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RESUMEN 

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional constituye el principal 

centro de investigación en Ecuador para el diagnóstico y la vigilancia de los 

peligros sísmicos y volcánicos, para esto mantiene un activo programa de 

monitoreo instrumental en tiempo real, que asegura la vigilancia científica 

permanente sobre volcanes activos y fallas tectónicas a lo largo y ancho del 

territorio ecuatoriano. 

Las estaciones de monitoreo del Instituto Geofísico se ubican en lugares de difícil 

acceso y en condiciones extremas de altura y temperatura, expuesta a la caída de 

polvo, nieve, ceniza volcánica entre otras. Estas estaciones son alimentadas por 

sistemas fotovoltaicos al no existir cerca de ellas redes de distribución eléctrica. 

La Estación Lahárica Bilbao, ubicada a 500mts de la población de Bilbao en el 

flanco oeste del volcán Tungurahua en la provincia del Chimborazo se encarga 

del monitoreo acústico de flujo de escombros y utiliza un sistema fotovoltaico para 

abastecer de energía eléctrica a los equipos con los que cuenta ésta estación. 

Esta estación al ubicarse cerca del cráter del volcán Tungurahua se encuentra 

expuesta a la caída de ceniza volcánica la misma que al acumularse sobre la 

superficie  del panel solar del sistema fotovoltaico disminuye la captación de 

energía solar disminuyendo el rendimiento del panel y poniendo en peligro el 

abastecimiento de energía en la estación. 

Para el diseño del sistema de limpieza se considera el consumo de energía para 

alterar en lo mínimo posible el dimensionamiento del sistema fotovoltaico 

instalado en la estación. 

La transmisión y recepción  de información entre el sistema de limpieza y el 

Instituto Geofísico se realiza por comunicación FM y TCP/IP al ser dos de las 

principales redes de comunicación con las que cuenta el instituto. 

Para controlar y monitorear los parámetros de limpieza desde el Instituto 

Geofísico se implementa un software amigable para el operador en Visual Basic. 
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Para el control y monitoreo de los parámetros del sistema de limpieza en la 

estación, se utiliza un micro controlador Atmega324P que monitorea el estado del 

panel solar (limpio o sucio), monitorea el estado de la batería de la estación, 

además se encarga de la recepción y transmisión  de datos por FM o TCP/IP con 

la estación base del Instituto Geofísico y también se encarga de enviar la orden 

de limpieza a los actuadores. 

La orden de limpieza del panel solar puede realizarse por dos formas una que 

consiste en el riego de agua recolectada por un sistema de captación de agua 

lluvia, y el otro tipo de limpieza dispone de un sistema mecánico con cepillo que 

barre la superficie del panel solar. 

Cuando el panel solar se encuentra sucio, automáticamente el micro controlador 

envía la orden de limpiar panel con agua, caso contrario, si el panel solar está 

limpio y no existe petición de realizar la limpieza desde la estación base, el micro 

controlador del sistema realiza la limpieza del panel solar automáticamente cada 

20 días evitando la posible acumulación de polvo en la superficie del mismo. 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto tiene la finalidad de proveer al Instituto Geofísico de la 

Escuela Politécnica Nacional de un sistema prototipo que se encargue de la 

limpieza automática del panel solar de la Estación Lahárica Bilbao con el 

propósito de evitar el envío de personal de mantenimiento a la estación cuando se 

produce la acumulación de ceniza volcánica  sobre la superficie del panel solar de 

dicha estación. 

Al conocerse la caída de ceniza volcánica en la zona donde se encuentra la 

estación, el Instituto Geofísico envía un equipo de personas para que realicen la 

limpieza del panel solar de manera manual siempre y cuando no exista peligro 

para el personal en dicha zona, esto se hace para evitar que la batería de la 

estación se descargue, evitando a su vez la pérdida de información vital de la 

estación pero implicando a su vez gastos adicionales por mantenimiento. 

Por lo antes mencionado, se propone en el siguiente proyecto el diseño e 

implementación de un sistema que automáticamente se encargue de la limpieza 

del panel solar de la estación, permitiendo además controlar y monitorear el 

sistema de limpieza desde el Instituto Geofísico. 

El primer capítulo describe los equipos y sistemas con los que cuenta la Estación 

Lahárica Bilbao a la cual se propone la implementación del sistema de limpieza 

automático, adicionalmente  se describen los elementos a utilizar en este 

proyecto. 

En el capítulo dos se presenta el diseño electrónico de las partes que 

conformarán el sistema propuesto como son alimentación, manejo y control de 

motores, acondicionamiento de señales de sensado, manejo de comunicación FM 

y comunicación TCP/IP para la transmisión y recepción de datos de la estación 

lahárica al Instituto Geofísico.  

El capítulo tres contiene la lógica de programación necesaria para monitorear,  

controlar y realizar la limpieza. 
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En el capítulo cuatro de detallan las pruebas de funcionamiento para cada una de 

las partes que conformarán el sistema prototipo  presentando a su vez los 

resultados obtenidos en las mismas. 

El capítulo cinco presenta las conclusiones y recomendaciones obtenidas como 

resultado de la realización del proyecto. 

En los Anexos se incluyen el manual de usuario del sistema, las hojas técnicas de 

los equipos utilizados, los planos mecánicos y los PCB’s o placas de circuito 

impreso diseñadas.  
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO. 

Este capítulo se enfoca a la descripción de las características técnicas de los 

equipos que conforman la Estación Lahárica Bilbao, además se definen 

conceptos generales de los sistemas fotovoltaicos y la implementación de los 

componentes necesarios para el diseño y construcción del sistema de limpieza 

automático de paneles solares. 

1.1  ALCANCES DEL PROYECTO. 

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema prototipo que se 

encargue de la limpieza automática de un panel solar ubicado en una estación de 

monitoreo, además el sistema de limpieza puede ser monitoreado y controlado 

desde las estaciones base el Instituto Geofísico. 

Para esto se realizará un pequeño estudio del comportamiento y principios de 

funcionamiento de los paneles solares para encontrar alguna manera  de 

determinar si el panel se encuentra con suciedad sobre su superficie, además se 

puede determinar de este estudio los  tipos de sensores que son necesarios para 

detectar de manera indirecta la suciedad en los paneles solares. 

En el proyecto también se diseñará y construirá  la estructura mecánica básica 

para el sistema de limpieza considerando los requerimientos indispensables para 

el funcionamiento en las estaciones remotas, también se diseñará y construirá el 

sistema de irrigación de agua para la limpieza de los paneles solares.  

Se realizará una selección de los elementos más eficientes en cuanto al consumo 

energético, el costo y la facilidad de encontrar repuestos de los mismos. Se 

pretende desarrollar un sistema que en lo posible no influya en el consumo 

energético de la estación remota. 

En el proyecto se programará un sistema microprocesado cuyo objetivo es el 

control de todo el sistema de limpieza, el monitoreo de baterías y la comunicación 

con la infraestructura del Instituto Geofísico, que permitirá conectar el sistema de 
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limpieza de la estación de monitoreo con la red del instituto. Además se creará  un 

software de fácil utilización para el personal del Instituto  Geofísico que permita 

monitorear y controlar el sistema de limpieza de forma remota. 

Con estos alcances planteados se empieza el estudio de los diferentes aspectos 

relacionados con el tema. 

1.2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA ESTACIÓN LAHÁRICA 

BILBAO 

La Estación Lahárica Bilbao se encarga del monitoreo acústico de flujo de 

escombros o sistema (AFM). 

Un sistema AFM monitorea y analiza la amplitud, frecuencia y vibración de la 

tierra causada por vibraciones al paso de flujo de lodo más conocido como 

lahares [1]. 

1.2.1 COMPONENTE PRINCIPALES 

El sistema AFM de la estación lahárica de Bilbao está constituido por los 

siguientes equipos: 

Tarjeta AFM (Acoustic flow monitor) se encarga de la medición y 

duración de las vibraciones de la tierra. Envía datos a 

la estación base en intervalos regulares y envía 

mensajes de alerta cuando sobrepasa un valor de 

umbral predeterminado. 

Radio analógico Transmite los datos por medio de comunicación FM  

y  antena    entre  la  estación  lahárica  Bilbao la estación base. 

