Ah 

La batería mínima dimensionada debe permitir tener los 31.41Ah en el día y 11.58 

A en un instante. En vista de estas necesidades, se ha seleccionado una batería 

de 100 Ah y 20 A de corriente disponible en un instante, ya que esta batería es 
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mucho más fácil de conseguir en el mercado ecuatoriano debido a su amplio uso 

en sistemas de energía, y además cumple con los requerimientos del sistema. 

A continuación se presentan las características de la batería seleccionada: 

- Capacidad Total (Ah):    100 

- Capacidad de suministro (CD):   20 A en un instante  

- Posibilidad de descarga:    Descarga profunda 

- Profundidad de descarga máxima (%):  40 

- Profundidad de descarga recomendada (%): 20 

- Voltaje de flotación (V):    13.8 +/- 0.5 

- Voltaje nominal (V):     12 

- Tipo:       Plomo-ácido 

- Corriente máxima de carga (A):   10 

- Vida útil:      5 años 

- Totalmente sellada 

- Libre de mantenimiento 

El bloque de acumulación además contiene un controlador de carga, el cual será 

descrito más adelante en este capítulo, este controlador monitorea y controla el 

proceso de carga por etapas en la batería. Adicionalmente, el bloque de 

acumulación tiene protecciones que permiten evitar cortocircuitos que reduzcan la 

vida útil de la batería. Como protección se han utilizado interruptores termo-

magnéticos de 20 A del lado de los paneles, y de 10 A del lado de las cargas. Más 

adelante en este capítulo se analiza específicamente el sistema de protecciones 

utilizado para todo el sistema, y se presenta un diagrama unifilar que ilustra las 

protecciones utilizadas. 

2.2 CONTROLADOR DE CARGA Y ADMINISTRADOR DE 

DEMANDA 

Luego de determinar los componentes necesarios para el sistema FV, se 

procederá a describir al dispositivo principal de este proyecto, el cual es el 

controlador de carga y administrador de demanda. En la figura 2.2, se muestran 

los bloques del sistema FV implementado en este proyecto. 



27 

 

 

Figura 2.2  Bloques del sistema FV 

Como se puede apreciar en la figura 2.2, el controlador de carga y administrador 

de demanda constituye el bloque central del sistema, el cual recibe la energía 

generada por los paneles solares y luego la distribuye no solo a la carga sino 

también al acumulador. Para el caso de este proyecto se ha implementado un 

controlador de carga y administrador de demanda en base a un PLC 

TWIDO40DRF, el cual contiene además dos módulos de expansión para entradas 

análogas. En la figura 2.3 se presenta un esquema del PLC utilizado. 

 

Figura 2.3  Esquema del PLC TWIDO40DRF con sus módulos de expansión 
TM2AMM6HT y 3HT [8] 

Los módulos TM24MM6HT y 3HT sirven para ingresar señales análogas al 

controlador. Las entradas análogas de estos módulos tienen una resolución de 12 

bits, y pueden conectarse señales de 0-10 V diferencial o de 4-20 mA [8]. 
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A continuación se presentan las características del CPU del PLC: 

- Alimentación de 110 - 230 VAC 

- 24 entradas 24 VDC 

- 14 salidas tipo relé y 2 tipo transistor 

- Fuente interna de 24 VDC 

- Temporizador 

- Reloj interno, calendario 

- Interfaz MODBUS Serial/Ethernet 100 base Tx 

- Batería incorporada como medio de alimentación alternativo 

- 2 salidas PWM incorporadas 

- Programación en lenguaje Ladder 

Luego de citadas las características del PLC, se continuará con la descripción de 

los procesos de control de carga y administración de demanda. Por facilidad de 

explicación, se tratará a este bloque en dos partes: Controlador de carga, y 

Administrador de demanda. 

2.2.1 CONTROLADOR DE CARGA 

Un sistema de control de carga da un tratamiento especial a la energía generada, 

de tal forma que ésta pueda ser aprovechada de mejor manera tanto por la carga 

como por el sistema de respaldo de energía o bloque de acumulación. Una 

ventaja adicional, es que al contar con energía regulada, se consigue aumentar el 

rendimiento y desempeño de las baterías. 

Las funciones principales del controlador de carga son: 

- Detección de bloque de generación 

- Regulación de voltaje generado 

- Protección del sistema de generación y almacenamiento 

- Monitoreo de parámetros 

- Administración de alarmas 

- Limitación de corriente de carga de la batería. 

Para cumplir con estos objetivos, es necesario conocer el valor de los parámetros 

eléctricos involucrados en el proceso de carga, la generación y el consumo de 

energía. Algunos de estos parámetros, tales como los involucrados en la 
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generación, dependen de factores externos no controlados como son las 

condiciones ambientales; es por ello que se debe realizar un monitoreo continuo 

de las variables de interés para determinar el estado del sistema en todo 

momento, de tal forma que se puedan tomar acciones de control necesarias para 

mantener al sistema estable. Los parámetros de interés para el controlador de 

carga implementado, son los siguientes: 

- Voltaje generado 

- Voltaje regulado 

- Voltaje de la batería 

- Corriente total de consumo 

- Corriente de carga de la batería 

- Tiempo de generación 

 

En la figura 2.4 se muestra un esquema con las variables eléctricas de interés. 

 

Figura 2.4  Variables eléctricas utilizadas por el controlador de carga 

Para medir los dos primeros parámetros de interés (voltajes generado y regulado), 

se utilizan sensores de voltaje cuya salida se conecta al módulo de entradas 

análogas TM2AMM6HT. 

Los sensores están constituidos por un divisor de voltaje, cuya salida se conecta a 

un seguidor de voltaje (AD822), para eliminar los efectos de la resistencia de 

entrada del módulo de entradas análogas del PLC. Ya dentro del PLC se realiza 

un procesamiento de las señales adquiridas para que sus valores sean fácilmente 
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utilizables. En la figura 2.5 se muestra un esquema del sensor de voltaje 

implementado. 

 

Figura 2.5  Sensor de voltaje utilizado 

Para la adquisición de las señales de corriente se utiliza un sensor basado en 

efecto Hall. El sensor utilizado es el ACS715 que permite realizar mediciones de 

corriente en un rango de 0 a 30 A, y tiene una salida de voltaje de 0 a 5 V, con 

una pendiente de 150 mV/A [9]. La salida de este sensor se conecta al módulo de 

entradas análogas TM2AMM3HT. Una vez dentro del PLC, se procesan las 

señales adquiridas de corriente para su posterior uso. En la figura 2.6 se muestra 

el sensor de corriente utilizado. 

 

Figura 2.6  Sensor de corriente ACS715 [9] 

La placa de circuito impreso en la cual se han montado los sensores y 

acondicionadores de señal, tiene el diseño presentado en la figura 2.7. 



31 

 

 

Figura 2.7  Placa de acondicionamiento de señales 

 

La variable de tiempo de generación, es un valor que se toma como referencia en 

función de las condiciones climáticas de la zona donde se ha instalado el sistema 

FV. Este parámetro representa el tiempo durante el cual es probable que los 

paneles solares generen energía, y su determinación depende de la época del 

año, puesto que en invierno hay poca generación y mayor demanda, y en verano 

hay mayor generación con una demanda un tanto menor.  

Para el caso de Ecuador, se tienen únicamente dos estaciones (invierno y 

verano), durante las cuales en el peor de los casos (invierno) se tienen entre 4 y 6 

horas de sol despejado por día. Según los datos recopilados por el Atlas solar del 

Ecuador, el día solar promedio en el Ecuador es de 5.5 horas, pero existen 

regiones donde el día solar es mucho más alto llegando a un promedio de 6.5 

horas [11]. Por lo cual para este proyecto se estima que el rango de horas de 

generación es bastante amplio y se podría esperar luz que permita algo de 

generación en un horario entre las 6:00 y 18:00 horas.  

Una vez analizados parámetros necesarios, se procederá a describir el hardware 

requerido y su función para realizar cada una de las actividades que un 

controlador de carga cumple. 
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2.2.1.1 Detección de bloque de generación 

Antes de tratar el voltaje generado por los paneles, el controlador de carga 

primero verifica que existan paneles presentes en el sistema, y luego verifica que 

el voltaje generado por los paneles tenga una magnitud adecuada. Para la 

detección de los paneles, se utilizan relés con bobinas de 12 V. Cuando hay un 

panel conectado y el voltaje generado por el mismo es lo suficientemente grande, 

las bobinas de los relés se energizan y permiten el cambio de estado de los 

contactos normalmente abiertos de los relés, los cuales están conectados a las 

entradas digitales del PLC, permitiendo de esta manera detectar si hay un panel 

conectado. En la figura 2.8 se presenta el diseño de la placa para detección de 

paneles. 

 
Figura 2.8  Placa para detección de paneles 

2.2.1.2 Regulación de voltaje generado 

Para regular el voltaje generado, el cual oscila entre 15 y 20 V cuando los paneles 

pueden proveer energía, se utiliza un conversor DC-DC reductor, el cual es 

controlado desde la salida PWM1 del PLC. Como interruptor de potencia de este 

conversor se ha utilizado un MOSFET IRF640, cuyas características son: 



33 

 

- Voltaje nominal:  200 V 

- Corriente nominal:  18 A 

- Resistencia GS:  20 KΩ 

- Resistencia DS:  0,18 Ω 

- Incluye diodo en antiparalelo para protección [4] 

 

Para generar la señal de control PWM, es necesario alimentar al PLC con el valor 

de voltaje que se desea tener en la salida PWM. En este caso la alimentación 

para el PWM proviene del voltaje generado. En la figura 2.7 se presenta la 

topología del conversor utilizado. 

 

Figura 2.9  Conversor DC-DC implementado 

 
Figura 2.10  Circuito impreso del conversor DC-DC implementado 

En la figura 2.9, la señal de voltaje luego del MOSFET, es de tipo PWM, por lo 

que se coloca un  filtro inductivo capacitivo para suavizar la forma de onda. Para 

el caso de este proyecto, no fue necesario el uso de un filtro adicional, puesto que 

el banco de baterías, mantienen el voltaje con un rizado prácticamente nulo. Por 
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otro lado, en la figura 2.10 se muestra el diseño de la placa de circuito impreso en 

donde se ha implementado el conversor DC-DC. 

El voltaje regulado debe permanecer alrededor de los 13.8 V, para conseguir esto 

se varía la relación de trabajo de la señal PWM conectada al terminal Gate del 

interruptor MOSFET del conversor DC-DC. 

El diagrama de bloques del sistema de regulación de voltaje se presenta a 

continuación:  

 

Figura 2.11  Diagrama de bloques de sistema de regulación de voltaje 

2.2.1.3 Protección del sistema de generación y almacenamiento 

Para proteger al sistema en general se han colocado interruptores termo-

magnético; el diagrama unifilar se muestra en la figura 2.12. 
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Figura 2.12.  Diagrama unifilar del sistema 
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Se ha colocado un interruptor termo-magnético de 20 A luego de que el voltaje 

proveniente de los paneles se haya regulado; adicionalmente se han colocado 

dos interruptores termo-magnético de 10 A, uno de ellos para las cargas DC y otro 

para las cargas AC. La batería está conectada luego del interruptor termo-

magnético general, pero antes de los interruptores termo-magnéticos para las 

cargas. 

2.2.1.4 Monitoreo de parámetros 

Para el monitoreo de parámetros del sistema como por ejemplo voltaje generado, 

regulado, corriente total, corriente consumida, etc. el PLC utiliza las señales 

adquiridas en sus módulos de entradas análogas y las comunica al HMI mediante 

comunicación MODBUS Ethernet. El HMI está implementado en LabVIEW de 

National Instruments, y contiene varias pestañas de visualización que permiten al 

usuario configurar y monitorear parámetros el estado del sistema. En la figura 

2.13 se muestra un resumen de las diferentes pantallas de visualización que 

puede mostrar el software de monitoreo desarrollado, el cual se tratará más 

detalladamente en el siguiente capítulo. 

  

  

Figura 2.13  HMI para monitoreo y configuración de parámetros 
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2.2.1.5 Administración de alarmas 

El sistema muestra cuatro señales de alarma en el tablero de control. Estas 

alarmas son dos verdes que indican: 

• Paneles Generando 

• Baterías Suministrando 

Y dos rojas que indican: 

• Sobrecarga 

• Batería Sin Carga 

En la figura 2.14 se muestra un esquema de estas alarmas. 

 

Figura 2.14  Alarmas del sistema 

2.2.1.6 Limitación de corriente de carga de la batería 

Durante la primera etapa de carga de la batería (bulk charge stage), la corriente 

debe mantenerse aproximadamente constante. Para conseguir este objetivo se 

varía la relación de trabajo del control PWM en función del valor de corriente 

deseado. Por la naturaleza del sistema no es posible cumplir esta etapa de carga 

en su totalidad, por lo cual para el caso de este proyecto se ha definido una 

corriente de carga máxima de 5 A y no así una corriente única constante, sin 

embargo la corriente de carga tiende a ser constante por intervalos de tiempo en 

el sistema.  

La limitación de la corriente se realiza a través de la señal PWM que controla el 

MOSFET, esta señal tiene un algoritmo de control en lazo cerrado en base a 

incremento y decremento del delta del PWM y que tiene un rango de set-point 

alrededor de los 5 A máximos y la medición de la corriente de carga de la batería. 
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2.2.2 REGULADOR DE CARGAS Y ADMINISTRADOR DE DEMAND A 

El regulador de cargas y administrador de demanda implementado en este 

proyecto, permite realizar la activación o desactivación de cada una de las cargas 

del sistema en función de diversos parámetros, algoritmos de control y 

consideraciones que permiten mantener al sistema de energía estable, y que 

serán explicadas con más detalle en el siguiente capítulo. 

El dispositivo implementado considera fundamentalmente dos ejes en su 

funcionamiento. El primero se relaciona con tres de los principios básicos de 

domótica como son la eficiencia energética, el confort y las comunicaciones; 

puesto que mediante el control eficiente de la activación o desconexión de cargas, 

se mantiene estable al sistema de energía, dando comodidad al usuario, 

permitiendo al mismo tiempo un ahorro de energía y dinero. Y para conseguir todo 

esto se usa un controlador previamente configurado, el cual permite al usuario 

modificar estas configuraciones mediante comunicación a través de un 

computador en el cual se ejecuta una interfaz gráfica amigable pero de altas 

prestaciones. 