Sensor de movimiento  Sensa, filtra y amplifica vibraciones de la tierra en un  

sísmico  rango de frecuencia de 10Hz a 250Hz. 

Sistema   Encargado de la adquisición, almacenamiento y 

Fotovoltaico distribución de la energía que abastece la estación, 

está conformado por un panel solar, una batería y un 

regulador de carga. 



3 
 

 
 

En la Figura 1.1 se puede observar los componentes que conforman la estación. 

 

Figura 1. 1 Componentes de la Estación Lahárica Bilbao. 

El sensor de movimiento o geófono convierte las vibraciones de la tierra en 

señales de corriente alterna (AC) luego pasa a la etapa de acondicionamiento 

donde se filtra y amplifica, se convierte en una señal digital a través de un 

conversor A/D, finalmente es procesado por un micro controlador de la tarjeta 

AFM donde compara dicha señal con otro valor de amplitud y tiempo (Umbral 

Alerta) almacenado en la memoria del micro controlador, si la amplitud de la señal 

está por debajo del umbral, la tarjeta AFM trabaja de manera normal  y envía los 

datos a la estación base en intervalos de tiempo (usualmente cada 10 minutos), 

en cambio si la señal se encuentra sobre el umbral, la tarjeta AFM cambia a modo 

de alerta, enviando inmediatamente una bandera de marca (1) que se repite a 

intervalos de un minuto. 

El sensor de movimiento, el radio analógico de FM y la tarjeta AFM constituyen la 

carga para el sistema fotovoltaico de la estación. 
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1.3SISTEMA FOTOVOLTAICO. 

En la actualidad la utilización de energía solar fotovoltaica como una fuente de 

energía renovable que, a más de ser inagotable y no producir residuos tóxicos 

para el medio ambiente, representa una salida a los problemas de consumo 

energético en lugares aislados o de difícil acceso, en donde no se dispone de 

redes de distribución eléctrica.  

Dado que una estación remota de monitoreo del Instituto Geofísico es abastecida 

de energía por medio de un sistema fotovoltaico es necesario conocer los equipos 

que lo conforman, ya que de las características del sistema fotovoltaico 

dependerá la implementación del sistema propuesto en el presente proyecto de 

titulación. 

Un sistema  fotovoltaico efectúa la conversión de la energía luminosa del sol en 

energía eléctrica, está conformado por un conjunto de equipos integrados cuya 

finalidad es transformar la energía solar en energía eléctrica, almacenar  la 

energía eléctrica y proveer adecuadamente la energía producida [2]. 

 
Figura 1. 2Elementos principales de un sistema fotovoltaico. 

En general un sistema fotovoltaico consta  de uno o varios paneles fotovoltaicos 

encargados de la transformación de la energía solar a energía eléctrica, un 

regulador de carga para proveer de manera óptima y adecuada la energía 

generada y una o varias baterías para el almacenamiento de energía. Se debe 
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tener en cuenta que cada uno de los elementos del sistema fotovoltaico debe ser 

correctamente dimensionado dependiendo de la carga a alimentar.   

Tanto los paneles fotovoltaicos como las baterías trabajan con corriente continua, 

siendo necesaria la utilización de algún tipo de conversor cuando los equipos 

alimentados trabajen con un voltaje diferente al proporcionado por la batería o  la 

utilización de un inversor si los equipos alimentados trabajan con corriente alterna. 

A continuación de detalla las características más importantes de los elementos o 

equipos que conforman un sistema fotovoltaico. 

1.3.1PANELFOTOVOLTAICO. 

Un panel fotovoltaico está constituido  por células fotovoltaicas como unidad, las 

mismas que están formadas por materiales semiconductores en una unión  P-N 

que al exponerlos  al sol, son capaces de  transformar la energía contenida en un 

fotón en electricidad  haciendo posible el efecto fotovoltaico.   

 

Figura 1. 3 Efecto fotovoltaico. 

La luz solar está compuesta por fotones, o partículas energéticas con diferentes 

longitudes de onda dentro del espectro luminoso visible. Los fotones al incidir 

sobre una célula fotovoltaica, pueden ser reflejados, absorbidos o pueden pasar a 

través de la célula. De todos los fotones únicamente los que son absorbidos por 

las células generan electricidad al transferir su energía a un electrón de un átomo 

de la célula. Al adquirir esta energía el electrón es capaz de escapar de su 

posición normal para formar parte de una corriente en un circuito eléctrico.  
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El electrón al escapar de su posición normal deja una carga positiva conocida 

como hueco, cuanto mayor sea la cantidad de fotones absorbidos por la célula, 

mayor será el número de parejas electrón-hueco produciendo de esta forma más 

cantidad de corriente eléctrica. 

 

Figura 1. 4 Partes de un panel fotovoltaico [3]. 

El panel fotovoltaico presenta unmarco de acero inoxidable o aluminio anodizado, 

que sirve como soporte delas celdas fotovoltaicas que se montan en serie para 

proporcionar los valores de corriente y voltaje (normalmente 12 ó 24 V) 

necesarios para una aplicación determinada, además presentan un encapsulado 

que las protege y aísla de la humedad y la corrosión.  La capa antirreflejo 

proporciona el aumento de la eficacia de la celda. Para la recolección de 

electrones que producen la corriente eléctrica existe la presencia de mallas 

metálicas u otro tipo de contacto para que de esta forma se transfiera a dos 

bornes de salida, positivo y negativo, y, a veces, alguno intermedio para permitir 

la instalación de diodos de paso. 

La función de los diodos de paso es proteger al panel de control del fenómeno 

conocido como “punto caliente” el cual se produce cuando una o varias células 

fotovoltaicas se comportan como cargas que disipan energía cuando se quedan 

en sombra. 

La corriente en el panel fotovoltaico varía proporcionalmente a la irradiación solar, 

la misma que varía en el tiempo debido a las condiciones climatológicas, la hora 
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del día, etcétera, por tales condiciones es necesario la implementación de 

acumuladores de energía para almacenar y disponer de energía durante cualquier 

momento del día. 

Existen diferentes tipos de paneles en función de los materiales empleados para 

las celdas, así se tiene paneles de silicio mono-cristalino, silicio poli-cristalino y 

silicio amorfo, a continuación en la Figura 1.5 se especifica el rendimiento y las 

características de cada uno de estos paneles solares. 

 

Figura 1. 5Células fotovoltaicas y su rendimiento [3]. 

1.3.1.1 Parámetros Característicos de los Paneles. 

Los principales parámetros que caracterizan un panel fotovoltaico son: 

• CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO (ISC): Máxima intensidad de corriente 

proporcionada por el panel cuando se conectan directamente sus dos 

borneras.  

 
• VOLTAJE A CIRCUITO ABIERTO VOC: Máximo voltaje proporcionado por 

el panel, cuando sus borneras están “al aire”. 

 
• POTENCIA MÁXIMA (PM): Máxima potencia del panel expresada en vatios 

(W), es el punto donde se obtiene el mayor rendimiento del panel, en 

donde, (PM=IPmax. VPmax).  IPmax y VPmax corresponden a la corriente 
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y el voltaje a potencia máxima y sus valores son algo menores a los de ISC 

y VOC. 

Los valores de ISC, VOC, IPmax y VPmax son suministrados por el fabricante. 

1.3.1.2 Condiciones Estándar (CE). 

Según la norma EN61215 el fabricante de paneles fotovoltaicos debe especificar 

las condiciones de operación  estándar las cuales son: 

• Irradiación (G): 1000W/m2 (1 KW/m2) - A nivel del mar 

• Temperatura de la célula (Tc) : 25°C - Incidencia normal 

• Masa de aire: M1.5 correspondiente a la posición relativa del sol a un 

ángulo de 42° con respecto a la horizontal.[6] 

Para valores de irradiación y de temperatura diferentes al estándar los fabricantes 

a veces incluyen gráficas o tablas para visualizar el comportamiento del panel en 

estas condiciones. 

1.3.1.3 Curvas Características de un Panel Solar. 

La curva característica representa el funcionamiento eléctrico del panel 

fotovoltaico, en ésta se observa la relación corriente vs voltaje, la potencia 

máxima y la potencia en función a la variación de la corriente y el voltaje. 