El segundo eje es la distribución de energía. El dispositivo desarrollado se 

encarga de conectar o desconectar todas y cada una de las cargas de forma 

ordenada, lo cual significa que se provee energía únicamente a las cargas que así 

lo demanden (siempre que su activación sea factible), dejando las demás sin 

energía. Una mejor apreciación de la distribución energética realizada se la puede 

observar en la figura 2.12, la cual muestra el diagrama unifilar del sistema. 

2.2.2.1. Administrador de demanda 

La administración de demanda consiste en la conexión o desconexión de las 

diferentes cargas del sistema. Existen dos formas de activación para cada una de 

las cargas del sistema de energía: activación programada o activación forzada. 

Las formas de activación serán explicadas con más detalle en el siguiente 

capítulo. En cualquier caso es necesario un dispositivo o interfaz física que 

permita transmitir las señales de control generadas desde el PLC para realizar la 

activación o desactivación de las cargas. Para el caso de este proyecto se ha 

utilizado un circuito impreso que consta de relés cuyas bobinas se activan desde 
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el PLC, y cuyos contactos permiten el flujo de energía sea esta AC o DC. El 

esquema del circuito impreso implementado se muestra en la figura 2.15. 

 

Figura 2.15  Placa para activación o desactivación de cargas 

2.2.2.2 Regulador de Carga 

El regulador de carga cumple una función diferente del controlador de carga 

explicado anteriormente en este mismo capítulo. El regulador de carga, genera 

señales de control que permiten desconectar cargas en función de condiciones de 

seguridad del sistema; es decir regula la carga que el sistema de energía tiene y 

que puede soportar en un determinado momento. El funcionamiento del regulador 

de carga se da no solo durante los horarios programados, sino en todo momento, 

ya que cuando el usuario decide forzar la conexión de una carga está generando 

cambios en el consumo total, lo cual debe ser considerado y monitoreado por el 

regulador de carga. En el siguiente capítulo se analizará con más detalle las 

funciones del regulador de carga. 

2.3 MONTAJE DEL SISTEMA 

Una vez que se tienen todos los componentes del sistema, es necesario ubicarlos 

de manera ordenada en un tablero de control. Para ello se ha utilizado un 

gabinete de medidas 80x80x20 cm, dentro del cual se han colocado todos los 

elementos del sistema, a excepción de la batería y el inversor, los cuales por su 

tamaño se han ubicado en la parte exterior. 
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Dentro del tablero se han utilizado canaletas para albergar de forma ordenada el 

cableado necesario para conectar todos los componentes. Adicionalmente, se 

cuenta con dos barras para distribución de voltaje de 12 VDC. Finalmente, se 

cuenta con interruptores termo-magnético de protección, cuyo esquema se puede 

apreciar anteriormente en este mismo capítulo. En las figuras mostradas a 

continuación se presentan fotografías del montaje final del sistema de energía 

implementado.  

   

Figura 2.16 Montaje de los elementos en el tablero 

   
 

Figura 2.17 Vista exterior frontal  del tablero 
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Figura 2.18 Vista interior del tablero 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL 

En este capítulo se describe la programación realizada en el controlador principal, 

así como la programación de la interfaz hombre-máquina (HMI), que se utiliza 

para la comunicación con el PLC para ajuste de parámetros y visualización. En el 

capítulo anterior se describieron las funciones del dispositivo controlador de carga 

y administrador de demanda desde el punto de vista de hardware; mientras que 

en este capítulo se describen estas funciones desde el punto de vista de su 

programación. 

3.1 PROGRAMACION DEL PLC 

Como ya se indicó en el capítulo anterior, el equipo que se ocupa del control y 

monitoreo tanto del proceso de carga de las baterías, como de la administración 

de cargas, es un PLC de la marca Schneider Electric, modelo TWDR40DF cuya 

programación es realizada en lenguaje Ladder, mediante un software de 

desarrollo llamado Twido Soft v3.6. Se escogió este modelo de PLC debido a que 

presenta la facilidad de integrar funciones de control PWM, así como 

comunicación mediante MODBUS (Serial o Ethernet), lo cual facilita su conexión 

con la interfaz de usuario. 

En la figura 3.1 se muestra al PLC utilizado y sus módulos de expansión. 

 

Figura 3.1  Esquema del PLC TWIDO40DRF con sus módulos de expansión 
TM2AMM6HT y 3HT [8] 
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A continuación en las figuras 3.2 a 3.5, se presenta el diagrama de flujo del 

software desarrollado para el PLC: 

 

Figura 3.2  Diagrama de Flujo del Programa del PLC, parte A 
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Figura 3.3  Diagrama de Flujo del Programa del PLC, parte B 
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Figura 3.4  Diagrama de Flujo del Programa del PLC, parte C 
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Figura 3.5  Diagrama de Flujo del Programa del PLC, parte D 
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A continuación se explicará con más detalle cada una de las rutinas o procesos que 

forman parte del programa del PLC. 

3.1.1 INICIALIZACION DE VARIABLES Y PARAMETROS 

Para la inicialización de variables y parámetros se toma en cuenta las siguientes 

acciones: 

3.1.1.1 Lectura de entradas análogas y digitales 

Las entradas del PLC permiten recoger datos del sistema para determinar su 

estado. Adicionalmente, permiten al usuario el ingreso de parámetros de 

referencia o control. Se cuenta con dos tipos de entradas, las digitales y las 

análogas. 

3.1.1.1.1. Entradas digitales 

Estas entradas son del tipo ON/OFF, y son utilizadas para las siguientes 

funciones: 

- Lectura de señal de detección de panel 1 conectado 

- Lectura de señal de detección de panel 2 conectado 

- Lectura de señal de detección de panel 3 conectado 

- Lectura de señal de Reset 

- Lectura de señal de Emergencia 

La entrada “Reset” es físicamente un pulsador que permite restituir el dato de las  

potencias de los paneles conectados al sistema a sus valores predefinidos, que 

en este caso son: 

� Panel 1 = 80 W 

� Panel 2 = 80 W 

� Panel 3 = 80 W 

La entrada de “Emergencia” es un pulsador físico, que permite ordenar al sistema 

que energice todas las cargas en caso de emergencia. 
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 3.1.1.1.1 Entradas análogas 

Estas entradas proporcionan información sobre las diferentes variables de voltaje 

y corriente en el sistema. A diferencia de los datos obtenidos en entradas 

digitales, los datos análogos deben ser acondicionados y procesados dentro del 

PLC luego de su adquisición. Las variables análogas ingresadas al PLC son: 

- Voltaje de generación 

- Voltaje de regulación 

- Voltaje de la batería 

- Corriente de carga de la batería 

- Corriente total consumida por las cargas 

3.1.1.2 Recuperación de los datos ingresados por el HMI 

El usuario puede modificar parámetros de configuración en cuanto a potencia de 

los paneles conectados, horarios de activación y ordenes de forzar la activación 

de salidas, directamente desde la interfaz gráfica que se ejecuta en el 

computador, a la cual se la denomina HMI (Interfaz Hombre Máquina), la cual 

mediante comunicación MODBUS Ethernet transmite los nuevos datos de 

configuración hacia el PLC. Más adelante en este capítulo se analiza en detalle el 

HMI. 

En el PLC, los datos recibidos desde el HMI se guardan en la memoria EEPROM, 

por lo cual es necesario recuperar esta información para que pueda ser utilizada 

por la memoria RAM, ya que esta última es la memoria que utiliza el PLC en cada 

iteración o barrido para trabajar. Una vez hecho esto, el software del PLC utilizará 

para el control los datos de configuración actualizados que han sido enviados 

desde el HMI.  

 
Figura 3.6  Recuperación de datos enviados desde el HMI 
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3.1.2 DETERMINACION DE LA  ETAPA DE TRABAJO 

El sistema funciona en dos etapas que determinan las acciones que se deben 

tomar en el control. 

3.1.2.1 Etapa de generación 

La primera etapa se da cuando los paneles son la fuente de energía, esta etapa 

se llama “Paneles generando” o “Etapa de generación”. En esta etapa se  

determina el tipo de control para la regulación de voltaje, pudiendo ser: 

- PWM controlador por corriente, o 

- PWM controlador por voltaje 

La elección del tipo de control se da en función de la presencia o no de una 

batería, y del estado de carga de la misma en caso de que esté presente. Más 

adelante se abordará el tema de la regulación de voltaje.  

Para reconocer que el sistema se encuentra en esta etapa se realizan las 

siguientes acciones: 

• Detección de paneles conectados. 

• Determinación de qué paneles están generando 

• Determinación de la potencia y corrientes de generación 

3.1.2.1.1 Detección de paneles conectados 

Para poder determinar si existen paneles conectados, se tienen sensores tipo 

relés conectados a cada uno de los paneles. Cuando alguno de los paneles 

genera un nivel de voltaje igual o superior a 10 V, las bobinas de los relés se 

energizan y dan una señal digital de ON que indica la presencia de un panel en 

esa posición. La detección de paneles contribuye también al reconocimiento 

semiautomático de la potencia de generación instalada. 

Los relés utilizados para la detección, están aislados del voltaje paralelo que 

resulta de la interconexión de todos los paneles FVs, a través de diodos 

conectados directamente a los paneles; es decir, la conexión en paralelo se 

realiza después de los diodos, de tal forma que el voltaje paralelo no afecte la 

detección de paneles. 
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Si existe al menos un panel conectado hay posibilidad de que haya generación, 

caso contrario si no se detecta ningún panel, el sistema pasa a la etapa de 

funcionamiento denominada como “Alimentación por batería”, la cual será 

analizada más adelante. En la ecuación 11 se ilustra el algoritmo simple de 

detección de paneles. 

    (11) 

En donde: 

 

. 

3.1.2.1.2 Determinación de paneles generando 

Luego de haber detectado que existen paneles conectados al sistema, se 

necesita saber si estos paneles están generando un voltaje superior al de la 

batería, de tal forma que puedan cargar la batería y abastecer a las cargas. Para 

reconocer esta etapa se compara el voltaje de generación con el voltaje de la 

batería, que en la mayoría de los casos es el mismo que el voltaje de regulación, 

si el voltaje de generación es mayor que el voltaje de la batería se concluye que 

los paneles están generando y son la fuente de energía en el sistema. 

 

En la puerta del tablero de control, existe un indicador luminoso de color verde 

que se enciende para indicar que el suministro de energía proviene de los paneles 

FVs. 

Existen momentos en los que hay poca radiación y el voltaje generado por los 

paneles es menor que el voltaje de la batería; en estos casos, se prefiere utilizar 

el voltaje almacenado en la batería, es decir el sistema se coloca en la etapa dos, 

la cual se denomina “Alimentación por baterías”. 
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3.1.2.1.3 Determinación de la potencia y corriente de generación 

Para determinar la potencia de generación se utilizan los datos del algoritmo de 

detección de paneles, y además los datos de potencia para cada panel que el 

usuario configura en el HMI. La detección de paneles permite determinar cuántos 

paneles están conectados y en que posiciones están; mientras que los datos de 

potencia ingresados por el usuario, permiten conocer la potencia de cada panel. 

Con estos datos ser realiza un cálculo de la potencia aparente teórica de 

generación de la que se dispone. En la ecuación 12, se ilustra el algoritmo 

utilizado. 

    (12) 

Donde, los valores de pueden tomar el valor de 1 o 0 dependiendo 

de si el panel correspondiente a esa posición está conectado o 

desconectado.  hace referencia a las potencias establecidas para cada 

uno de los paneles desde el HMI o preestablecida por el reset de parámetros. 

Para los datos preestablecidos en el PLC se tiene:  

 

La potencia total resultante es la potencia teórica, la cual debe ser reducida al 

95% debido a las pérdidas de la conexión en paralelo entre paneles como ya se 

mencionó en el capítulo anterior. Este último valor de potencia, es la potencia de 

generación. 

    (13) 

Para los datos preestablecidos en el sistema, se tiene: 

 

Otro parámetro importante que debe ser determinado, es la corriente de máxima 

que puede entregar el sistema de generación. En la ecuación 14 se muestra la 

forma de calcular este parámetro. 
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   (14) 

Utilizando los datos predeterminados en el PLC se tiene: 

 

Después de la determinación de los parámetros de generación es necesario 

realizar un monitoreo de los parámetros de consumo de tal forma que se pueda 

evitar sobrecarga del sistema de generación. 

3.1.2.1.4 Monitoreo de los parámetros de consumo 

Es importante monitorear  la corriente de consumo, puesto que si su valor excede 

al de la corriente generada, se presentaría una condición de sobrecarga en el 

sistema que afecta al proceso de generación y a las cargas.  

Mediante el monitoreo se puede determinar en todo momento el valor de la 

corriente consumida, de tal forma que el sistema de control pueda actuar 

inmediatamente en caso de una alarma, además de activar indicadores luminosos 

que muestren al usuario la alarma correspondiente para que se tomen las debidas 

precauciones como desconectar cargas innecesarias. 

3.1.2.1.5 Regulación PWM en la etapa de generación 

Dentro de la etapa de generación, la regulación PWM constituye el proceso más 

importante, puesto que él está basado el control de carga de la batería y el voltaje 

suministrado a las cargas.  

El proceso de carga de la batería involucra dos diferentes partes, una que se 

realiza con corriente aproximadamente constante, y otra que se realiza con voltaje 

constante. Para poder controlar la carga de la batería, el sistema de control debe 

ser capaz de trabajar en ambas partes del proceso de carga, por lo tanto se utiliza 

un regulador PWM controlado por voltaje o por corriente. 

En la tabla 3.1 se resumen las condiciones en las que actúa cada uno de los tipos 

de regulación. 
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Tabla 3.1  Etapas de carga baterías vs Regulación PWM. 

 Vbateria <Vflotacion Vbateria >=Vflotacion  

Carga batería  Icarga = constante Vcarga=constante  

Regulación PWM de voltaje  Control por Icarga Control por Vcarga 

A. Regulación PWM de voltaje controlada por corriente 

Esta regulación se aplica cuando el voltaje de la batería es menor que el voltaje 

de flotación. El parámetro de control de esta regulación es la corriente de carga 

de la batería, puesto que durante la primera etapa de carga (bulk charge stage), la 

corriente utilizada es alta ya que el voltaje generado es mayor que el voltaje que 

tiene en ese instante la batería y se genera una circulación de corriente que 

depende de esta diferencia de potencial y de la resistencia interna de la batería, la 

cual es baja. Adicionalmente, el valor de la corriente de carga incide tanto en la 

rapidez de carga como de descarga, así mientras mayor sea la rapidez de carga, 

mayor será la rapidez de descarga.  

Por lo tanto es necesario limitar la corriente de carga, para lo cual se varía la 

relación de trabajo del control PWM en función del valor de corriente deseado. 