 

Figura 1. 6Curva característica del panel solar. 
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En la Figura 1.6 se tiene la relación entre voltaje y corriente (I/V), en donde el 

valor máximo de corriente representa la corriente de corto circuito y el valor 

máximo de voltaje representa el voltaje a circuito abierto característico del panel. 

El área del rectángulo inscrito en la curva representa la máxima potencia Pmáx 

que puede entregar dicho panel, en tanto la curva de potencia permite visualizar 

el valor de la potencia dependiendo de los valores de corriente y voltaje 

instantáneos. 

1.3.1.4 Factores que Afectan al Panel Solar. 

Entre los factores se tiene: 

• La variación de la irradiación solar sobre la célula,  el valor de corriente 

proporcionado por el panel depende directamente del valor de irradiación 

solar.  

• La variación de la temperatura de las células expuestas al sol. Al aumentar 

la temperatura el voltaje generado por el panel fotovoltaico disminuye.  

1.3.1.5 Datos característicos del panel solar de la Estación Lahárica Bilbao 

El panel solar instalado en la estación de monitoreo presenta las siguientes 

características: 

Fabricante   ISOFOTON 

Modelo    I50 

Número de celdas  36 

Material de las celdas Silicio mono-cristalino 

Características a 1000W/m² a 25°C 

Potencia   50W 

Corriente  3,25A  

Voltaje  12V 



10 
 

 
 

1.3.1.6  Instalación y Mantenimiento del Panel Fotovoltaico. 

Los paneles fotovoltaicos deben situarse en lugares que no estén a la sombra, 

orientando correctamente su cara frontal al norte en el hemisferio sur y 

permitiendo que el aire circule libremente. 

El panel solar debe instalarse sobre un soporte mediante tornillería específica en 

lugares donde no haya gases o vapores inflamables, se debe evitar las descargas 

eléctricas al instalar, cablear, poner en funcionamiento o realizar el mantenimiento 

del panel. 

Dentro del mantenimiento se debe considerar la limpieza periódica de la superficie 

del panel solar, el control de las conexiones del cableado eléctrico y la inspección 

de la degradación interna del módulo. 

1.3.1.7 Limpieza de paneles solares. 

Los paneles solares se encuentran expuestos al medio ambiente donde elpolvo y 

la contaminación se adhieren a su superficie, por tal motivo se debe considerar la 

limpieza periódica de estas delicadas placas para asegurar la mayor eficiencia de 

la absorción de la energía solar. Al saber que una simple capa de polvo puede 

disminuir la conversión de energía solar a la mitad perjudicando el rendimiento del 

sistema fotovoltaico. 

Los sistemas de limpieza de paneles solares que existen actualmente en el 

mercado  suelen utilizar agua que ha pasado previamente un proceso de osmosis, 

que sirve para no dejar ningún resto de jabón, mineral o cal, debido a que estos 

materiales pueden deteriorar el panel solar, es por eso recomendable la utilización 

de agua pura para la limpieza de paneles solares. 

El método de limpieza utilizado generalmente es de agua a presión  y de manera 

manual ideal para paneles solares ubicados en zonas urbanas y en parques 

solares donde se tiene acceso a este líquido vital, pero este método es poco 

factible para este proyecto debido a las condiciones que presenta la zona en 

donde está instalado el sistema fotovoltaico. 
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1.3.2  BATERÍAS O ACUMULADORES. 

Una batería es un sistema electroquímico que produce reacciones químicas 

reversibles en su interior, por lo cual, pueden ser recargados muchas veces, está 

compuesta por celdas que presentan un par de electrodos de plomo inmersos en 

una disolución electrolítica (de agua y ácido sulfúrico).   

 

Figura 1. 7 Reacciones químicas en el interior de una batería [3]. 

Son dispositivos capaces de almacenar energía producida por los paneles solares 

para disponer de ella en periodos de baja o nula irradiación solar, son capaces  de 

mantener una diferencia de potencial entre 2 puntos de un circuito eléctrico 

cuando la corriente fluye. 

El voltaje real de la batería depende de su estado de carga, si está cargando, 

descargando o en circuito abierto. La batería repite cíclicamente un proceso de 

acumulación de energía (carga) en las horas que hay sol, donde los paneles 

solares producen energía y entrega energía (descarga) en horas de ausencia de 

sol. 

El voltaje de una celda de batería varía entre 1,75 Volts y 2,5 Volts, siendo el 

promedio alrededor de 2 Volts, a este valor se lo conoce como voltaje nominal de 

la celda. Al conectar las celdas de 2 Volts en serie los voltajes de las celdas se 

suman, obteniéndose de esta forma, baterías de 4, 6, 12, 24 Volts, etc. 

En cambio, si las celdas se conectan en paralelo los voltajes no cambian, pero se 

sumarán sus capacidades de corriente. Si se va a conectar en paralelo las 

baterías deben ser de igual voltaje y capacidad [4]. 

La característica de la celda de mantener la energía se denomina como 

capacidad (C) y depende de la velocidad de descarga de la batería, ésta se 
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expresa en unidades de amperios hora (A/H). Cuanto mayor es el tiempo de 

descarga, mayor es la cantidad de energía que la batería entrega, la que a su vez 

depende de los componentes químicos que conforman las celdas. 

Una función importante de la batería es la de proveer una corriente superior a la 

que el panel o paneles fotovoltaicos puedan entregar.  Así pues,  si se tiene como 

carga un motor, éste puede demandar una corriente de 4 a 6 veces su corriente 

nominal durante el arranque. 

1.3.2.1Tipos de Baterías. 

Existen en el mercado distintos tipos de baterías dependiendo del uso a darles. 

En lo que tiene que ver a aplicaciones fotovoltaicas se puede hacer una 

clasificación en base a su capacidad de almacenamiento y su ciclo de vida 

(número de veces en que la batería puede ser descargada y cargada a fondo 

antes de que se agote su vida útil). 

En sistemas fotovoltaicos las baterías de plomo-ácido, tales como las de plomo - 

antimonio, plomo - selenio y plomo - calcio son las más comunes, diseñadas para 

un consumo más o menos regular, no producen corrientes elevadas en periodos 

cortos de tiempo, presentan descargas profundas y su mantenimiento es 

reducido. [5] 

Las baterías de plomo-calcio y plomo-selenio poseen una baja resistencia interna, 

valores despreciables de gasificación y una baja auto descarga. 

Otros tipos de baterías que pueden utilizarse son las baterías de electrolito tipo 

gel olas baterías de electrolito absorbido. Éstas se pueden montar en casi 

cualquier posición  (no hay derrames), no admiten descargas profundas, no 

requieren agregado de agua y tampoco desarrollan gases evitando el riesgo de 

explosión. 

Las baterías más recomendables son las baterías de Níquel – Cadmio en donde 

su electrolito es alcalino. Admiten descargas profundas de hasta el 90%, 

coeficiente de auto descarga bajo, alto rendimiento de absorción de carga, muy 
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alto costo comparado con las baterías ácidas, por lo que, no se justifica su 

utilización en aplicaciones rurales. 

Tanto estas baterías como las baterías de plomo-ácido se pueden conseguir en 

dos versiones, estándar y selladas, debiéndose  utilizar la más conveniente según 

la necesidad de mantenimiento admisible para la aplicación prevista. 

La batería instala en la Estación Lahárica Bilbao es una batería seca, sellada,  

libre de mantenimiento, de ciclo profundo con tecnología AGM VRLA (batería de 

electrolito absorbido e inmovilizado o batería de plomo-ácido regulada por una 

válvula) diseñada específicamente para sistemas de almacenamiento y respaldo 

de energía, se pueden utilizar en UPS, centrales telefónicas, instalaciones de 

energía solar, seguridad, etc. 

1.3.2.2Estados de Carga. 

Existen dos estados de carga extremos. 

• Sobrecarga: Representa el límite máximo de carga que soporta una 

batería.  

Si se sigue inyectando energía luego de alcanzar este límite, el agua de la 

disolución de ácido sulfúrico se empieza a descomponer, produciendo oxígeno e 

hidrógeno (fenómeno de gasificación), generando pérdida de agua y oxidación del 

electrodo positivo. 

Es recomendable sobrecargar la batería  por un periodo corto de tiempo, ya que 

la gasificación evita el fenómeno de la estratificación causado por los continuos 

ciclos de carga y descarga que sufre la batería, en donde el ácido tiende a 

concentrarse en el fondo, disminuyendo la capacidad nominal de la batería.  