Para el caso de este proyecto se ha definido una corriente de carga máxima de 5 

A. 

El algoritmo de carga implementado no es un PID, sino un algoritmo de 

incremento y decremento del delta de la señal PWM de control en base a un 

rango de set point (valores máximo y mínimo muy cercanos al valor máximo de 5 

A) y la realimentación de la corriente de carga de la batería. 

A diferencia de la mayoría de cargadores de baterías, los cuales realizan esta 

etapa de carga a corriente constante; por la naturaleza del sistema de este 

proyecto, no es posible cumplir esta etapa de carga en su totalidad;  sin embargo 

la corriente de carga tiende a ser constante por intervalos de tiempo en el 

sistema.  
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Partiendo de lo mencionado en el capítulo 1, el promedio de DS (día solar) en el 

Ecuador es de 5.5 KWh/m2día [11] que significa a una insolación nominal de 5.5 

horas. En función de la corriente de carga máxima definida, el tiempo de carga de 

la batería es: 

    (15) 

(16) 

En la figura 3.7 se puede apreciar el lazo de control de la regulación PWM 

controlada por corriente. 

∑

 
Figura 3.7  Regulación PWM controlada por corriente 

B. Regulación PWM de voltaje controlado por voltaje 

La regulación PWM de voltaje controlada por voltaje se aplica cuando el voltaje de 

la batería es igual al voltaje de flotación. El valor del setpoint en esta etapa es el 

voltaje de flotación13.8 V. El algoritmo implementado de control es un algoritmo 

de incremento decremento en base a el valor de set point y la realimentación del 

voltaje medido en las barras, que es el voltaje de la batería. El algoritmo tiene una 

base de tiempo de 0,57 ms que es lo que permite el sistema, la variación del 

PWM se realiza en pasos de 1 y el ancho de pulso varía según los resultados del 

algoritmo implementado. 

El objetivo del regulador en esta etapa del proceso de carga de la batería, es 

tratar de mantener un voltaje regulado igual al voltaje de flotación que para este 

sistema es de 13.8 V. En la figura 3.8 se muestra el lazo de control de la 

regulación PWM controlada por voltaje. 
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∑

 
Figura 3.8  Regulación PWM controlada por voltaje 

3.1.2.2 Etapa de “Abastecimiento por baterías” 

La segunda etapa de trabajo del sistema, se presenta cuando los paneles no 

están generando energía suficiente para alimentar al sistema, y por lo tanto se 

debe recurrir a la energía almacenada en la batería para abastecer a las cargas. 

El sistema de control reconoce que se encuentra en esta etapa cuando el voltaje 

de generación es menor o igual al voltaje de la batería. 

Al igual que en la etapa de generación con paneles, en la etapa de 

abastecimiento por baterías también se deben monitorear parámetros. 

3.1.2.2.1 Verificación del estado de carga de las baterías 

El fabricante de la batería utilizada recomienda un porcentaje de descarga menor 

al 40% en condiciones normales lo que equivale a un valor de voltaje aproximado 

en las baterías de 8 V. Dado que el voltaje mínimo establecido en el sistema es 

de 10 V, lo que está por debajo del porcentaje de descarga máximo 

recomendado. Cuando el voltaje de la batería es mayor que el mínimo 

establecido, entonces se puede suministrar energía a las cargas mediante la 

batería. 

En el caso de que el voltaje de la batería sea menor a los 10 V, es necesario 

desconectar las cargas para prevenir un porcentaje de descarga mayor que el 

recomendado, y por tanto se consigue cuidar a la batería. 

3.1.2.2.2 Monitoreo de los parámetros de consumo 

Tal como en el caso de generación por paneles FVs, en la etapa de 

abastecimiento desde la batería también es importante monitorear ciertos 
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parámetros de consumo, siendo ciertamente el más importante la corriente de 

consumo. En el capítulo anterior se realizó un análisis para determinar la corriente 

necesaria para abastecer a las cargas del sistema de energía, y el resultado fue 

de 11.58 A. Este valor de corriente calculado que es aprox. 12 A, es tomado como 

corriente máxima de suministro; es decir, la corriente que la batería entregue a las 

cargas no puede sobrepasar de este límite, puesto que de ser así la descarga de 

la batería sería más acelerada. 

En el caso de que la corriente consumida por las cargas sobrepase la corriente 

máxima de suministro (12 A), el sistema da una alarma de sobrecarga para que 

se realice el proceso de desconexión que será explicado más adelante en este 

capítulo. Esta alarma de sobrecarga informa al usuario a través de un indicador 

luminoso colocado en el tablero de control, y también un indicador en el HMI. 

3.1.2.3. Etapa de generación con paneles y suministro por baterías. 

Existen instantes en los que las dos etapas explicadas anteriormente funcionan 

juntas; esto sucede cuando la potencia de generación no es lo suficientemente 

alta, por lo que para poder abastecer a las cargas, es necesario suministrar el 

flujo de corriente tanto desde los paneles como de la batería.  

En esta etapa todas las funciones de la etapa 1 como las de la etapa 2, se hacen 

presentes pero se toma como valor máximo de corriente, a la corriente límite de la 

batería. 

3.1.3 REGULACIÓN DE CARGA Y ADMINISTRACION DE DEMAN DA 

El regulador de cargas y administrador de demanda implementado en este 

proyecto, activa o desactiva cada una de las cargas del sistema en función de 

diversos parámetros que permiten mantener al sistema de energía estable. Por 

ejemplo la activación de cargas dependerá de la cantidad de energía generada, y 

las condiciones de energía del sistema de almacenamiento.  

El dispositivo implementado considera fundamentalmente dos ejes en su 

funcionamiento. El primero se relaciona con tres de los principios básicos de 

domótica como son la eficiencia energética, el confort y las comunicaciones; 

puesto que mediante el control eficiente de la activación o desconexión de cargas, 

se mantiene estable al sistema de energía, dando comodidad al usuario, 



57 

 

permitiendo al mismo tiempo un ahorro de energía y dinero. Y para conseguir todo 

esto se usa un controlador previamente configurado, el cual permite al usuario 

modificar estas configuraciones mediante comunicación a través de un 

computador en el cual se ejecuta una interfaz gráfica amigable pero de altas 

prestaciones. 

El segundo eje es la distribución de energía. El dispositivo desarrollado se 

encarga de conectar o desconectar todas y cada una de las cargas de forma 

ordenada, lo cual significa que se provee energía únicamente a las cargas que así 

lo demanden (siempre que su activación sea factible), dejando las demás sin 

energía. Una mejor apreciación de la distribución energética realizada se la puede 

observar en la figura 2.12, la cual muestra el diagrama unifilar del sistema. 

A continuación se describen las funciones, algoritmos y parámetros considerados 

en el software implementado en el PLC para conseguir los objetivos de 

funcionamiento. 

3.1.3.1. Administrador de demanda 

La administración de demanda permite conectar o desconectar las diferentes 

cargas en función de diferentes parámetros que serán vistos más adelante. 

Existen dos formas de activación para cada una de las cargas del sistema de 

energía.  

El primer modo se basa en un sistema automático que trabaja en función de 

horarios programados para la activación y desactivación de cada carga; mientras 

que el segundo modo permite al usuario forzar la activación de cualquiera de las 

cargas aún si están fuera de su horario de activación. Para realizar la activación 

forzada de salidas se utiliza la interfaz gráfica o HMI ejecutada en el computador. 

Adicionalmente, el usuario cuenta con la opción de accionar un interruptor 

manualmente, el cual permite activar las cargas de forma manual, siempre y 

cuando el sistema de energía sea capaz de proveer la energía suficiente. 

En cualquiera de estos modos, el administrador de demanda decide finalmente si 

activar o no una carga aún si se ha dado la orden de hacerlo o si la carga está 

dentro de su horario de activación. Para la toma de una decisión acerca de la 
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activación de una carga, el sistema de control o administración considera varios 

criterios que son analizados a continuación. 

3.1.3.1.1 Criterios de activación en función de disponibilidad de energía 

Este tipo de criterios considera las posibilidades de suministro de energía del 

sistema; es decir, se evalúa si es posible o no proveer energía suficiente para la 

activación de una o más cargas. Para realizar esta evaluación, se toman en 

cuenta parámetros como la capacidad de generación de los paneles FVs, estado 

de carga de las baterías, niveles de voltaje normales, mínimos y críticos del 

sistema de generación. Estos criterios son dados por el regulador de carga, el 

cual se encarga de monitorear parámetros eléctricos del sistema para determinar 

condiciones de seguridad de operación. Más adelante se analizará con más 

detalle al regulador de carga. 

3.1.3.1.2 Criterios de activación en función de las necesidades del usuario 

Las cargas del sistema pueden tener diferentes horarios de activación en función 

del uso que se pretenda darles. Por ejemplo las cargas de iluminación tendrán por 

defecto una programación de horarios de activación que corresponda a la noche, 

puesto que es en este momento del día, en que el usuario necesita utilizar las 

cargas de iluminación. De esta forma se puede aprovechar eficientemente la 

energía del sistema. De igual manera para el resto de cargas, se define primero 

un perfil de uso de las mismas antes de establecer un horario de activación. 

3.1.3.1.3 Criterios de activación restrictivos 

Una vez que se tiene un perfil de uso o se ha establecido la necesidad del usuario 

frente a cada carga, se definen restricciones de activación que permitan mantener 

la eficiencia al máximo en el sistema. Los principales criterios restrictivos son la 

definición de horarios de encendido y apagado, y la definición de días de la 

semana en los que se espera utilizar las cargas. Estos parámetros de 

configuración del sistema dependen de las costumbres del usuario. 
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3.1.3.1.4 Prioridad de activación 

Existen cargas en el sistema que son más útiles o necesarios para el usuario. 

Esta afirmación implica que existen cargas que son de menor importancia. Para 

identificar la importancia de una carga, se han asignado números de prioridad a 

cada carga. 

En el caso que el usuario requiera activar una carga de alta prioridad, el sistema 

analizará la posibilidad de activar dicha carga sin desconectar ninguna otra, pero 

de no ser posible, se procederá a la desconexión de una carga de baja prioridad 

para permitir la activación de la carga de alta prioridad. Si la energía disponible 

luego de la desconexión aún no es suficiente, se procederá a desconectar otra 

carga de baja prioridad, hasta poder abastecer la conexión de la carga de alta 

prioridad. En la tabla 3.2 se muestran las prioridades asignadas a las cargas del 

sistema. 

Tabla 3.2  Prioridades de las cargas del sistema 

CARGA NUMERO Prioridad 

Iluminación 1 CARGA 1 1* 

Iluminación 2 CARGA 2 2 

PC Portátil CARGA 4 3 

Toma 12 V CARGA 3 4 

Toma 110 V CARGA 5 5 

*La prioridad más alta es la número 1. 

Las cargas de iluminación tienen prioridad alta debido a que la primera necesidad 

para realizar cualquier tipo de trabajo o actividad es tener suficiente iluminación 

en el área de trabajo que proporcione una sensación de seguridad y confort 

visual. Como dato adicional, las luminarias de este proyecto son de bajo consumo 

gracias a su tecnología LED. 

La siguiente necesidad en el orden de prioridades es la de un computador portátil, 

puesto que hoy en día la mayoría de actividades en una oficina son realizadas 

mediante esta herramienta, a pesar de su alto consumo de energía. 



60 

 

La tercera necesidad en el orden de prioridades es la toma de 12 V, la cual está 

pensada para la conexión de una radio pequeña de bajo consumo, la cual permite 

al usuario mantenerse informado y también distraerse o relajarse. 

La carga con más baja prioridad es la toma de 120 VAC, la cual está pensada 

para equipos de muy bajo consumo como un cargador de celular. 

3.1.3.1.5 Toma de decisión de activación 

En base a una combinación de los criterios anteriormente planteados, se puede 

llegar a una decisión inteligente acerca de la activación o desconexión de una 

carga, de tal forma que el sistema de energía se mantenga estable y el usuario 

obtenga lo que necesita. 

3.1.3.2 Regulador de Carga 

El regulador de carga, genera señales de control que permiten desconectar 

cargas en función de condiciones de seguridad del sistema; es decir regula la 

carga que el sistema de energía tiene y que puede soportar en un determinado 

momento.  

El funcionamiento del regulador de carga se da no solo durante los horarios 

programados, sino en todo momento, ya que cuando el usuario decide forzar la 

conexión de una carga está generando cambios en el consumo total, lo cual debe 

ser considerado y monitoreado por el regulador de carga. 

3.1.3.2.1 Desconexión de carga en caso de sobrecarga: Suministro por paneles FV 

Dentro de la etapa de generación, la corriente total consumida debe ser limitada 

en función de la corriente máxima de generación, que para el caso de este 

proyecto es de 8.5 A, y de la relación de trabajo de la señal de control del 

interruptor de potencia del conversor DC-DC. 

 

          (17) 

                 . 

             (18) 
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Debe tenerse en cuenta que IS es la suma de la corriente para cargar la batería y 

la corriente consumida por las cargas conectadas. Cuando la corriente que las 

cargas conectadas demandan es mayor que la corriente que puede ser entregada 

por los paneles FV luego de conversión DC-DC, entonces las baterías 

proporcionan la corriente faltante, lo cual interrumpe el proceso de carga de las 

mismas. En este caso el regulador de carga ordena la desconexión de ciertas 

cargas en función de las prioridades previamente establecidas, de tal forma que 

se pueda cumplir con el proceso de carga de las baterías. 

3.1.3.2.2 Desconexión por prioridades en caso de sobrecarga: Suministro por batería 

Cuando no existe generación de energía por parte de los paneles FV, entonces el 

suministro de energía proviene de las baterías puesto que el sistema FV 

implementado es del tipo día-noche. En este caso debe cumplirse que la energía 

consumida por las cargas conectadas no exceda la máxima corriente que la 

batería pueda entregar, que para el caso de este proyecto es de 12 A; y también 

debe cumplirse que en ningún momento las baterías podrán entregar energía 

cuando su energía almacenada ha caído por debajo de un nivel mínimo de carga 

tomado como referencia; es decir se trata de evitar condiciones de descarga 

profunda en las baterías. Para cumplir con estas funciones, el regulador de carga 

ordena la desconexión de cargas en base a prioridades, de tal forma que se 

pueda alimentar al mayor número de cargas posible mientras se cuida el estado 

de las baterías.  