El regulador de carga es el recomendado de controlar la entrada de energía por 

encima de la sobrecarga permitida. 

• Sobre descarga: Es el límite máximo de descarga que acepta la batería, 

pasado este valor la batería se deteriora de forma importante.  

Si la batería se descarga muy profundo y permanece mucho tiempo descargada, 

se produce el fenómeno de sulfatación,  en donde, se forman grandes cristales de 
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sulfato plumboso que ni intervienen ni dejan que los electrodos intervengan en las 

reacciones químicas. 

Como el caso anterior el regulador de carga es el encargado de limitar el voltaje 

mínimo. 

1.3.2.3Parámetros de la Batería. 

Entre los principales parámetros que caracterizan a una batería se tiene: 

• Voltaje NOMINAL VNBat: Voltaje de salida para alimentación a la carga, 

suele ser de 12 voltios en sistemas fotovoltaicos. 
 

• CAPACIDAD NOMINAL CNBat: Cantidad máxima de corriente que 

puede suministrar la batería durante un tiempo determinado siempre que el 

voltaje no baje de 10,5V en baterías de 12V. Se expresa en Amperios-hora 

(Ah) o Vatios-hora (Wh).  

Se puede especificar el tiempo en el cual la batería es capaz de 

subministrar dicha cantidad de energía. Si por ejemplo se descarga una 

batería de 68 Ah durante 10 horas sin que el voltaje baje de su límite, se 

indica que la batería tiene una capacidad de 68AH C10. Esta información 

permite comparar las baterías entre sí. [4] 
 

• PROFUNDIDAD MÁXIMA DE DESCARGA PDmax: Es el máximo 

valor de energía que se puede descargar de la batería en relación a la 

energía que puede almacenar, se expresa en porcentaje. Dependiendo de 

la máxima profundidad de descarga permitida, el número de ciclos de 

carga y descarga durante toda la vida útil de la batería será mayor o 

menor. El fabricante debe suministrar gráficas que relacionan el número de 

ciclos con la vida de la batería. Como regla general se debería evitar que la 

batería no se descargase más del 50%. 
 

• CAPACIDAD ÚTIL o DISPONIBLE: Representa la capacidad realmente 

disponible. Se obtiene del producto de la capacidad nominal por la 

profundidad máxima de descarga (expresada en tanto por uno).  
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• AUTO DESCARGA: Corresponde a la descarga de la batería cuando no 

se usa. Este valor es indicado por el fabricante, depende de la temperatura 

y del envejecimiento propio de la batería.  

1.3.2.4 Estado de Carga de la Batería. 

Una batería de plomo-ácido entrega diferente voltaje a los equipos dependiendo 

del estado de carga de la batería. Debido a que la batería tiene que entregar una 

corriente constante durante la operación, el voltaje de la batería baja linealmente 

dependiendo del estado de carga. Las baterías de plomo-ácido entregan el 95% 

de su energía dentro de este margen lineal y eso permite de una forma 

aproximada saber cuál es el estado de carga de una batería conociendo su 

voltaje. 

VOLTIOS  
% DE LA 
CARGA OBSERVACIONES 

13 100% Recién cargada 
12,5 80% Uso normal 
12 60% Uso normal 

11,5 40% Reducir el consumo 
11 20% Límite aconsejable 

10,5 10% Peligro para los equipos conectados 
10 0% Recargar inmediatamente, no consumir 

 
Tabla 1. 1Tabla de comprobación de estado de batería. 

 

La Tabla1.1 presenta el estado de carga de una batería en base al voltaje que 

ésta entrega, esta tabla es válida para batería en reposo (sin carga o descarga) o 

con consumos pequeños. 

1.3.2.5 Datos característicos de la batería de la Estación Lahárica Bilbao 

La batería instalada en la estación presenta las siguientes características: 

Fabricante   NOBREAK 

Modelo    RA-12-80 

Voltaje nominal   12V 
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Capacidad nominal   80AH  C10 

Voltaje en standby  13,6V -13,8V 

Voltaje en ciclo de trabajo 14,6V-14,8V 

Corriente inicial  menor a 24A  

1.3.3 REGULADOR DE CARGA. 

El regulador de carga evita la sobrecarga y sobre descarga de la batería, 

asegurando de esta forma las condiciones ideales de funcionamiento, sin 

perjudicar la vida útil. 

El procedimiento utilizado para ello, es determinar el estado de carga de la batería 

a partir de la medición del valor de voltaje que presente. En base a este dato y 

dependiendo de las características de la batería a utilizar, se controla la corriente 

de entrada y salida de la batería. 

En aplicaciones fotovoltaicas se utilizan reguladores de carga de tipo serie, que 

interrumpen o desconectan los paneles fotovoltaicos de la batería antes que se 

produzcan sobrecargas, y la batería de los equipos de consumo (carga) antes que 

se produzca sobre descarga. Los dispositivos utilizados para esta función pueden 

ser relés, contactores, transistores, mosfet, etcétera, que son  comandados por un 

dispositivo electrónico de control, que abre o cierra el circuito según el valor de  

voltaje detectado.  

Un regulador debe presentar parámetros de regulación o calibración para ajustar 

el mismo a las condiciones requeridas de la batería. Entre los parámetros se 

tiene, el valor de voltaje de corte en alto (sobrecarga), el valor de voltaje de corte 

en baja (sobre descarga) y el valor del intervalo de histéresis superior e inferior. 

Algunos reguladores miden la temperatura para poder corregir el valor de voltaje 

de sobrecarga de la batería, ya que éste depende de la variación con la 

temperatura. 
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Para el dimensionamiento del regulador de carga se debe considerar la máxima 

corriente que soporta (20% superior a la máxima corriente de o los paneles 

fotovoltaicos), el voltaje de trabajo y los parámetros antes mencionados. 

1.3.3.1 Datos característicos del regulador de carga de la Estación Lahárica Bilbao. 

Regulador de carga Phocos AG modelo: CML10-2 

Voltaje nominal:     12V reconocimiento automático 

Voltaje de carga profunda:    14.5V 

Voltaje de ecualización:    14.8V 

Voltaje de flotación:     13.7V 

Desconexión por bajo voltaje:   11.4/11.9V 

Voltaje de reconexión de carga:   12.8V 

Máxima corriente del panel solar:   10A 

Máxima corriente de carga:   10A 

Autoconsumo:     4mA 

1.3.4 CONVERTIDOR. 

Los convertidores son equipos que transforman el voltaje continuo de 

alimentación en voltaje alterno (inversor DC/AC),  o en voltaje continuo de un 

valor diferente al proporcionado (conversores DC/DC). 

 A la hora de diseñar un sistema de comunicaciones que usa energía fotovoltaica 

es recomendable que todas las cargas trabajen al voltaje que suministran las 

baterías evitando el uso de convertidores. 

1.3.5 EQUIPOS DE CONSUMO O CARGAS. 

Son los equipos que consumen la energía del sistema fotovoltaico, los cuales 

pueden ser equipos de comunicaciones inalámbricas, enrutadores, estaciones de 

trabajo, iluminación, TV, etcétera. 
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Se debe hacer una estimación correcta de la energía que requiere la carga total 

(consumo máximo), para de esta forma realizar el mejor dimensionamiento 

posible del sistema fotovoltaico, seleccionando adecuadamente los equipos, para 

no derrochar energía.  

 

1.3.5.1 Equipos de Comunicaciones Inalámbricas. 

En aquellas localizaciones que no cuenten con suministro eléctrico, los sistemas 

fotovoltaicos, debido a su fiabilidad y su capacidad de funcionamiento 

completamente automático, son utilizados en la alimentación de radio enlaces 

fijos para la telefonía,  repetidoras de televisión, sistemas de telefonía por satélite 

portátiles, sistemas de señalización de la navegación marítima, estaciones de 

recolección de datos sísmicos, climáticos y medio ambientales o para detectar 

incendios o niebla. 

Los equipos de comunicación inalámbrica como por ejemplo una repetidora, 

necesitan ser ubicados en lo alto de las montañas alejados de las zonas 

pobladas, para su alimentación se opta por la utilización de sistemas fotovoltaicos 

al no existir líneas de suministro eléctrico. Es necesario por tanto minimizar el 

consumo energético de los equipos para reducir el tamaño del subsistema de 

captación (paneles) y de almacenamiento (baterías). 

Las mediciones de consumo energético de equipos inalámbricos dependen no 

solo de la arquitectura del sistema sino del número de interfaces de red, radios, 

tipos de memorias y demás elementos que intervengan en el circuito que 

consuman energía (carga).  

La Estación Lahárica Bilbao cuenta con una radio analógica de FM para la 

transmisión de datos de monitoreo. 

A continuación de detalla las características de la radio FM con la que se trabaja 

en este proyecto. 

Radio FM:      DL-3400 

Voltaje de alimentación:    10 – 13VDC  
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Rango de frecuencia:  132–174MhzVHF                 .                   

380–512Mhz UHF 

Temperatura de operación:   -30 a +60 °C 

Corriente de drenaje en recepción:  110mA (sin conexión R232)   

Corriente de drenaje en transmisión:  2000mA a 5W/13.3V 

Ciclo de trabajo en la transmisión:   50% a 5W y 30 segundos máximo 

de transmisión.  

Potencia de salida a 13.6V:  1 – 5 W ajustable 

 

Figura 1. 8 Radio FM  DL-3400. 

En este proyecto a más de la comunicación FM se implementa otro tipo de 

comunicación, que es la comunicación TCP/IP, esto se hace para poder acoplar el 

sistema de limpieza automático en otras estaciones del Instituto Geofísico que 

dispongan de esta comunicación en su infraestructura. 

 

Figura 1. 9 Radio de largo alcance FGR2-PE para comunicación TCP/IP. 

Para la comunicación TCP/IP el Instituto Geofísico cuenta con radios de largo 

alcance con las siguientes características: 
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Radio:       FGR2-PE 

Voltaje de alimentación:    6 – 30VDC  

Temperatura de operación:   -40 a +75 °C 

Corriente de drenaje en recepción:  140mA a 12V  

Corriente de drenaje en transmisión:  550mA a 12V 

Potencia de salida a 13.6V:  5mW  – 1W 

Rango de frecuencia en la transmisión: 902 – 928 MHz 

1.3.5.2 Carga de la Estación Lahárica Bilbao 

El sistema fotovoltaico de la estación de Bilbao está constituido por un panel 

solar, un regulador de carga y una batería, este sistema alimenta a un radio de 

FM analógico, a una tarjeta AFM y a un sensor de movimiento que constituyen la 

carga de la estación. 

La carga instalada en la estación consume 150mA cuando no existe transmisión 

de datos por la radio FM. 

Cuando trabaja la radio analógica de FM (durante la transmisión de datos de 

monitoreo lahárico proceso que dura unos pocos segundos) el consumo total se 

eleva a 2 A como máximo dependiendo de la configuración de la radio. 

 

Figura 1. 10Estación remota del Instituto Geofísico [3]. 

El sistema fotovoltaico de la Estación Lahárica Bilbao se encuentra 

sobredimensionado  permitiendo acoplar el presente proyecto a dicha estación 

siempre y cuando la carga a implementar no exceda dicho dimensionamiento. 
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1.4 SENSORES 

Para realizar la limpieza del panel solar primero se debe determinar los sensores 

adecuados y necesarios para  aplicación. 

Un sensor es un dispositivo diseñado para recibir información de una magnitud o 

variable física o química del exterior y transformarla en otra magnitud o variable, 

normalmente eléctrica, que seamos capaces de cuantificar y manipular. 

En este proyecto se requiere del uso de sensores que ayuden a determinar 

cuando el panel solar se encuentra sucio o limpio y además se requiere de un 

sensor que permita determinar el estado de carga de la batería del sistema 

fotovoltaico. 

Al conocer que la corriente de corto circuito de un panel solar varía directamente 

con la variación de la irradiación solar se procedió a buscar que tipos de sensores 

son los más adecuados para medir la irradiación solar y para medir la corriente 

del panel y con los datos de éstos sensores establecer una relación para 

determinar si el panel está sucio o limpio. 

1.4.1SENSOR DE ILUMINACIÓN. 

Para medir la irradiación solar se procedió a determinar que sensor de iluminación 

es el más factible para esta aplicación, al saber que los sensores de iluminación 

son dispositivos que responden al cambio de la intensidad de luz. 

Un sensor de iluminación  incluye un transductor para convertir la luz en señal 

eléctrica y puede incluir electrónica adicional para acondicionar la señal de salida 

del sensor. 

Estos sensores, según el tipo, trabajan en diferentes rangos del espectro 

electromagnético y los tipos más comunes son los siguientes: 

• Fotoresistencia 

• Fotodiodo 

• Fototransistor 
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• Sensor CCD 

• Sensor UV 

1.4.1.1 Fotoresistencia. 

Una fotoresistencia (LDR) es un componente electrónico cuya resistencia 

disminuye con el aumento de intensidad de luz incidente. Su cuerpo está formado 

por una célula o celda y dos patillas. En la siguiente imagen se muestra su 

símbolo eléctrico. 

 

Figura 1. 11Fotoresistencia y su símbolo eléctrico representativo. 

La respuesta de la fotoresistencia es lenta ante la variación de radiación ideal 

para diferenciar el día de la noche pero poco adecuada para lo que se requiere en 

este proyecto. 

1.4.1.2 Fotodiodo. 

El fotodiodo es un semiconductor de unión P-N, sensible a la incidencia de la luz 

visible o infrarroja, al ser excitado por la luz  genera una circulación de corriente.  

 

Por su construcción, los fotodiodos se comportan como células fotovoltaicas que 

en ausencia de luz exterior generan una tensión muy pequeña. La corriente 

presente en ausencia de luz se conoce como corriente de oscuridad. 

 

Figura 1. 12Fotodiodo y su símbolo eléctrico representativo. 

Su desventaja es la de presentar  una área activa pequeña, además de ser 

sensible a la variación de temperatura. 
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1.4.1.3 Fototransistor. 

El fototransistor es más sensible que el fotodiodo por el efecto de ganancia propio 

del transistor y sensible a la luz infrarroja. Un fototransistor es igual a un transistor 

común, con la diferencia que el primero puede trabajar de 2 formas: 

- Como transistor normal (modo común), con la corriente de base. 

- Como fototransistor (modo de iluminación), cuando la luz que incide hace 

las veces de corriente de base. 

Puede utilizarse tanto en modo común como en modo de iluminación de manera 

simultánea. 

 

Figura 1. 13  Fototransistor y su símbolo eléctrico representativo. 

1.4.1.4 Sensor UV. 

El sensor UV es utilizado para determinar la cantidad de irradiación en  mW/cm2, 

estos sensores pueden estar conformados por fotodiodos de Carburo de silicio 

(SiC), fotodiodos de óxido de titanio (TiO2) o fotodiodos de nitrato de galio 

(aluminio). Los sensores de UV generalmente se clasifican por el rango del 

espectro electromagnético que sensan [6]. 

 

Figura 1. 14 Clasificación de sensores UV y rango de funcionamiento. 
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El TLS230 es el sensor utilizado en el sistema de limpieza del presente proyecto 

el cual es un circuito integrado que convierte la intensidad de luz en frecuencia 

que funciona en base a un arreglo de fotodiodos de silicio. La salida de este 

sensor es una señal cuadrada con un ciclo de trabajo del 50%. Las características 

de trabajo del sensor son las siguientes. 

(a)(b)                                   (c) 

Figura 1. 15 (a) Respuesta del sensor, frecuencia de salida vs irradiación, (b) respuesta 
espectral del fotodiodo, (c) sensor TLS230 [7]. 

Este sensor se ubica alado del panel solar en un lugar donde no llegue la sombra 

y dentro de un encapsulado que lo protege de la lluvia y el polvo. 

1.4.2 SENSOR DE CORRIENTE. 

Para medir la corriente de cortocircuito del panel solar que permite determinar la 

relación de panel limpio o panel sucio se puede utilizar diferentes tipos de 

sensores de corriente de los cuales se destacan los siguientes: 

1.4.2.1 Transformadores de Corriente. 

Estos pueden ser muy precisos y robustos pero pueden ser inapropiados para la 

medición de ondas distorsionadas, además no pueden utilizarse en presencia de 

corrientes DC.   