3.1.3.2.2 Desconexión por rapidez de descarga de la batería 

Tan pronto se inicie la etapa de abastecimiento por batería, se analiza el nivel de 

carga de la batería (voltaje) para determinar si la descarga de la misma es 

acelerada. Si la descarga es acelerada, entonces se inicia la desconexión 

progresiva de cargas empezando por cargas de baja prioridad.  

Si la descarga continua siendo acelerada, entonces se sigue desconectando 

cargas en base a prioridades. Se desconectarán todas las cargas solo si el 

sistema en su nivel mínimo de carga. 



62 

 

 

Figura 3.9  Regulación PWM controlada por voltaje 

 

3.1.4 ALARMAS DEL SISTEMA 

Las alarmas del sistema son de tipo luminoso y se encuentran instaladas en la 

parte frontal del tablero de control del sistema. En la figura 3.10 se muestra la un 

esquema de estas alarmas. 

 

Figura 3.10  Alarmas del sistema 

• Paneles Generando: luz de color verde que indica al usuario que el 

suministro de energía proviene de los paneles FVs. 

• Batería Suministrando: luz de color verde que indica al usuario que el 

suministro de energía proviene de la batería. Este indicador puede estar 

encendido conjuntamente con el indicador Paneles Generando, en caso de 

que ambos suministren energía al sistema. 

• Sobrecarga: luz de color rojo que indica al usuario que existe una 

sobrecarga en el sistema. 
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• Batería sin carga: luz de color rojo que indica al usuario que el nivel de 

energía de la batería es crítico y que pronto se quedará sin energía 

suficiente para abastecer al sistema. 

3.1.5 SALVAR CAMBIOS EN LA EEPROM 

Durante la ejecución del software de control, existen varios parámetros que 

pueden ir cambiando como por ejemplo horarios de activación, etc., todos estos 

cambios se realizan escribiendo en las palabras de memoria de 16 bits del PLC. 

Para conseguir que estos cambios se mantengan en caso de falla, de tal forma 

que cuando el sistema se restablezca pueda trabajar con datos actualizados, es 

necesario guardar los cambios en la memoria EEPROM del PLC. 

Para una correcta escritura en la memoria EEPROM del PLC, el software de 

control verifica en primer lugar que el programa existente sea apto para ser 

guardado, es decir, ha sido actualizado y no tiene errores. 

Luego de ello, se realiza la grabación, y se verifica que esta haya sido ejecutada 

exitosamente. 

Luego de guardar los datos de los cambios realizados, es necesario recuperar 

estos cambios y trasladarlos a la memoria RAM del PLC, puesto que esta 

memoria almacena todos los registros o palabras de memoria con las cuales 

trabaja el software para realizar el control. 

3.2 PROGRAMACION DEL HMI 

La Interfaz Hombre Maquina (HMI) está implementada en el software gráfico de 

desarrollo Labview. Mediante la interfaz diseñada se puede interactuar con el 

sistema de energía implementado, puesto que el usuario puede cambiar 

configuraciones, monitorear de forma gráfica el estado de las variables de 

importancia, y todo dentro un software de altas prestaciones y de fácil 

entendimiento.  

Antes de iniciar la explicación del funcionamiento del software de interfaz 

diseñado, se presentará el diagrama de flujo del mismo en las figuras 3.11 y 3.12. 



64 

 

 
Figura 3.11  Diagrama de Flujo del Software del HMI, parte A 
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Figura 3.12  Diagrama de Flujo del software del HMI, parte B 
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3.2.1 COMUNICACIÓN MODBUS ETHERNET 

Para comunicar datos entre el PLC y el computador, se ha utilizado el protocolo 

de comunicación MODBUS Ethernet, el cual permite publicar y leer todos y cada 

uno de los registros internos del PLC, de tal forma que estos puedan ser 

modificados o procesados desde el computador en el software de HMI, para 

cambiar configuraciones, monitoreo de parámetros, etc.  

Para establecer la comunicación MODBUS Ethernet entre el PLC y el HMI, el PLC 

y el computador deben ser parte de la misma red, en donde el PLC debe ser el 

servidor, y el computador el cliente. Para el caso de este proyecto, se ha asignado 

al PLC la dirección IP 192.168.0.1, y al computador la dirección IP 192.168.0.2. 

Una vez realizadas estas configuraciones; en LabVIEW es necesario indicar 

únicamente la dirección IP del servidor, puesto que la dirección IP del computador 

se lee directamente desde la configuración de la tarjeta de red. Para indicar la IP 

del servidor, el HMI cuenta con una pestaña denominada como “Estado del 

Sistema”, la cual será analizada más adelante en este capítulo. 

Para configurar los parámetros de comunicación en LabVIEW, se ha utilizado un 

toolkit gratuito enfocado a la comunicación MODBUS, el cual permite leer y 

escribir los registros del PLC.  

Debido a que durante la ejecución del software del HMI se realizan varias lecturas 

y escrituras de diferentes registros del PLC, se han implementado dos SubVI’s o 

subrutina de programación que permitan leer cualquier registro, o escribir 

cualquier registro. En la figura 3.13 se muestran los íconos de los SubVI’s 

implementados y una breve explicación de los mismos. 

 
Figura 3.13  SubVI’s para escritura y lectura de registros en el PLC 
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Para el intercambio de información, los datos deben ser procesados en el HMI 

antes de su envío, y luego de su lectura, de tal forma de simplificar el 

procesamiento de datos en el PLC. Existen diferentes tipos de datos 

comunicados, digitales, registros BCD, enteros sin signo de 16 bits (U16), etc. 

3.2.2 CAMBIO DE HORARIOS DE ACTIVACIÓN DE CARGAS 

En el PLC existen registros que almacenan los horarios de activación y 

desactivación de cada una de las cargas, así como los días de la semana en los 

cuales se aplican dichos horarios. Para modificar esta información, el software 

implementado en el HMI, permite al usuario interactuar con los registros del PLC 

que almacenan esta información, de tal forma que pueda ser leída o modificada. 

En la figura 3.14 se muestra la pestaña del HMI llamada “Administración de 

Cargas”, la cual que permite realizar cambios en los horarios programados. 

 
Figura 3.14  Pestaña de Administración de Cargas en el HMI 

En la parte derecha de la pantalla, una vez seleccionada la pestaña de 

administración de cargas, se debe presionar el botón “Cambiar”, y a continuación 

se puede modificar la información contenida en la sección llamada “Programación 

de Horarios”. En la figura 3.15 se muestra la pestaña de administración de cargas 

del HMI. 

Cuando se presiona el botón “Cambiar”, los controles que permiten el cambio de 

horarios, se habilitan y pasan de un color gris sombreado, a un color más claro. 
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Figura 3.15  Cambio de horarios programados 

Cuando ya se ha terminado de realizar los cambios, el usuario debe presionar 

nuevamente el mismo botón, el cual ahora tendrá el nombre “Terminar”. 

Tan pronto se termina de realizar los cambios, los controles vuelven nuevamente 

a su estado de únicamente mostrar la información, pero no permitir su 

modificación, mientras no se presione el botón “Cambiar”. 

Una parte fundamental para la configuración de horarios es la igualación del reloj. 

Junto al botón para cambiar los horarios, hay otro denominado como “Igualar”, el 

cual lee la hora actual del computador, la procesa, acondiciona, y finalmente la 

transmite al PLC, para que este pueda modificar los registros de la hora y fecha, 

de tal forma que sean iguales a la información recibida desde el computador.  

3.2.3 ESTADO DE LAS SALIDAS 

Dentro de la misma pestaña de administración de cargas, en la parte izquierda se 

pueden observar indicadores personalizados que muestran el estado de cada una 

de las salidas del sistema. Cuando la salida no está activada, el indicador se 

mostrará oscuro; mientras que cuando la salida está activada, el indicador 

mostrará un color acorde al tipo de salida. En la figura 3.16 se puede observar los 

diferentes estados de las salidas. 



69 

 

  
Figura 3.16  Estado de las salidas (cargas) 

3.2.4 FORZAR SALIDAS 

Dentro la misma pestaña de administración de cargas, en la parte izquierda se 

encuentra un botón denominado como “FORZAR SALIDAS”. Al presionar este 

botón, aparecerán controles del tipo ON/OFF junto a la imagen de cada salida, los 

cuales permitirán encender o apagar las cargas. Existen las siguientes 

restricciones para el uso de la función de forzar salidas: 

- Si la hora actual no está dentro del horario de activación de la carga, se 

puede forzar encendido o apagado de la carga. 

- Si la hora actual está dentro del horario de activación de la carga, no se 

podrá forzar salidas. 

En la figura 3.17 se muestran los botones para forzar salidas. 

  
Figura 3.17  Forzar salidas 
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Cuando se presiona el botón para forzar salidas, el texto del mismo cambia a 

“TERMINAR”, lo cual le indica al usuario que debe presionar nuevamente el botón 

para aplicar los cambios. 

3.2.5 CONFIGURACIÓN DE POTENCIA EN LOS PANELES 

Es necesario que el usuario le indique al software del HMI la potencia de cada 

uno de los paneles FV que se vayan a conectar. Para realizar esta configuración, 

se debe seleccionar la pestaña “Sistema de Generación”.  

 
Figura 3.18  Pestaña de Sistema de Generación 

En la parte izquierda de la pestaña, se observan tres imágenes de paneles FV 

sombreadas. Cuando el PLC detecta la conexión de alguno de estos paneles, la 

imagen correspondiente se tornará más clara.  

  
Figura 3.19  Detección de paneles en HMI 
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Para cambiar la potencia de los paneles, es necesario introducir la clave 

adecuada, presionar el botón “OK”, y luego aparecerá un botón denominado como 

“Cambiar”, el cual debe ser presionado, con lo cual los controles numéricos 

ubicados debajo de la imagen de  cada panel, se habilitarán y permitirán al 

usuario modificar el valor de potencia en vatios (W). Cuando se termine de 

modificar los valores de potencia, se debe presionar nuevamente el mismo botón, 

el cual ahora muestra el texto “Terminar”. Al presionar Terminar, los controles 

numéricos se deshabilitan nuevamente, se muestran sombreados e indican el 

último valor de potencia configurado. Cuando el usuario cambia los parámetros de 

potencia, estos cambios son transmitidos inmediatamente hacia el PLC. Junto al 

botón de “Cambiar”, está un indicador numérico que muestra la potencia total. 

Este valor se calcula en el PLC en función del número de paneles conectados, la 

potencia de cada uno y el porcentaje de pérdidas por interconexión establecido en 

5%. Este porcentaje se aplica únicamente cuando se tienen dos o tres paneles 

conectados. 

  
Figura 3.20  Configuración de potencias 

Para poder realizar los cambios en la configuración de potencias, y para mostrar 

los valores de potencia actuales de cada panel y potencia total, el HMI lee o 

escribe en los registros del PLC dedicados a almacenar los datos de potencia, y 

procesa o acondiciona esta información, antes de escribirla o mostrarla en 

pantalla, según sea el caso. 

Adicionalmente en la misma pestaña de “Sistema de Generación”, en la parte 

derecha se pueden apreciar dos gráficas que muestran un historial de corrientes y 

voltajes del sistema. Los parámetros mostrados son los siguientes: 

- Voltajes generado, regulado y de la batería, en la gráfica superior. 

- Corriente de la batería en la gráfica inferior. 
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Figura 3.21  Curvas de voltaje y corriente 

Para poder mostrar estas curvas, el HMI se comunica con el PLC, lee los registros 

que almacenan los datos adquiridos por los sensores de voltajes y corrientes, y 

luego los acondiciona mediante ecuaciones lineales para finalmente tener un valor 

adecuado. 

3.2.6 ESTADO DEL SISTEMA DE ENERGÍA 

Existen dos pestañas en el HMI que permiten al usuario obtener información 

resumida acerca del estado del sistema. La primera pestaña es “Estado del 

Sistema”, la cual muestra los indicadores luminosos de alarma que también 

pueden ser vistos directamente en la puerta del tablero de control. En la figura 

3.22 se muestra la pestaña “Estado del Sistema”. 
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Figura 3.22  Pestaña de Estado del Sistema 

Junto a los 4 indicadores de estado del sistema, está un indicador denominado 

como “Error de Red”. Este indicador se enciende cuando hay problemas en la 

comunicación MODBUS Ethernet entre el PLC y el computador. Las funciones de 

los indicadores están claramente descritas por sus nombres. 

 
Figura 3.23  Indicador de error de red 

Existe otro indicador luminoso que trabaja conjuntamente con el de Error de Red, 

y se encuentra en la parte superior de la pantalla del HMI, de tal forma que sin 

importar en que pestaña se esté trabajando, el usuario pueda informarse acerca 
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de la ocurrencia de un error de red. En la figura 3.23 se muestra la ubicación del 

indicador adicional para error de red. 

Adicionalmente en esta pestaña, se muestra un control tipo String denominado 

“Dirección IP del PLC”, en el cual debe escribirse la dirección IP del servidor, el 

cual debe ser el PLC, para poder establecer la comunicación MODBUS Ethernet. 

La segunda pestaña que brinda al usuario un resumen sobre el estado del 

sistema, es la pestaña de “Diagrama Unifilar”, la cual muestra el diagrama unifilar 

del sistema de energía implementado, con lo cual el usuario puede conocer un 

poco más acerca de la topología del sistema de energía, y la ubicación de los 

sensores de voltaje y corriente. Adicionalmente, dentro de esta pestaña se 

muestran valores de voltajes y corrientes en varios puntos de conexión, lo cual 

permite al usuario realizar un monitoreo rápido del estado de las variables del 

sistema. En la figura 3.24 se muestra la pestaña de “Diagrama Unifilar”. 

 
Figura 3.24  Pestaña de Diagrama Unifilar 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

Para verificar que el sistema de control del sistema de energía fotovoltaica 

funcione correctamente, es necesario realizar algunas pruebas de desempeño 

que muestren el comportamiento real del control implementado. 

Por facilidad de explicación, se han dividido las pruebas en tres partes: 

• Equipos utilizados 

• Monitoreo 

• Administración de la energía y de las cargas (Energizar y activar cargas) 

4.1 EQUIPOS UTILIZADOS  

El objetivo de estas pruebas es analizar el comportamiento de los equipos 

utilizados en este sistema y la influencia a los demás componentes del mismo. 

4.1.1 PANELES SOLARES 

Dado que los paneles solares son los que suministran la energía al sistema, es 

necesario analizar su comportamiento y particularidades; este análisis servirá 

para entender y explicar la influencia de los paneles en el desempeño del sistema. 

4.1.1.1 Potencia de suministro según las condiciones de iluminación 

Debido a que la potencia que puede suministrar el panel solar cambia según la 

hora y condiciones de iluminación del día, es necesario tener una idea de cuánto 

cambia la capacidad de entregar energía del panel según las condiciones 

ambientales. 