Estos dispositivos son transformadores de alta precisión en los cuales la relación 

de las corrientes primaria a secundaria es una constante conocida que cambia 

muy poco con la carga [8]. 
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Figura 1. 16 Transformador de corriente [8]. 

1.4.2.2 Resistencias Shunts. 

Las resistencias shunt cuentan con características muy atractivas tales como alta 

precisión y buen ancho de banda, pero sus dispositivos de aislamiento ya sean de 

acoplamiento magnético o electro ópticos pueden tener limitaciones con respecto 

al ancho de banda y producir en algunos casos errores significativos en amplitud. 

 

Figura 1. 17 Resistencia shunts [8]. 

1.4.2.3 Los Sensores de Efecto Hall. 

Estos sensores pueden representar una buena alternativa en muchos casos, 

miden tanto componentes AC como DC  y cuentan con un amplio ancho de banda 

del orden de los MHz, pero tienen la desventaja que sus medidas dependen de la 

posición del hilo primario con respecto al eje del núcleo, además, pueden ser 

influenciados por campos magnéticos cerca del área de trabajo [9]. 
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Figura 1. 18 Sensores de Efecto Hall 

1.4.2.4  Sensor de Corriente de Efecto Magnetoresistivo. 

El sensor de  corriente de efecto magneto-resistivo utiliza un efecto mecánico 

cuántico que se observa en estructuras de película delgada compuestas de capas 

alternativamente ferromagnéticas y no magnéticas [10]. 

Este efecto se manifiesta como un aumento significativo de la resistencia de la 

estructura cuando dos capas ferromagnéticas disponen de electrones con espines 

opuestos, mientras que el nivel es inferior si los espines de los electrones son 

paralelos [11]. 

 

Figura 1. 19 Efecto de magneto-resistencia gigante (GMR) [11]. 

El sensor de corriente utilizado para el sistema de limpieza del presente proyecto 

es el ZMC10D, el cual funciona con el efecto magneto-resistivo, presenta unas 

películas delgadas de permaloy, permitiendo la medición el campo magnético 

generado por la corriente interna que atraviesa el conductor. 
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Figura 1. 20 Sensor de corriente de efecto magneto-resistivo ZMC10D. 

El sensor se encarga de medir la corriente de cortocircuito en los terminales del 

panel solar, este sensor con su respectivo acondicionamiento se ubica en la placa 

principal de control. 

1.4.3SENSORES DE VOLTAJE. 

Para monitorear el estado de carga de la batería del sistema fotovoltaico y evitar 

daño a los equipos por sobredescarga se mide el voltaje que entrega la batería, 

para lo cual, solo es necesario acondicionar el voltaje a los niveles requeridos 

para su adquisición, en nuestro caso es de 0 a 3,3V, para esto, se utiliza un 

circuito divisor de voltaje acoplado a un seguidor de voltaje, el cual, mantiene la 

señal sin cambios, y debido a la alta impedancia de entrada que presenta, la 

corriente que circula por este sistema es mínima evitando afectar la medición de 

voltaje. 

 

Figura 1. 21  Esquema básico de un sensor de voltaje. 
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1.5ACTUADORES O ELEMENTOS FINALES DE CONTROL. 

En el presente proyecto los actuadores se encargan de transformar las órdenes 

del microcontrolador del sistema de limpieza en movimiento mecánico permitiendo 

el desplazamiento del cepillo que barre la superficie del panel solar para la 

limpieza mecánica o permitiendo la irrigación de agua cuando se solicite este tipo 

de limpieza. 

Se utiliza motores a pasos para el desplazamiento del cepillo en la limpieza 

mecánica y se determina que válvula es la adecuada para controlar la limpieza 

con agua del panel solar. 

Para mantener limpia la superficie que permite medir la irradiación se utiliza un 

servomotor que invierte la posición de la cápsula de sensado de irradiación 

evitando la acumulación de polvo o ceniza en esta superficie. 

A continuación se detalla los actuadores utilizados para este proyecto. 

1.5.1 MOTOR A PASOS. 

Los motores a pasos tienen una amplia gama de aplicaciones debido a la gran 

precisión que poseen. Se puede decir que son actuadores electromecánicos 

capaces de transformar impulsos eléctricos en movimientos mecánicos. Cada 

pulso de excitación en el estator genera en el eje del motor (rotor) un movimiento 

con un ángulo de giro determinado, en donde, la velocidad del movimiento 

depende de la frecuencia del pulso de excitación [12]. 

Por las razones antes señaladas estos motores son adecuados para controlar el 

movimiento del cepillo de limpieza del panel solar requerido en este proyecto. 

El motor a pasos está constituido por un estator o estatores envueltos por una 

bobina y al aplicar un voltaje en ésta se crea un electroimán que presenta 

polaridades opuestas atrayendo y haciendo girar al rotor que puede ser de núcleo 

de hierro dulce o un imán permanente que constituye un par polar capaz de girar 

alrededor de su eje. 
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1.5.1.1 Ventajas y Desventajas de los Motores a Pasos. 

- Ventajas 

• El ángulo de rotación es proporcional a los pulsos de excitación. 

• El motor se queda enclavado en una posición mientras una o más de sus 

bobinas se encuentre energizada, caso contrario se encuentra totalmente 

libre.  

• El motor tiene torque máximo cuando está enclavado (bobinas 

energizadas). 

• Exactitud en la posición y repetición de movimientos. Tienen un error de 3 

a 5% del paso y dicho error no es acumulativo de un paso a otro. 

• Excelente respuesta ante arranque, parada y reversa. 

• No existe contacto de escobillas en el motor. 

• Permite un control de lazo abierto, haciendo un control más simple y 

barato. 

• Tienen un gran rango de velocidades de rotación. 

• Tiempo de vida útil largo. 

 

- Desventajas 

• Problemas de resonancia si el motor no es controlado adecuadamente. 

• Muy difícil de operar a altas velocidades. 

• Tienden a sobrecalentarse trabajando a velocidades elevadas y presentan 

un límite en la velocidad que pueden alcanzar. 

• A bajas velocidades su movimiento no es suave [13]. 

1.5.1.2 Clases de Motores a Pasos: 

1.5.1.2.1  Según su Construcción. 

Existen tres clases básicas de motores a pasos: 

- de imán permanente 

- de reluctancia variable 

- híbridos 
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Los motores a pasos de reluctancia variable presentan dientes en el estator y en 

el rotor. El rotor no está magnetizado constantemente por tal razón puede girar 

libremente. La relación torque e inercia es buena pero presenta un torque limitado 

por lo que se construyen en pequeños tamaños y es muy raro aplicar éste en la 

industria. 

 

 

Figura 1. 22 Estructura interna de un motor a pasos de reluctancia variable [12]. 

Los motores de imán permanente tienen un rotor  de imán permanente 

magnetizado en forma radial (no son dentados) y un estator con dientes como el 

motor de reluctancia variable. Son utilizados típicamente en impresoras.  

 

 

Figura 1. 23 Estructura interna de un motor a pasos de imán permanente [12]. 

Y finalmente el motor a pasos híbrido es la combinación de los motores de 

reluctancia variable e imán permanente. Este tipo de motor es el más utilizado en 

la industria, presenta una alta resolución y pueden girar a altas velocidades. 

1.5.1.2.2 Según Como se Conectan sus Bobinas. 

Es posible clasificar a los motores a pasos en los siguientes: 

- de reluctancia variable 

- unipolares 
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- bipolares 

RELUCTANCIA VARIABLE: Usualmente tienen 3 (a veces 4) bobinados, con un 

retorno común. Por lo general el común es conectado al positivo de la fuente y las 

bobinas se energizan en secuencia. 

Los dientes de rotor marcados con una X son atraídos a la bobina 1 cuando ésta 

es  activada. La atracción es causada por el camino magnético producido por el 

flujo de corriente alrededor de la bobina al energizarse. El rotor experimenta una 

torsión y se mueve en línea con las bobinas energizadas, minimizando el camino 

de flujo. El movimiento del motor es en el sentido de las agujas del reloj cuando la 

bobina 1 es apagada y la bobina 2 es energizada. Este resulta en un giro de 30 

grados en el sentido de las agujas del reloj cuando Y se alinea con la bobina 2. 