Por esta razón y con la ayuda de un equipo desarrollado por otros dos tesistas, el 

cual permite la caracterización de los paneles fotovoltaicos simulando la variación 

de resistencia de carga para así obtener las curvas características de Voltaje vs 

Corriente y de Potencia del panel. Se sometió a los paneles utilizados en este 

sistema a una prueba de caracterización en distintos puntos del día y con 

diferentes condiciones climáticas obteniéndose los siguientes resultados.   
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4.1.1.1.1 Caso 1iluminacion alta 

Las curvas de caracterización de V vs I y Potencia que se muestran en la figura 

4.1 muestran el desempeño del panel solar en un instante del día, 12:40 donde se 

tenía cielo despejado y día soleado.  

 

Figura 4.1  Caracterización del panel en un instante soleado 

Las medidas pico obtenidas fueron: 

TABLA 4.1 Caracterización de paneles alta insolación  

 Medido  Nominal  % nominal  

Pmax (W) 84 80 105% 

Icc (A) 6.8 4.9 138% 

Vca (V) 20 22 91% 

Pmax (potencia máxima),  Icc (corriente de corto circuito),  Vca (voltaje de circuito abierto) 

Como se puede observar en la figura el rendimiento del panel en este instante del 

día y bajo las condiciones mencionadas es mayor al nominal, lo que también 

supone una insolación en ese instante mayor a 1000 W/m2 que es bajo la cual se 

obtienen los datos nominales. 
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4.1.1.1.2 Caso 2 1iluminacion media 

Las curvas de caracterización de V vs I y Potencia que se muestran en la figura 

4.2 muestran el desempeño del panel solar en un instante del día, a las 12:50 

horas,  donde se tenía cielo parcialmente despejado. 

 

Figura 4.2  Caracterización del panel en un instante parcialmente despejado 

TABLA 4.2 Caracterización de paneles insolación media  

 Medido  Nominal  % nominal  

Pmax (W) 50,5 80 63% 

Icc (A) 3.6 4,9 74% 

Vca (V) 19.8 22 90% 

Pmax (potencia máxima),  Icc (corriente de corto circuito),  Vca (voltaje de circuito abierto) 

Como se puede observar en la figura el rendimiento del panel en este instante del 

día y bajo las condiciones mencionadas es casi la mitad del nominal. 

4.1.1.1.3 Caso 3 1iluminacion baja 

Las curvas de caracterización de V vs I y Potencia que se muestran en la figura 

4.3 muestran el desempeño del panel solar en un instante del día, a las 13:20 

horas,  donde se tenía cielo nublado. 
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Figura 4.3  Caracterización del panel en un instante nublado 

TABLA 4.3 Caracterización de paneles insolación baja  

 Medido  Nominal  % nominal  

Pmax (W) 18,4 80 23% 

Icc (A) 1,14 4,9 23% 

Vca (V) 19.7 22 90% 

Pmax (potencia máxima),  Icc (corriente de corto circuito),  Vca (voltaje de circuito abierto) 

Como se puede observar en la figura el rendimiento del panel en este instante del 

día y bajo las condiciones mencionadas es muy bajo. 

Después de analizar las diferentes caracterizaciones del panel fotovoltaico para 

distintas condiciones de iluminación en el día, se puede concluir que 

efectivamente la capacidad del panel para entregar energía tiene variaciones 

significativas y dentro de rangos de tiempo de decenas de minutos. Estas 

variaciones comprueban la necesidad de utilizar un regulador de energía para 

poder cargar la batería y alimentar a las cargas. 

4.1.1.2 Potencia de suministro vs resistencia de carga 

En el capítulo uno se mencionó que la resistencia de carga tiene que ver con la 

potencia que se suministra a través del panel. Por esta razón se han realizado 

algunas mediciones que permiten analizar cuál es el efecto de la variación de 
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carga a la que se está suministrando energía, con relación a la potencia que 

suministra el Panel. 

En la siguiente tabla se registran los valores de algunas mediciones con variación 

de cargas, estas mediciones se tomaron en un día soleado. 

TABLA 4.4  Potencia vs resistencia de carga 

 IGenerada (A) IBateria (A) IConsumida (A) VGenerado  Rcarga PGenerada  

Condición 1  9,03 -0,24 9,26 16,71 RT1 150,9 

Condición 2  7,34 -0,37 7,73 16,8 RT2 123,3 

 

La condición 1 está dada cuando las cargas C1, C2, C3, C4 están conectadas y la 

condición 2 está dada cuando las cargas C3 y C4 están conectadas. 

               

   (a)       (b) 

Figura 4.4  Condiciones de carga para la prueba 

En la figura 4.4 se muestra el análisis de la resistencia de carga según las cargas 

que están conectadas. 

Para la figura 4.4a la resistencia total resultante es: 

          (19) 

Para la figura 4.4b la resistencia total resultante es: 

             (20) 

De donde la resistencia RT1<RT2 como se muestra a continuación: 

Partiendo de la hipótesis: 
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Donde , con lo que se demuestra que 

efectivamente, aunque hay más cargas conectadas en el caso 1 la resistencia de 

carga es menor que en el caso 2 donde hay menos carga conectada. Debido a 

que estas dos resistencias están antes del punto de máxima transferencia de 

potencia ocurre que a menor resistencia (más carga) hay mayor transferencia de 

potencia. 

Con esta prueba se ha demostrado que la potencia que entrega el panel también 

depende de la resistencia de carga, concepto que se explica gráficamente en la 

figura 4.5. 

 
Figura 4.5 Puntos de trabajo para los casos 1 y 2 de carga descritos anteriormente 
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4.1.2 BATERIAS 

4.1.2.1 Algoritmo de control de carga 

El algoritmo de control de carga permite variar la señal de PWM que a su vez 

controla el dispositivo de acción del controlador de carga, el cual es un Conversor 

DC-DC, para obtener el comportamiento deseado de la fuente de suministro 

(Control de carga por voltaje o control de carga por corriente). La variación del 

PWM inicialmente se la realizaba con cada iteración del PLC y los resultados 

obtenidos fueron los que se muestran a continuación en la figura 4.6 (a). 

                                                                      

   (a)      (b) 

Figura 4.6  (a) respuesta oscilante en corriente de carga de la batería  y voltajes del 

sistema; (b) respuesta estable en la corriente de carga de la batería y voltajes del 

sistema. 

En la figura 4.6 (a) se muestra la respuesta a la acción del conversor DC-DC 

controlado por corriente, en este grafico se puede ver que el control es oscilante, 

la corriente se incrementa y decrementa alrededor de un punto de equilibrio, lo 

que implica que la acción del algoritmo es muy rápido ya que la acción de 

incremento y decremento se da en cada barrido del PLC. Para corregir este error  

se ha realizado un retardo en el algoritmo de control para suavizar la respuesta 

del actuador sea más lento y pueda haber mejor sincronía entre la acción del 

actuador y la realimentación del voltaje. 
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Esta prueba ha permitido analizar el resultado de la acción del conversor DC-DC. 

El resultado final obtenido es el que se muestra en la figura 4.6 (b), la respuesta 

de la regulación es mucho más estable. 

4.1.2.2 Regulación del voltaje  

La regulación de voltaje sirve principalmente para cargar la batería, por lo que el 

voltaje de regulación debe ser más alto que el voltaje de la batería para que exista 

una circulación de corriente hacia la batería. Esta prueba fue realizada para poder 

observar como es esa regulación con respecto al voltaje de la batería.  

 

Figura 4.7  Gráfica del comportamiento de los voltajes del sistema sin conexión a la 

batería y con conexión a la batería. 

En la figura 4.7 en la parte derecha se puede observar como son los voltajes de 

generación, regulación y de la batería, cuando la batería está conectada. Por otro 

lado, en la parte izquierda se pueden apreciar estos mismos voltajes cuando no 

existe conexión entre el sistema de generación y la batería.  

Los resultados de las mediciones, así como la comparación del caso de conexión 

frente al caso de desconexión se pueden observar en la Tabla 4.5, donde el 

incremento está representado por (↑) y el decremento por (↓). 
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TABLA 4.5  Comparación caso de conexión vs desconexión de baterías 

VOLTAJES/ SITUACIÓN CONEXIÓN DESCONEXIÓN    

Voltaje generado por los paneles (V) 16,7 18,8  ↑ 

Voltaje rectificado (*) (V) 13,1 16,3  ↑ 

Voltaje de la batería (V) 13,1 12,7  ↓ 

*Esta medida del voltaje rectificado es antes de que llegue a la barra de distribución por lo 

que es más alto que el valor de voltaje máximo que es de 13.8 V.  

En el momento de la conexión los voltajes de regulación y de la batería se hacen 

uno solo ya que la conexión elimina “aparentemente” esa diferencia de potencial 

aunque si hay una corriente circulante. En la figura 4.7 también se puede observar 

una caída del voltaje de generación, esto se da por efecto de la conexión de 

carga, como lo muestran las curvas características de los paneles representados 

en las figuras 4.1 a 4.3.   

4.1.2.3 Etapa de carga por corriente 

Inicialmente se había planteado tener una etapa de carga controlada por corriente 

con corriente constante, pero debido a las características del sistema de 

generación por paneles fotovoltaicos no es posible, ya que es necesario 

aprovechar la mayor cantidad de energía del sistema y hay momentos en el día 

que el panel está generando, pero la máxima corriente que puede suministrar es 

muy baja, como también hay momentos del día que el sistema puede suministrar 

la totalidad de la energía (los 152 W). 
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Figura 4.8  Variaciones de la corriente de carga según las variaciones de capacidad 

del suministro de los paneles. 

En la figura  4.8 se puede observar como la corriente de carga varia en tiempos 

no muy cortos, esta variación se debe al cambio de iluminación en el día que 

puede ser producido por el paso de una nube. Por esta razón se ha cambiado 

este concepto de carga por corriente constante a una etapa de carga por corriente 

con un limitador de corriente seteado en un valor de corriente igual a 5 A, de tal 

forma que la corriente de carga cuando el voltaje es menor que 13.8 V puede ir 

desde unos cuantos miliamperios hasta un máximo de 5 A. 

 4.1.3 INVERSOR 

4.1.3.1 Inversor comercial utilizado para autos 

El uso de un inversor es necesario para poder abastecer a cargas AC. 

Inicialmente se probó cual es el desempeño de un inversor comercial de los que 

se usan en los automóviles de la marca Black and Decker y su influencia en el 

sistema, los resultados obtenidos no fueron muy buenos puesto que como se 

puede ver en la figura este ocasionaba que el voltaje de suministro tanto como el 

de generación tengan un alto rizado lo que perjudicaba al desempeño de las 

cargas. En la figura 4.9 (a) se puede ver el rizado provocado por la acción del 

inversor con una carga baja de 10 W, en la figura 4.9 (b) se puede ver también el 

rizado introducido al voltaje del sistema pero ahora con una carga 75 W, este 
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rizado eventualmente provocaba que el inversor se apague con lo que las cargas 

AC también se apagaban por periodos. Dado que este funcionamiento no es 

adecuado se decidió introducir otro tipo de inversor. Igualmente las pérdidas que 

ocasiona este inversor son de 1 A sin carga. 

  

Figura 4.9  (a) Comportamiento del inversor con una carga de 10 W consumo  .

  (b)Comportamiento del inversor con una carta de 75 W consumo. 

4.1.3.2 Inversor implementado en UPS 

La segunda opción a implementar fue un inversor que está incluido normalmente 

en los UPS pequeños, aunque su funcionamiento era adecuado como se puede 

ver en la figura 4.10  no se implementó este debido a que este inversor tiene un 

funcionamiento temporizado por lo que después de un tiempo determinado se 

apaga. En la figura 4.10 se puede ver tres regiones la una (A) pertenece al 

sistema sin inversor, la segunda (B) pertenece al funcionamiento del inversor en 

la etapa de generación, y la tercera pertenece al inversor con carga en la etapa de 

suministro solo por baterías sin inversión, como se puede ver los resultados son 

buenos, la caída de voltaje así como la distorsión de voltaje son bajos. 
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Figura 4.10  Monitoreo de voltajes y corrientes (A) sin inversor, (B) con carga AC  y 

generación (C) con carga AC y sin generación .  

4.1.3.3 Inversor Implementado 

Ya que el inversor es una parte importante del sistema para poder abastecer a las 

cargas AC y dado que con los otros dos inversores probados anteriormente no se 

satisfacían las necesidades del sistema, se decidió probar con un inversor local 

de la marca Imetrilec. Se realizó la prueba monitoreando algunos puntos que 

habían fallado en los otros dos probados anteriormente y los resultados se 

pueden visualizar en la figura 4,11 donde el comportamiento del voltaje cuando no 

hay inversor (A) y cuando el inversor está funcionando, tanto sin carga (B) como 

con carga(C), aunque presenta un pequeño rizado en los voltajes, estos son más 

planos que con el primer inversor que se realizaron las pruebas. Además se 

puede ver también que el inversor baja un poco el voltaje del sistema en su 

periodo de funcionamiento pero es algo que se puede controlar ya que esto no 

ocasiona que el inversor deje de funcionar como pasaba con los casos anteriores, 

lo cual permite un mejor desempeño y servicio a las cargas AC. Las pérdidas de 

este inversor a circuito abierto son bajas, alrededor de 0,7 A de consumo 
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Figura 4.11  Monitoreo de voltajes y corrientes (A) sin inversor, (B) con inversor sin 

carga (C) con carga AC  .  

4.2 MONITOREO 

El monitoreo es realizado tanto a través del programa implementado en el PLC 

como en el HMI. Las variables monitoreadas son los voltajes y corrientes 

adquiridos por los respectivos sensores en el sistema y cuyas señales son 

enviadas al PLC. Estas señales sirven no solo para el monitoreo del 

comportamiento del sistema, sino también como realimentación de algunos de los 

algoritmos de control implementados. 