[13] 

 

Figura 1. 24 Conexión de las bobinas del estator y estructura Interna de un motor a pasos 

de reluctancia variable [13]. 

Se consigue un giro continuo hacia la derecha, al energizar y desenergizar 

secuencialmente las bobinas alrededor del estator. 

La figura anterior ilustra el motor reluctancia variable más básico. En la práctica, 

estos motores típicamente tienen más polos y dientes para ángulos de paso más 

pequeños.  

 

UNIPOLARES: Los motores a pasos unipolares funcionan por atracción del polo 

norte o del polo sur del rotor que está permanentemente magnetizado a los polos 

del estator. Así, en estos motores, la dirección de la corriente por el arrollamiento 



 

 

del estator determina qué

dirección de la corriente depende de

Figura 1. 25 Conexión de las bobinas del estator y estructura inter

Estos motores son fáciles de controlar. Suelen presentar 6 o 5 cables de 

dependiendo de su conexión interna, de los cuales,  4 de estos es para recibir los 

pulsos de activación secuencial (extremos de las dos bobinas) y los otros son 

para la alimentación (1 y 2 puntos medios de las bobinas).

Como se puede observar en la 

central 1 al terminal a produce un polo norte en la cima y un polo sur en la base 

atrayendo al rotor a la posición mostrada. Al desenergizar la bobina 1 y energizar 

la bobina 2 se produce un giro de 30 

Para girar continuamente el motor se energiza alternadamente las dos bobinas en 

secuencia. Se debe tener en cuenta que n

tiempo las dos mitades de una misma bobina.

 

BIPOLARES: Los motores a pasos

similares al unipolar pero sin derivación central en las bobinas, con la ventaja que 

la corriente circula por una bobina entera a la vez en vez de por media bobina. 

Como resultado, los motores bipolares producen más momento de

los motores unipolares del mismo tamaño.

de las bobinas de un motor a pasos bipolar.

del estator determina qué polo del rotor será atraído a qué polo del estator. La 

dirección de la corriente depende de la mitad de la bobina que es energizada. 

Conexión de las bobinas del estator y estructura interna de un motor a pasos 

unipolar [13]. 

Estos motores son fáciles de controlar. Suelen presentar 6 o 5 cables de 

dependiendo de su conexión interna, de los cuales,  4 de estos es para recibir los 

pulsos de activación secuencial (extremos de las dos bobinas) y los otros son 

para la alimentación (1 y 2 puntos medios de las bobinas). 

puede observar en la Figura 1.25 la corriente que circula de la toma 

produce un polo norte en la cima y un polo sur en la base 

atrayendo al rotor a la posición mostrada. Al desenergizar la bobina 1 y energizar 

la bobina 2 se produce un giro de 30 grados. [13] 

Para girar continuamente el motor se energiza alternadamente las dos bobinas en 

Se debe tener en cuenta que nunca se deben energizar al mismo 

tiempo las dos mitades de una misma bobina. 

Los motores a pasos bipolares presentan 4 cables de salida, son 

similares al unipolar pero sin derivación central en las bobinas, con la ventaja que 

la corriente circula por una bobina entera a la vez en vez de por media bobina. 

Como resultado, los motores bipolares producen más momento de

los motores unipolares del mismo tamaño. En la Figura 1.26 se indica la conexión 

de las bobinas de un motor a pasos bipolar. 
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polo del estator. La 

la mitad de la bobina que es energizada.  

 

na de un motor a pasos 

Estos motores son fáciles de controlar. Suelen presentar 6 o 5 cables de salida 

dependiendo de su conexión interna, de los cuales,  4 de estos es para recibir los 

pulsos de activación secuencial (extremos de las dos bobinas) y los otros son 

la corriente que circula de la toma 

produce un polo norte en la cima y un polo sur en la base 

atrayendo al rotor a la posición mostrada. Al desenergizar la bobina 1 y energizar 

Para girar continuamente el motor se energiza alternadamente las dos bobinas en 

unca se deben energizar al mismo 

entan 4 cables de salida, son 

similares al unipolar pero sin derivación central en las bobinas, con la ventaja que 

la corriente circula por una bobina entera a la vez en vez de por media bobina. 

Como resultado, los motores bipolares producen más momento de rotación que 

se indica la conexión 



33 
 

 
 

 

Figura 1. 26  Conexión de las bobinas del estator y estructura interna de un motor a 

pasos bipolar [13]. 

El inconveniente de los motores bipolares, es que el circuito de control requerido 

es más complejo debido a que requieren de la inversión del flujo de corriente en 

las bobinas con una secuencia determinada para que se produzca el movimiento, 

por tal razón se requiere de la utilización de un puente H para alimentar cada 

bobina, evitando trabajar con voltajes negativos. 

 

Figura 1. 27 Puente H para el control de la alimentación de una bobina [13] 

Un motor bipolar presenta un 30% más de torque que un motor unipolar.  

El motor unipolar puede ser configurado como bipolar si los comunes de las 

bobinas del estator no se encuentran conectados entre sí internamente.  

Para el proyecto se utilizan 2 motores a pasos unipolares los cuales son 

configurados como bipolares para obtener de ellos un torque mayor necesario 

para el desplazamiento del cepillo para la limpieza mecánica. 

1.5.1.3 Modos de Trabajo. 

Los motores a pasos pueden trabajar a: 

- Paso completo (full step) 
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- Medio paso (halfstep) 

- Micropasos 

El modo de trabajo en paso completo generalmente se logra energizando los 

bobinados alternadamente e invirtiendo al mismo tiempo el voltaje aplicado en las 

bobinas, para lo cual, el dispositivo controlador debe generar las siguientes 

ondas.  

 

 

Figura 1. 28 Señales de control sobre las bobinas del motor para el modo de trabajo a 

paso completo por olas. 

A este control  también se lo conoce como excitación de las bobinas por olas. 

Otra forma de controlar en modo de paso completo es por excitación de dos fases 

que permite un mayor torque al motor. Las ondas generadas por este controlador 

son: 

 

Figura 1. 29 Señales de control sobre las bobinas del motor para el modo de trabajo a 

paso completo por excitación de dos fases. 



35 
 

 
 

El modo de trabajo a medio paso consiste en aplicar el pulso de excitación 

alternadamente primero a una bobina y luego a dos bobinas forzando al rotor a 

dar medios pasos. A pesar que en este modo de trabajo se reduce un porcentaje 

mínimo de torque, es factible su aplicación en la industria, ya que disminuye los 

saltos bruscos producidos en un control de paso completo. Las ondas que el 

controlador debe generar para este modo de trabajo son: 

 

Figura 1. 30 Señales de control sobre las bobinas del motor para el modo de trabajo a 

medio paso. 

El modo de micropasos consiste en controlar la corriente en los bobinados 

obteniéndose campos magnéticos que orientan al rotor en cierto número de 

posiciones por paso. Este control es utilizado en aplicaciones que requieren de 

una resolución fina y un posicionamiento exacto. Disminuye los problemas de 

resonancia y ruido del motor. 

En este proyecto se decidió utilizar el modo de trabajo a paso completo por 

excitación a dos fases que proporciona un mayor torque al motor. 

1.5.1.4 Control de Corriente (Circuitos Limitadores de Corriente). 

Los motores a pasos de alto torque se construyen con valores de resistencia del 

bobinado bajos. Para controlar el torque y limitar la disipación de potencia en la 

resistencia del bobinado, la corriente debe ser controlada o limitada. Hay dos 

principios para limitar la corriente, uno de resistencia limitadora de corriente y otro 

por control Chopper. Cualquiera de estos métodos puede ser utilizado en motores 

a pasos unipolares o bipolares. 
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1.5.1.4.1 Resistencia Limitadora de Corriente: 

En este método la corriente es limitada por la fuente de corriente y la resistencia 

del bobinado,  si es necesario se coloca una resistencia adicional externa al 

motor, que es llamada resistencia limitadora de corriente. Por lo que, la máxima 

corriente a través del bobinado del motor queda definida por: 

���� � ���	
�	
�������	��

[13] 

Si el voltaje aplicado es el nominal, no es necesaria la utilización de una 

resistencia extra. Si el voltaje aplicado es mayor al especificado por el motor debe 

limitarse la corriente al valor nominal mediante la resistencia limitadora que debe 

adicionarse en serie con el bobinado. 