4.2.1 CALIBRACIÓN DE LAS SEÑALES DE VOLTAJE Y DE CO RRIENTE. 

4.2.1.1 Calibración de voltajes 

Para el correcto funcionamiento del sistema de control, deben medirse diversos 

voltajes del sistema, que son: voltaje generado, regulado y de la batería. Para 

realizar estas mediciones se cuenta con un circuito impreso para adquisición de 

datos, el cual permite ingresar las señales a seguidores de voltaje, cuyas salidas 

se ingresan al PLC. Una vez ingresadas las señales al PLC, es necesario 

acondicionarlas para tener una lectura real, para lo cual se desarrolla una 

ecuación lineal de acondicionamiento que es aplicada tanto en el PLC como en el 

HMI. 
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Para el desarrollo de la ecuación de acondicionamiento, se tomaron varias 

mediciones del voltaje real con un elemento patrón, y luego se registraron los 

datos ingresados al PLC, de tal forma de tener una serie de puntos que permitan 

generar una ecuación obtenida por regresión lineal dentro del PLC. Luego de 

aplicar la ecuación que ha sido implementada para el acondicionamiento de la 

señales de medición de voltajes, se tienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 4.6 Voltaje Generado (V) 

Voltaje Real  Voltaje Adquirido  Error (%)  

17,14 16,64 3% 

15,11 14,68 3% 

16,51 15,98 3,2% 

17,3 16,83 2,7% 

Tabla 4.7 Voltaje Regulado (V) 

Voltaje Real  Voltaje Adquirido  Error (%)  

12,89 12,84 0,4% 

11,19 11,02 1,5% 

13,3 13,2 0,8% 

12,07 12,3 2% 

Tabla 4.8 Voltaje de la Batería (V) 

Voltaje Real  Voltaje Adquirido  Error (%)  

12,87 12,81 0,4% 

11,06 11 0,6% 

13,2 13,5 2,3% 

11,86 12,1 2% 

En base a los datos presentados en las tablas 4.6 a 4.8, se puede apreciar que el 

acondicionamiento de las señales de voltaje permite obtener errores relativos 

menores a 10%, lo cual permite validar el sistema de adquisición de señales de 

voltaje implementado. 

4.2.1.2. Calibración de corrientes. 

Es necesario también medir corrientes de la batería y de consumo de las cargas. 

Para ello se utilizan sensores de efecto Hall que dan una salida de voltaje con una 
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relación de 150 mV por amperio y un rango de 0 a 30 A, y un valor de offset que 

varía de sensor a sensor, a pesar de utilizar el mismo sistema y elementos de 

medición. El sensor para la corriente de la batería, tiene un voltaje de offset de 

532 mV, mientras que el sensor de la corriente de consumo tiene un offset de 520 

mV. 

La salida de los sensores de corriente es ingresada al PLC, donde es 

acondicionada mediante ecuaciones lineales que permiten convertir el valor del 

voltaje adquirido en su correspondiente valor de corriente. Las ecuaciones de 

acondicionamiento, están implementadas también en el HMI para una correcta 

visualización. 

Para el desarrollo de la ecuación de acondicionamiento, se tomaron varias 

mediciones de la corriente real con un elemento patrón (Compact DAQ [12]), y 

luego se registraron los datos ingresados al PLC, de tal forma de tener una serie 

de puntos que permitan generar una ecuación lineal dentro del PLC. Luego de 

aplicar la ecuación desarrollada para el acondicionamiento de la señales de 

medición de corriente, se tienen los siguientes resultados: 

Tabla 4.9 Corriente de la batería (A) 

Corriente Real  Corriente Medida  Error (%)  

1,52 1,56 2,6% 

0,81 0,85 5% 

1,13 1,11 1,7% 

1,70 1,82 7,1% 

Tabla 4.10 Corriente consumida por las cargas (A) 

Corriente Real  Corriente Medida  Error (%)  

1,5 1,54 2,7% 

8,32 8,42 1,2% 

9,26 9,67 4,5% 

2,22 2,29 3,2% 

En base a los datos presentados en las tablas 4.9 y 4.10, se puede apreciar que 

el acondicionamiento de las señales de corriente permite obtener errores relativos 

menores a 10%, lo cual permite validar el sistema de adquisición de señales de 

corriente implementado. 
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4.2.2 DETECCIÓN DE PANELES 

Es necesario detectar los paneles conectados al sistema de tal forma de realizar 

un cálculo exacto de la potencia disponible en el bloque de generación. Para la 

detección de paneles, se cuenta con un circuito basado en relés, que fue 

explicado en capítulos anteriores.  

Para validar el sistema de detección de paneles, se realizaron pruebas en tres 

diferentes condiciones. 

- Paneles desconectados  

- Paneles conectados y generando un voltaje menor a 10.5 V 

- Paneles conectados y generando un voltaje mayor a 10.5 V 

Los resultados de la prueba realizada se presentan en la tabla 4.11. 

Tabla 4.11  Resultados de prueba de detección de paneles 

Condiciones  Resultado  

Paneles desconectados  Paneles no detectados 

Paneles conectados  

generación menor a 10.5 V (6.3 V)  
Paneles no detectados 

Paneles conectados  

generación mayor a 10.5 V (14.8 

V) 

Paneles detectados 

 

Los datos de la tabla 4.11, indican que el sistema de detección de paneles 

implementado, funciona correctamente. En la pantalla del HMI se puede apreciar 

de forma gráfica los resultados obtenidos. En la figura 4.12, se presentan estos 

resultados. 

 

Figura 4.12  Resultados de prueba de detección de paneles 
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4.2.3 ALARMAS 

Las alarmas son las que informan al usuario lo que está pasando en el sistema, 

por lo que es importante constatar su funcionamiento. Para esta prueba se 

forzaron las condiciones para que se activaran cada una de las alarmas y en 

cuanto a la programación respondieron perfectamente, tanto en la activación de 

las luces de alarma, así como en la realización de las acciones de control 

pertinentes, como por ejemplo desconectar las cargas adecuadas. En la 

figura4.13 se pueden ver las luces de alarma y los colores de activación. 

Inicialmente las luces de alarma no tenían una buena iluminación puesto que se 

utilizaron las luces piloto comerciales, por lo cual hubo que corregirlas y 

posteriormente por ahorro, eficiencia y mejor visualización se modificaron estas 

por simples leds de alta luminosidad.  

 

Figura 4.13  Luces de alarma en panel frontal 

 

4.3 ADMINISTRACION DE CARGAS 

4.3.1 ACTIVACION DE CARGAS 

Para probar la activación de cargas se han realizado las siguientes pruebas: 

4.3.1.1 Activación de cargas en los horarios pre-establecidos 

Es necesario comprobar que efectivamente las cargas son activadas de acuerdo 

a los horarios programados, por esta razón se realizó una prueba de activación y 

se monitoreó el sistema para determinar si los horarios preestablecidos se están 

cumpliendo.  
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Figura 4.14  Pantalla de monitoreo de la activación de las cargas dentro de horarios 

pre-establecidos 

En la figura 4.14 se muestran las cargas activadas (energizadas) y las cargas 

desactivadas (sin energía), los horarios programados y los días de activación, que 

se muestra en la parte derecha de la pantalla en el cuadro de programación de 

horarios. 

Esta prueba se realizó de dos maneras, la primera cambiando los horarios de 

activación y desactivación de cada una de las cargas, así como los días de 

activación con ayuda del HMI que se implementó para el sistema, y la otra 

cambiando el dato de la hora y los días también con una función implementada 

desde el HMI. Conforme se cumplía cada uno de los horarios preestablecidos y 

las condiciones hacían posible el suministro de las cargas, se verificó que las 

salidas se activaban para permitir la energización de las cargas y los voltajes en 

cada una de las salidas fueron los adecuados, del mismo modo con el caso de las 

condiciones de apagado por horarios. 

4.3.1.2. Activación de cargas por emergencia. 

Dado que el sistema tiene la posibilidad de funcionar en casos de emergencia 

fuera de los horarios preestablecidos, es necesario probar también la activación 

de las cargas en estas condiciones. Para realizar esta prueba se pulsó el botón de 

energización por emergencia ubicado en el tablero de control, y todas las cargas 
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efectivamente fueron energizadas y los voltajes en cada una de las salidas fueron 

los adecuados. Así mismo las cargas se desactivaron por si solas luego de una 

hora de haber activado la función de activación de cargas por emergencia. 

 

Figura 4.15  Pantalla de monitoreo de la activación de las cargas por emergencia 

En la figura 4.15 se puede ver la activación de todas las cargas, pese a que están 

fuera del horario ya que todas las cargas según la pantalla de programación de 

horarios debieron ser desactivadas a las 21:00 y el reloj muestra las 23:49 horas y 

las cargas activadas. 

4.3.2. DESACTIVACIÓN DE CARGAS 

4.3.2.1 Desactivación por sobrecarga 

Esta función le permite al sistema liberarse de carga cuando el nivel de consumo 

de esta supera la capacidad instalada, por lo cual es necesario verificar su  

correcto funcionamiento. Esta prueba se la realizó de dos maneras. La primera 

poniendo un conjunto de cargas, cuyo consumo total sobrepasaba los límites 

establecidos por el sistema y el resultado fue que las cargas 5, 3 y 4 fueron 

deshabilitadas en ese orden, hasta que la corriente de consumo bajo de los 

valores límite. Para la segunda se implementó una función, la cual carga una 

lectura falsa de la corriente de  consumo y el resultado fue que cada una de las 

cargas sufría una desconexión desde la de más bajo nivel de preferencia carga 5 

y sucesivamente carga 3, carga 4 hasta la carga 2, la carga 1 no se incluyó en la 

prueba; de la misma manera al eliminar esta lectura las cargas que fueron 
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desactivadas se volvieron a activar una a una según el nivel de preferencia en 

sentido contrario, es decir desde la carga 2, carga 4, carga 3 y carga 5, pero 

manteniendo la corriente bajo los límites establecidos por el sistema. 

4.3.2.2 Desactivación por rapidez de descarga 

Considerando que para efectos de situación de Carga de la Batería  si existe una 

alta rapidez de descarga debido al número de cargas conectadas y a la 

naturaleza de las mismas, y como redundante a la desconexión por sobrecarga 

esta función permite frenar la rapidez de descarga y si el nivel de carga baja 

substancialmente en un periodo de tiempo corto, para poder conservar la energía, 

se realiza la desconexión de las cargas por niveles, en la primera detección se 

desconectaron las Cargas 3 y 5, en el siguiente nivel de desconexión se 

desconectaron las cargas 4. 

4.3.2.3. Desactivación por bajo voltaje  en la batería 

Debido a que es importante mantener el nivel de carga de la batería sobre el 

límite mínimo establecido para este proyecto de 10 V, se realizó esta prueba para 

constatar que efectivamente las cargas se desconectan automáticamente del 

sistema cuando la batería llega al límite inferior de 10 V. Para la prueba se realizó 

una descarga de la batería de tal forma que el voltaje de la batería sea menor que 

los voltajes de desconexión para las cargas tanto DC como para las cargas AC y 

efectivamente al bajar el voltaje de los valores establecidos todas las cargas se 

desactivaron. La misma prueba se la realizo también forzando una lectura ficticia 

del valor del voltaje de la batería y también se evidencio como todas las cargas se 

desactivaron.  Como se puede ver por los resultados esta función de protección a 

la batería está activa. 

4.3.3. INTRODUCCIÓN DE NUEVOS PARÁMETROS DE CONTROL DESDE EL 

HMI 

Como se explicó en capítulo anterior el HMI fue implementado a esta tesis para 

tener una idea de que es lo que está pasando en el sistema gracias a la 

visualización de algunos parámetros y a más de permitir  la opción de monitoreo 

de los parámetros del sistema, permite también la opción de cambiar algunos 

parámetros que sirven para el control del sistema. Estos parámetros pueden ser 
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cambiados por la activación de las respectivas pestañas de cambio como son: 

cambiar, para los horarios de activación de las cargas; forzar, para forzar el 

encendido de las salidas; igualar, para igualar el reloj. Estas pestañas no pueden 

ser activadas al mismo tiempo porque se genera un error en la comunicación 

MODBUS al activar la escritura a la red de muchos parámetros de forma 

simultánea. 

Luego de que se realiza cualquiera de estos cambios, se graba la nueva 

configuración no solo en la memoria RAM del sistema sino en la memoria 

EEPROM de tal forma que el si el PLC es desenergizado y energizado 

nuevamente los cambios de estos parámetros permanezcan en el sistema. Este 

comportamiento pudo ser comprobado satisfactoriamente. 

4.3.3.1. Cambio de la potencia instalada por panel 

Ya que este parámetro es importante para el cálculo de la potencia teórica 

instalada es necesario comprobar su adecuado funcionamiento. La prueba se la 

realizó introduciendo la clave correcta y efectivamente se activa la pestaña 

cambiar y permite introducir nuevos datos en los valores de potencia establecidos 

para cada panel los cuales deben estar dentro de un rango de o a 100. Luego se 

hace click fuera de la pantalla de cambio y al presionar terminar, la opción de 

cambio de valores de los paneles se bloquea, tal como se esperaba. Y 

efectivamente también se pudo ver el cambio de la potencia total teórica 

conectada. 

4.3.3.2. Cambio de los horarios 

Es importante que los horarios de la activación de cargas sea correctamente 

utilizado ya que estos le dan la capacidad al usuario de administrar el uso de la 

energía que tiene a su disposición siendo consciente de las limitaciones de este 

tipo de sistemas. Para esta prueba se activó la respectiva pestaña de cambio para 

la programación de horarios, dando la posibilidad de cambiar las horas de 

activación y desactivación de las cargas así como los días de activación de los 

mismos. Luego de hacer click en la parte de fuera de las pestañas cambiadas y 

presionar el botón terminar, se bloqueó la opción de modificación de horarios, tal 

como se esperaba y se actualizaron las horas y días de activación de las cargas, 
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se introdujeron horas y días aleatoriamente y se vio en la misma pantalla como 

las cargas se iban apagando o encendiendo de acuerdo al horario actualizado. 

4.3.3.3. Igualación de hora y día  

Para verificar el funcionamiento del reloj interno del al menos en sus dos registros 

de día de la semana y hora del día que son los utilizados por el sistema para el 

control de horarios se realizó la siguiente prueba. 

Inicialmente se probó la igualación del reloj interno del PLC mediante la opción del 

software de programación del PLC (Twido Swit), sin embargo existía un error. En 

cada igualación, sea el día de la semana que fuese, el PLC se cargaba con el 

número 7 que representa al día Domingo, por lo cual inicialmente se realizó una 

igualación de este parámetro de forma manual, mediante un pulsante cambiando 

solo este parámetro. Posteriormente por estos problemas se implementó esta 

opción de igualación del reloj interno desde el HMI, estos valores se actualizaron 

en cada una de las variables dentro del PLC, sin embargo había un desfase en el 

día de la semana del computador comparado con las del PLC, puesto que en 

computador el día domingo es representado por el número 1, el día lunes es 

representado por el número 2 y así en forma ascendente para los 7 días de la 

semana, en cambio para el PLC el lunes es representado por el número 1 y así 

sucesivamente para los demás días de  la semana hasta el domingo que es 

representado por el número 7; este desfase fue resuelto desde la programación 

del HMI. Por otro lado la igualación de la hora del día fue realizada sin ningún 

problema por el sistema. Como resultado se puede anotar que efectivamente 

estos registros del reloj interno del PLC, que son los registros que se utilizan para 

el control en este sistema, fueron modificados satisfactoriamente. 

A todas estas pruebas realizadas el sistema respondió bajo lo esperado, solo se 

realizaron algunos cambios como se comenta dentro de este capítulo para 

obtener mejores resultados. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después de haber trabajado con sistemas fotovoltaicos en potencias bajas y de 

haber sometido el sistema a distintas pruebas, las conclusiones a las que se ha 

llegado y las recomendaciones que han salido de la experiencia son las 

siguientes: 

5.1 CONCLUSIONES 

• El sistema implementado es un prototipo que permite analizar algunas de 

las principales características entre la interacción de generación de 

energía, aprovechamiento de la energía y el usuario, y en base a ese 

análisis lograr un mejor entendimiento de las necesidades de tratamiento 

de la energía generada por sistemas fotovoltaicos para poder abastecer a 

las cargas, la importancia y posibilidades en la carga del banco de baterías 

para mediante un sistema fotovoltaico poder obtener un sistema de energía  

día/noche. 

• El sistema del prototipo debe ser flexible tanto en el aprovechamiento de 

energía, así como en las acciones que permite realizar al usuario en el 

manejo de las cargas debido a las características especiales del sistema 

de energía (continuidad de generación, horarios de generación, 

características y variaciones de la energía generada, etc.). 

• Los sistemas de control de carga pueden ser el resultado de muchos y muy 

variados criterios del manejo de la energía, pero todos estos criterios 

deben tener como base un buen aprovechamiento de la energía y 

satisfacer las necesidades del usuario hasta donde  sea posible. 

• Debido a las características de los sistemas de generación y a la 

tecnología del sistema de carga utilizado, no es posible obtener una etapa 



98 

 

de carga a corriente constante, ya que esto implicaría un desperdicio de la 

capacidad de generación del sistema instalado y tiempos muy cortos y 

limitados de carga; bajo estas condiciones es más conveniente limitar 

únicamente la corriente de carga.  

• El hecho de utilizar cargas AC en un sistema de energía continua, implica 

mayores pérdidas por la necesidad de equipo extra que implican también 

consumo como por ejemplo un inversor, pero el uso de estos tipos de 

cargas se hace necesario debido a la poca oferta de cargas que funcionen 

con alimentación DC en el mercado, además en nuestro medio no está 

normalizado el voltaje para las cargas DC, por lo que podemos encontrar 

cargas que se alimentan con 6, 9, 10, 12, 19, 24 V entre otros. 

• No se deben utilizar inversores comunes como fuente de energía AC, 

puesto que estos equipos están diseñados para aplicaciones diferentes y 

no son totalmente compatibles con el comportamiento de un sistema de 

energía fotovoltaica, como fue el caso de inversores comerciales utilizados 

para los autos que inicialmente se pretendía usar en este sistema. En su 

lugar se deben utilizar inversores especialmente diseñados para 

aplicaciones de energía alternativa o UPS, puesto que estos tienen filtros y 

tecnologías de conversión que no cause problemas en el desempeño del 

sistema. 

• Las baterías que se deben utilizar en sistemas de energía fotovoltaica, 

deben permitir descarga profunda, esto quiere decir que no se deben 

utilizar baterías comunes como las de automóvil, puesto que están 

diseñadas para aplicaciones diferentes. 

• Después  de la experiencia obtenida en el del desarrollo del proyecto se 

concluye que es posible  desarrollar en el Ecuador,  sistemas de 

generación fotovoltaica con fabricación nacional  ya que todos los equipos 

como cargadores de baterías, inversores, etc. pueden ser producidos 

internamente y comprar únicamente los Paneles fotovoltaicos que son los 

únicos elementos que no se puede encontrar de fabricación nacional.  
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• Los sistemas fotovoltaicos son una fuente de energía que puede ser muy 

bien aprovechada para la generación de energía eléctrica, sin embargo 

tiene algunas limitaciones y características especiales, entre las cuales se 

pueden mencionar como principales la discontinuidad de generación y la 

constante variación de rendimiento de generación (parámetros de 

generación). 

• El rendimiento de los paneles fotovoltaicos, es decir la potencia que 

entregan, depende de algunos parámetros como las condiciones de 

iluminación del día (días nublados, días soleados, etc.), de la resistencia de 

carga, como se muestra en las curvas características de los paneles, entre 

otros.  

• Debido a que este es un proyecto prototipo para el entendimiento de 

energías alternativas, no se ha incluido al PLC dentro de las cargas 

alimentadas por el sistema, a causa de la capacidad del sistema (para 

generar energía). Aunque la potencia de consumo del PLC es baja, este 

debe permanecer encendido las 24 horas, lo cual implica una energía de 

consumo alta. Sin embargo en proyectos de mayor envergadura, se debe 

considerar un funcionamiento autónomo de todos sus componentes. 

• Al utilizar LabVIEW como software de desarrollo para la interfaz hombre-

máquina (HMI), se ha conseguido implementar un software de altas 

prestaciones y de fácil uso por parte del usuario. Esto principalmente se 

debe a la facilidad de LabVIEW para integrar esquemas de comunicación 

industrial con procesamiento en tiempo real. 

• El costo por watio instalado es de aproximadamente 12 dólares y dado el 

desarrollo de las tecnologías y la aperturas de patentes sobre las 

tecnologías fotovoltaicas en los próximos años, como la tecnología HIT de 

paneles fotovoltaicos, el costo por watio instalado será aún menor, lo que 

pone a los sistemas solares fotovoltaicos como opciones más viables para 

la generación de energía. 

 



100 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Para obtener un funcionamiento adecuado del sistema se recomienda que 

el uso de las cargas no sobrepase el tiempo de uso por día siguiente. 

• Iluminación (carga 1)  4 horas 

• Iluminación (carga 2)  4 horas 

• Toma 12 VDC@10 W(carga 3) 3 horas 

• Computador (carga 4)  2 horas 

• Toma 120 VAC@10 W(carga 5) 1 horas 

• Se recomienda no usar el sistema fuera de los horarios programados a 

menos que sea una emergencia. 

• Se recomienda que en lo posible se haga uso de las cargas extras de las 

tomas de 12 VDC y 120 VAC en horas soleadas. 

• Si la generación es baja es recomendable utilizar el sistema lo menos 

posible. 

• No se debe utilizar un solo panel para que abastezca toda la potencia 

requerida, sino más bien un sistema modular, puesto que si bien este 

sistema genera pérdidas por conexión, permite algunas ventajas como: 

facilidad de mantenimiento y reparación, en caso de fallas o accidentes se 

puede reemplazar el panel afectado sin dejar al sistema sin energía. Por lo 

tanto un sistema modular es más confiable. 

• Para futuras implementaciones de proyectos similares, se recomienda 

analizar la posibilidad de trabajar con baterías de tecnologías más 

eficientes como por ejemplo ion-litio, ion-polímero, o baterías en base a 

azufre. 



101 

 

• Para cualquier proyecto similar, se recomienda realizar las mediciones de 

voltajes y corrientes con circuitos comerciales dedicados a este propósito, 

puesto que facilitan considerablemente la adquisición y procesamiento de 

las señales. 

• Antes de iniciar con cualquier proyecto de energía fotovoltaica, se 

recomienda considerar disponibilidad de los equipos necesarios en el 

mercado y verificar que los voltajes de trabajo sean los mismos. 

• Para el desarrollo de la interfaz HMI, se recomienda utilizar un PLC que a 

más de cumplir con los requerimientos del sistema de energía, trabaje con 

un protocolo de comunicación estándar, como MODBUS Ethernet o  

Serial. Esta verificación, facilitará el posterior desarrollo del software HMI.  

• Se recomienda que para posteriores proyectos se utilicen paneles FVs con 

alta eficiencia (actualmente alrededor del 25%), ya que de esta manera se 

aprovecha de mejor manera el espacio físico de instalación, lo cual es 

importante para aplicaciones con espacio reducido. Actualmente, las 

patentes de módulos como los HIT, que permiten alta eficiencia, están 

siendo abiertas al mundo, por lo cual los costos de los paneles eficientes 

se reducirán en los próximos años. 

• Se recomienda utilizar un PLC que tenga incluidos todos los módulos 

necesarios para desarrollar el sistema de control del proyecto (entradas y 

salidas análogas, PWM, MODBUS Ethernet), con el fin de evitar la compra 

de varios circuitos adicionales que deban ser acoplados al proyecto. Esto 

facilita el desarrollo y la programación del sistema de control puesto que se 

debe trabajar con un solo equipo. 

• Algunos sensores pueden necesitar un tiempo de funcionamiento activo, 

antes de tener una respuesta estable y algo irreal, pero con el paso del 

tiempo (algunos días) tiende a estabilizarse.  
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ANEXO A 

MANUAL DE USUARIO 
Sistema solar fotovoltaicos régimen día-noche. 

Introducción 

En este manual se describe tanto la forma de uso del prototipo implementado para el manejo de 
sistemas fotovoltaicos, así como la guía de uso de un HMI que se ha desarrollado para poder 
monitorear el desempeño del prototipo. 

Información sobre el Equipo 

 

Regulador de Carga y Administrador de Demanda para sistemas fotovoltaicos 
El equipo que constituye el regulador de carga y administrador de demanda forma parte de una 
tesis implementada para el manejo de los sistemas fotovoltaicos. Este prototipo  permite no solo el 
manejo y control de la generación de energía con paneles fotovoltaicos, sino también la distribución 
de esta energía a un sistema de almacenamiento y también a las cargas. Para la consecución de 
estos objetivos, el prototipo consta de dos subsistemas: el controlador de carga y el administrador 
de demanda. Este prototipo consta además con un HMI que nos permite evaluar y visualizar el 
desempeño del equipo. El equipo tiene las siguientes especificaciones 

- Voltaje nominal de entrada:  20 VDC 

- Voltajes nominales de salida:  12 VDC /120 VAC 
- Corriente máxima:   15 A 
- Potencia máxima de entrada:  250 W 
- Potencia máxima de salida:  150 W 
- Potencia máxima por salida:  100 W 

   

Sistema de Generación 

 

El sistema de generación está compuesto por un grupo de paneles fotovoltaicos de 12 V conectados 
en paralelo. El sistema de generación es la fuente que suministra energía al equipo, actualmente al 
sistema están conectados dos paneles de 80 W@12 V y 4 A cada uno, pero existe la posibilidad de 
aumentar un panel más (de preferencia de las mismas características) o cambiar el grupo de 
paneles sin que esto supere la potencia de entrada del sistema que es de un máximo de 250 W, 5 A 
por panel. La entrada del sistema de generación es polarizada y se lo hace por la parte frontal del 
tablero de control a través de las borneras del mismo. 

Datos de placa 

Los datos de placa de los paneles utilizados son: 

- Voltaje nominal:  12       V 
- Voltaje a circuito abierto: 22       V 
- Corriente nominal:  4. 57  A 
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- Corriente de corto circuito: 4.9     A 
- Potencia nominal:  80     W 

 

Banco de baterías 

El banco de baterías está formado por una sola batería de las siguientes características: 

- Capacidad Total (Ah):    100 

- Capacidad de suministro (CD):   20 A en un instante  

- Posibilidad de descarga:   Descarga profunda 

- Profundidad de descarga máxima (%):  40 

- Profundidad de descarga recomendada (%): 20 

- Voltaje de flotación (V):    13.8 

- Voltaje nominal (V):    12 

- Tipo:      Plomo-ácido 

- Corriente máxima de carga (A):   10 

- Vida útil:     5 años 

- Totalmente sellada 

- Libre de mantenimiento 

La batería, para su protección, tiene acoplado un fusible de 15 A, la corriente de carga en el sistema 
está limitada a 5 A. La carga de la batería se hace por dos etapas, una  de carga por corriente y otra 
de carga por voltaje. Los polos positivo y negativo están marcados en la batería, es importante no 
hacer contacto directo entre los dos polos de la batería porque esto puede causar un deterioro alto 
de la batería o la perdida de esta, esta acción puede ser también peligrosa para el ser humano.  

Es también importante que una vez que la batería haya cumplido su ciclo de funcionamiento no se 
la desecha como basura común sino se busque un lugar especializado para el desecho de este tipo 
de elementos ya que puede causar un gran daño al ambiente por los químicos que contiene. 

Sistema de Inversión 

 

El sistema de inversión está conformado por un inversor cuyas características son: 

- Potencia nominal:   300 W 
- Voltaje de entrada:   10-14  VDC 

- Voltaje de salida:   115 VAC @ 60 Hz 
- Corriente de consumo sin carga: 0,7A 
- Consumo bajo carga:   3% de la Potencia 
- Onda de salida:    sinusoidal modificada 
- Garantía:    10 años 

El sistema de inversión está conectado  a las barras a través de un interruptor termo-magnético de 
10 A y su salida alimenta a las cargas AC, de esta manera existe la posibilidad de que cuando no 
exista abastecimiento de energía eléctrica convencional,  se pueda utilizar la energía del sistema de 
a pesar de que el sistema no es autónomo, sin embargo es posible alimentar  al PLC por esta vía, sin 
embargo esto no puede ser permanente ya que puede causar una descarga progresiva de la batería 
sin la posibilidad de recuperarse completamente. 
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Se recomienda que el inversor se apague cuando las cargas AC no están en uso y que este se 
encienda cuando se necesite utilizar cargas AC o  apagar el inversor al menos en periodos de fin de 
semana donde no se va a utilizar el sistema. 

Sistema de control 

 

El sistema de control es todo lo que se encuentra dentro del tablero de control y comprende: 

- Adquisición de las señales de control. 
- Barra de distribución y protecciones. 
- Dispositivo de control (PLC). 
- Cargador de Batería (Conversor DC/DC) 
- Salidas  
- Alarmas 

Adquisición de señales de control 
La parte de adquisición de las señales de control consta de dos placas, la una de detección de 
paneles y la otra de adquisición de voltajes y corrientes. 

Placa de detección de paneles  
Esta placa me permite detectar los paneles que están conectados individualmente  y las posiciones 
en que estos están conectados. Los paneles son detectados si el voltaje que generan 
individualmente es superior a los 10 V. 

Placas de adquisición de señales de voltaje y corriente. 
En esta placa ingresan las señales de voltaje DC que no pueden superar los 20 V para 
acondicionarlas y posteriormente enviarlas al PLC. También las señales de corriente son ingresadas 
en esta placa a través de dos sensores de corriente, estos sensores miden señales de corriente de -30 
a 30 A y dan una señal de voltaje proporcional que va de 0 a 5  V que posteriormente son enviadas 
al PLC. Los sensores de corriente son alimentados con un voltaje de 5 VDC. 

Barra de distribución y protecciones 
Existen dos barras de distribución polarizadas que distribuyen la energía a todos los sistemas. 

Dentro de la placa del conversor DC/DC se encuentran también un conjunto de diodos que protege 
a cada uno de los paneles de circulación de corriente en sentido contrario. 

Además  el sistema cuenta con 3 Interruptor termo-magnético de protección, uno de 20 A que va 
del sistema de generación a la batería  y barra de distribución  y otros dos de 10 A cada uno que van 
de la barra de distribución a las cargas DC y las cargas AC respectivamente. 
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Figura A 1: Diagrama unifilar del sistema 

Dispositivo de control (PLC). 
El PLC utilizado es un PLC TWIDO40DRF, con dos módulos de expansión de entradas análogas 
TMW3HT  TMW6HT. El PLC es alimentado con 110 VAC y tanto las entradas digitales como los 
módulos con 24 VDC mediante una fuente implementada en el mismo PLC. La alimentación de las 
salidas se las hace con 12 VDC  desde la barra de distribución. 

Características del PLC: 

- Alimentación de 110 - 230 VAC 
- 24 entradas a 24 VDC 
- 14 salidas tipo relé y 2 tipo transistor 
- Fuente interna de 24 VDC 
- Temporizador 
- Reloj interno, calendario 
- Interfaz MODBUS Serial/Ethernet 100 base Tx 
- 2 salidas PWM incorporadas 
- Programación en lenguaje Ladder 
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Características de los módulos: 

- Resolución de 12 bits 
- Entradas de 0-10 V diferencial o de 4-20 mA [8]. 
- Alimentación de 24 VDC  

 

Cargador de Batería (Conversor DC/DC) 
El cargador de batería es un conversor DC reductor implementado con un MOSFET, la señal de 
control del mismo es un PWM que viene desde el PLC, desde la salida Q0.1, la cual está alimentada 
desde el voltaje generado. 

Salidas  
La tarjeta de salidas esta junto al PLC, es a que recibe la señal de activación de cada una de las 
cargas y la alimentación tanto en DC como en AC, esta  permite la energización cada carga. Dentro 
de la tarjeta de salidas hay dos partes una para alimentación a cargas DC y otra para alimentación a 
cargas AC cada salida está limitada a una potencia de salida a las cargas no superior a los 100 W@ 8 
A. 

Alarmas 
El sistema muestra 4 alarmas:  

1.- Alarma de paneles generando, de color verde 

2.- Alarma de baterías suministrando, de color verde 

3.- Alarma de bajo voltaje, de color rojo 

4.- Alarma de sobrecarga de color rojo 

Estas alarmas son de tipo luminoso y se encuentran en la parte frontal del panel. 

Operación 

    El sistema opera bajo las siguientes condiciones 

Generación 
Bajo la condición de generación el sistema carga las baterías y suministra energía a las cargas. Las 
cargas se activan en el horario establecido. Si existe una condición de sobrecarga, es decir la 
corriente consumida es mayor de la que el sistema instalado puede abastecer, entonces se realiza 
una desconexión de cargas empezando por las menos importantes, hasta que la corriente 
consumida sea menor de la que se puede generar, es decir la condición de sobrecarga sea superada. 
En esta etapa la alarma de Generación es activada. 

Generación y suministro por Baterías 
Esta condición se da cuando la capacidad de generación de los paneles  es baja, en esta condición el 
conversor DC sigue actuando y los límites de corriente de suministro están dados por la potencia de 
generación instalada. En esta etapa la alarma de generación  y de suministro por baterías son 
activadas 

Suministro por Baterías 
Esta etapa ocurre cuando el sistema de generación ha salido de servicio. En esta etapa la batería 
suministra a la carga si es que el voltaje de la misma es mayor a 11  VDC para cargas DC y 12 VDC para 
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cargas AC. Si existe una condición de sobrecarga el sistema realiza la misma acción que fue 
expuesta en la etapa de generación, pero adicionalmente si la rapidez de descarga es alta, después 
de 15 minutos se desconectan las cargas menos importantes del sistema, y si la condición continua 
se desconecta el resto de las cargas, con excepción de las de iluminación.  En esta etapa de 
funcionamiento se activa la alarma de suministro por batería o ninguna alarma. 

El suministro no es posible 
Esta condición se produce cuando  no existe  generación por parte del sistema de paneles 
fotovoltaico y las baterías están descargadas, esta condición se supera solo cuando el sistema 
genera energía de nuevo. 

Emergencia 
Esta condición permite energizar todas las cargas fuera del horario siempre y cuando exista la 
disponibilidad de energía, esta condición se activa por un pulsante que se encuentra en el panel 
frontal del tablero de control y se desactiva mediante el mismo pulsante. Si la condición de 
emergencia no se ha desactivado manualmente, esta se desactiva de forma automática después de 1 
hora. 

Cargas 

Las cargas para las que está diseñado el sistema son s0n una parte cargas DC y otra parte cargas 
AC, el sistema está pensado para un uso de oficina, y da un tratamiento a las cargas según las 
condiciones de energía del sistema y la prioridad que cada carga tiene. En la siguiente tabla se 
presentan las cargas pensadas del sistema el tipo y la prioridad: 

Tabla A1: Cargas del sistema 

 

Condiciones de prueba simuladas 

El sistema permite simular las siguientes condiciones: 

Simulación de Sobrecarga 
Esta condición se puede simular presionando el pulsante de Reset por un tiempo mayor a 10s’. Esta 
función permite simular una sobrecarga total en todos las cargas excepto en la carga 1 de 
Iluminación,  y muestra la acción que se realiza en el sistema cuando esta condición se presenta. 
Esta función se puede retira activando los pulsantes de Reset y Emergencia simultáneamente. 

Simulación de Rapidez de Descarga 

CARGA NUMERO TIPO PRIORIDAD 

Iluminación 1 
CARGA 1 DC 12 V 

1* 

Iluminación 2 
CARGA 2 DC 12 V 

2 

PC Portátil 
CARGA 4 AC 110 V 

3 

Toma 12 V 
CARGA 3 AC 110 V 

4 

Toma 110 V 
CARGA 5 AC 110 V 

5 
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Esta condición se puede simular presionando el pulsante de Emergencia por un tiempo superior a 8 
s’ pero inferior a 12 s’, siempre y cuando no haya generación por paneles. Esta función muestra la 
acción de desactivación de cargas en grupos si es que la batería se está descargando muy 
rápidamente. Esta función se puede retira activando los pulsantes de Reset y Emergencia 
simultáneamente. 

Simulación de Batería Baja  
Esta condición se puede simular presionando el pulsante de Emergencia por un tiempo superior a 
13s’  siempre y cuando no haya generación por paneles. Esta función muestra la acción de 
desactivación de todas las cargas si es que el voltaje de la  batería se encuentra muy bajo, inferior a 
12 V para cargas AC y a 11 V para cargas DC. Esta función se puede retira activando los pulsantes de 
Reset y Emergencia simultáneamente. 

Manejo del HMI 

Para poder apreciar  el desempeño del sistema se ha implementado un HMI  cuyo manejo se 
explica a continuación. 

Pantalla de presentación 
Esta pantalla se muestra en la figura y contiene información introductoria sobre el sistema. 

 

Figura A 2: Pantalla de introducción HMI implementado 

Pantalla del monitoreo del sistema de generación 
Esta pantalla se muestra en la figura y contiene información sobre el sistema  de generación 
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Figura A 3: Pantalla de monitoreo del sistema de generación, HMI implementado 

En esta pantalla podemos ver en la parte superior izquierda el monitoreo de los paneles, aquí 
muestra los paneles que están conectados al sistema, de que potencia es cada panel y el cálculo de 
la potencia teórica total conectada. La potencia teórica de cada uno de los paneles puede ser 
modificada por el usuario mediante la introducción de una clave, al introducir la clave correcta una 
pestaña “CAMBIO” es habilitada y permite introducir la potencia de los paneles desde un valor de 0 
hasta un valor de 100 W. Al terminar de introducir un nuevo valor se debe hacer click fuera de la 
pantalla y posteriormente se debe hacer click en la pestaña terminar. Asegúrese de introducir un 
valor correcto de la potencia de los paneles.  

En la parte derecha se puede ver en cambio la gráfica de los voltajes del sistema en la gráfica 
superior derecha. Mientras que la gráfica inferior de la derecha representa la curva de carga de la 
batería. Estas dos graficas sirven únicamente para visualización no se debe realizar ningún cambio 
sobre estas. 

Pantalla de administración de cargas 
Esta pantalla se muestra en la figura y contiene información sobre las cargas. 

En esta pantalla podemos ver lo que se refiere al estado y la programación de suministro de las 
cargas, en la parte izquierda existe una representación gráfica de las cargas, cuando estas están 
energizadas (hay la posibilidad de utilizarlas) se muestran en color claro y en la parte inferior de 
cada grafico aparece el mensaje de “ENERGIZADO”, caso contrario la figura se muestra en oscuro y 
el mensaje que aparece en la parte inferior de esta es “SIN ENERGÍA”. En esta parte también se 
muestra una pestaña de forzar salidas, mediante la cual se activa un botón para poder activar las 
cargas de forma forzad click sobre el mismo botón de encendido, procure no olvidar desactivar esta 
función para volver al funcionamiento normal. En la parte derecha de la pantalla se puede ver los 
cuadros de programación de horarios y días de activación de cada una de las cargas, este horario 
puede ser modificado mediantes la activación de la pestaña cambiar, esto permite introducir 
nuevos valores en cada uno de los cuadros, para que esos cambios se actualicen es necesario dar un 
click fuera de los cuadros y las valores se actualizan, posteriormente la pestaña TERMINAR 
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permite fijar los nuevos valores y poder realizar otra acción. Una función que permite igualar el 
reloj del sistema en base al reloj del computador en donde el HMI se encuentra corriendo  ese 
activa mediante la pestaña de igualar, es importante recordar que no se debe activar más de una 
función de escritura a la vez puesto que puede generar errores en la comunicación. 

 

Figura A 4: Pantalla de administración de cargas, HMI implementado 

Pantalla de administración de cargas 
Esta pantalla se muestra todas las alarmas del sistema en el HMI. 

 

Figura A 5: Pantalla de alarmas del sistema, HMI implementado 
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Las respectivas alarmas se encienden bajo las condiciones que sus etiquetas muestra y el sistema 
realiza las respectivas acciones. Si la alarma de Error de red se enciende (titila) usted debe parar al 
HMI mediante la pestaña de STOP y verificar porque se produjo el error de red. Si tiene error de 
red lo primero que debe hacer es para el sistema desconectar y volver a conectar el cable de red, si 
esto no funciona se recomienda revisar la configuración de sus dispositivos de red. Recuerde que 
para que exista comunicación es necesario que la dirección IP de la conexión de Área local debe ser 
192.168.0.2. 

Pantalla de Diagrama Unifilar. 
Esta pantalla se muestra la representación del sistema en diagrama unifilar. 

 

Figura A6: Pantalla de diagrama unifilar, HMI implementado 

 

Dentro de esta pantalla se pueden ver algunas mediciones como la medición de Voltajes, Voltaje 
generado, Voltaje Regulado y Voltaje de la batería. La medición de voltaje regulado es muy parecida 
a la de Voltaje de la batería, de llegar a ser diferentes significa que el Interruptores termo-
magnético P1 esta desconectado por lo cual se debe reconectar dicho Interruptores termo-
magnético. 

Otras variables que se muestran aquí son la medición de corriente que consumen las cargas y la 
medición de la corriente que ingresa a la batería. Si la batería está entregando corriente habrá una 
medición negativa que no es real, ya que los sensores utilizados miden únicamente corriente de 0 a 
30 A  en un sentido, sin embargo esta corriente nos puede dar una idea de que la batería esta 
entregando energía al sistema.  

A más de las variables medidas también se presentan algunas variables calculadas como la potencia 
de consumo, la corriente total entregada por la generación, la cual es confiable únicamente cuando 
la corriente de la batería es positiva, y finalmente la potencia generada que como depende de la 
corriente total es cierta únicamente cuando la corriente en la batería es positiva. 
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Consejos de mantenimiento 

Aquí se describen algunos consejos prácticos para el mantenimiento del sistema 

- Abrir el tablero del sistema al menos 2 veces al mes y constatar que todos los elementos estén 
en funcionamiento mediante una inspección visual simple. 

- Se recomienda que se mida el voltaje en baterías así como el voltaje en los paneles al menos una 
vez al mes. 

- Si hay periodos largos de tiempo en los que el sistema no se va a ser utilizado, se recomienda 
que se apague el inversor para que descanse. Así mismo si el periodo de tiempo será muy 
prolongado se recomienda que se desconecte también todo el sistema y los Interruptores 
termo-magnético sean apagados. 

- Si el sistema ha estado sin funcionar por algún tiempo se recomienda que no se active la carga 
del sistema de golpe sino uno por uno por un periodo de al menos una o dos horas por carga 
empezando por las luminarias y las cargas más bajas, esto para que los elementos del sistema 
se recuperen poco a poco después de haber estado almacenados o guardados por mucho 
tiempo. 

- A pesar que el sistema no tiene ventilación ni superior ni lateral solo en la parte inferior, se 
recomienda que cada cierto tiempo cada 3 a 6 meses se limpie el polvo del sistema y de los 
componentes. 

- Por seguridad mantener cerrada la puerta del tablero de control y no permitir a personal no 
capacitado realizar algún cambio o actividad dentro del tablero 

- Es importante cada cierto tiempo, al menos cada año, verificar y apretar las conexiones de 
baterías, inversor y paneles. 

- No exponer el equipo al agua. 
- Si el equipo no está funcionando, verifique primero la energía que alimenta al PLC y las 

conexiones de los equipos externos, verifique el estado del control y haga un chequeo de los 
parámetros del sistema mediante el HMI. Si nada de lo anterior funciona entonces consulte con 
el manual. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

 

EXTRACCIÓN MAPAS DE IRRADIACIÓN SOLAR DEL ATLAS DE 

IRRADIACIÓN SOLAR EN EL ECUADOR 
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