 

Al adicionar la resistencia externa la constante de tiempo decrece, con lo cual 

disminuye el tiempo de subida de la corriente. 

� � �
���	��

[13] 

El problema al usar este método es la potencia perdida en el resistor adicional ya 

que normalmente es alta. 

1.5.1.4.2 Control Chopper. 

Este control es una solución óptima para la limitación y control de la corriente, 

además, presenta una rápida respuesta a la inversión de la corriente. Si se utiliza 

una fuente de voltaje más alto que el voltaje nominal del motor la corriente en las 

bobinas incrementa substancialmente. Controlando el ciclo de trabajo del 

chopper, puede obtenerse una corriente media y un voltaje medio cercano al 

nominal de trabajo del motor. 

 

El control chopper es configurado para regular una corriente constante. Esto se 

logra mediante el sensado de la corriente a través del bobinado con una 

resistencia conectada en serie con la misma. Cuando la corriente aumenta, el 

voltaje por la resistencia se realimenta a un comparador, a un nivel 
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predeterminado, definido por un voltaje de referencia, el comparador restablece 

un flip-flop, el cual abre la etapa de salida. La corriente decrece hasta que la señal 

de reloj cambia de estado al f-f  nuevamente, el cual cierra la etapa de salida 

repitiendo así el ciclo. 

La ventaja de un control de corriente constante es el tener el control preciso del 

torque, más allá de las variaciones de la fuente. También brinda el menor tiempo 

posible a inversiones de corriente, tiempos de subida y minimiza la potencia 

disipada. 

Dependiendo de cómo estén los interruptores del puente H, la corriente puede 

recircular a través de un transistor y un diodo (trayecto 2), dando una caída lenta 

de la corriente, o recircular la corriente de vuelta hacia la fuente (trayecto 3). La 

ventaja de devolver la potencia a la fuente es que la corriente decae rápidamente. 

La desventaja con la rápida caída de corriente se ve en el incremento del rizado 

de corriente, el cual puede causar pérdidas en el motor. 

Bajo ninguna circunstancia, los transistores del mismo lado del puente deben ser 

conmutados simultáneamente, ya que se provocarían daños en el circuito de 

control. 

 

Figura 1. 31 Control Chopper para limitar la corriente en las bobinas del motor PAP. [13]. 
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En el mercado existen circuitos integrados capaces de realizar el control del 

puente H y  gestionar el control de corriente. Uno de estos circuitos es el L297 

que junto con el integrado L298 que presenta dos puentes H forman un sistema 

adecuado para controlar el movimiento de un motor a pasos bipolar. 

1.5.2 ELECTROVÁLVULAS. 

De manera  general una electroválvula o válvula solenoide es un dispositivo 

manejado eléctricamente que sirve para controlar el flujo de un líquido o un gas, 

tiene la misma función que una válvula de paso con la diferencia de que puede 

ser activada de manera automática.  

Existen varios tipos de electroválvulas y se las puede clasificar por su aplicación, 

su construcción y su forma. 

Por su aplicación las electroválvulas se las puede  dividir en: acción directa y 

operadas por piloto. Por su construcción se las puede clasificar en: normalmente 

cerrada, normalmente abierta y de acción múltiple. Y por su forma se las puede 

dividir en: de dos vías, en tres vías y de cuatro vías o reversibles. 

1.5.2.1 Electroválvulas de Acción Directa. 

 

Figura 1. 32  Electroválvula de acción directa [14]. 
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Las electroválvulas de acción directa son utilizadas para sistemas de baja 

capacidad y puertos pequeños. El émbolo está conectado mecánicamente a la 

aguja de la válvula, y al ser accionado el solenoide, éste levanta el émbolo, lo que 

desplaza la aguja de la válvula permitiendo la circulación de flujo a través de ella. 

Por tal motivo no es práctico utilizar en sistemas de gran capacidad puesto que 

para tales aplicaciones la potencia consumida por el solenoide sería muy alta [14]. 

Esta electroválvula opera desde una presión diferencial cero hasta su presión 

diferencial máxima. 

Las fuerzas que se encuentran en la electroválvula y que influyen en su 

funcionamiento son las siguientes: 

Válvula abierta. 

- El flujo interno que pasa a través del orificio mantiene el émbolo hacia 

arriba. 

- La fuerza magnética generada por el solenoide para mantener el émbolo 

hacia arriba. 

 

Válvula cerrada 

- La presión interna empuja el émbolo  hacia abajo del orificio. 

- La gravedad jala al émbolo hacia abajo y en algunas electroválvulas 

existen resortes para mantener cerrada la válvula. 

- La diferencia de presión de entrada alta y de salida baja mantiene cerrado 

el orificio, mientras más alta es la diferencia de presión de entrada y salida 

más difícil es abrir la electroválvula. 

Un parámetro importante de este tipo de electroválvulas es el MOPD (diferencial 

máximo de presión de apertura). Mientras el MOPD sea bajo el solenoide de la 

electroválvula es pequeño, si el MOPD es alto el solenoide de la electroválvula 

será más grande. 
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1.5.2.2 Electroválvula Operada por Piloto. 

Estas electroválvulas utilizan  una combinación de bobina solenoide y la presión 

de la línea. En estas válvulas, el émbolo está unido a un vástago de aguja que 

cubre un orificio piloto en lugar del puerto principal. La presión en la línea 

mantiene cerrado  un pistón flotante contra el puerto principal, aunque en algunos 

modelos puede ser un diafragma lo que mantiene cerrado el puerto principal. 

 

Figura 1. 33 Electroválvula operada por piloto [14]. 

Cuando el solenoide es accionado, el émbolo va hacia el centro de la bobina 

abriendo un  orificio piloto, creando así un desbalance de presión a través del 

pistón, la presión abajo es  mayor  que la presión de arriba, forzándolo a abrir el 

puerto principal. 

 

Figura 1. 34 Característica de funcionamiento de la electroválvula operada por piloto [14]. 
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El parámetro a considerar en este tipo de electroválvulas es el MinOPD 

(diferencial mínimo de presión de apertura), ya que estas válvulas necesitan de 

una presión en la línea para mantenerla cerradas, el flujo en estas electroválvulas 

debe tener un valor mínimo para su correcto funcionamiento. 

La clasificación por su forma se puede apreciar en los siguientes gráficos. 

  

 

Figura 1. 35Clasificación de electroválvulas por su forma, (A) Electroválvula de dos vías, 

(B) Electroválvula de tres vías y (C) Electroválvula de cuatro vías [14]. 

1.5.2.3 Electroválvula Accionada por Motor. 

En algunos casos especiales se puede realizar el acople de un motor eléctrico 

para el funcionamiento de la válvula. Esto siempre y cuando el fluido que va a 

circular por la misma no tenga mucha presión, como por ejemplo en reservorios 

de agua elevados que solo tiene  la presión generada por la altura del tanque. 

El mecanismo para acoplar el motor a la válvula puede ser como se ilustra en la 

Figura 1.36, siendo este mecanismo el más adecuado para el sistema. 

En este proyecto se optó por utilizar este tipo de acople mecánico debido a que 

en el mercado no existen electroválvulas que cumpla los requerimientos del 

sistema de limpieza como son: la eficiencia energética (las electroválvulas típicas 

consumen mucha corriente mayor a 1A siendo una carga alta para el sistema 

general de la estación lahárica), el caudal que proporcionan es insuficiente para la 

irrigación de agua que se necesita para limpiar el panel por agua y además, 

ciertas electroválvulas requieren de una presión mínima para que funcionen 
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adecuadamente (en el proyecto el sistema de almacenamiento de agua no tiene 

la presión suficiente para la apertura de la electroválvula operada por piloto).  

 

Figura 1. 36 Acople mecánico de una válvula de compuerta a un motor a pasos. 

El motor es el encargado de la apertura y cierre de la válvula y para este trabajo 

se utiliza un motor a pasos bipolar que no consuma más de 600mA durante unos 

pocos segundos, y al cual se le puede acoplar cualquier tipo de válvula 

dependiendo de las necesidades. 

1.5.3 SERVOMOTORES 

En este proyecto se utiliza un servomotor para posicionar la superficie sensora de 

la cápsula de mediación de irradiación hacia arriba cuando se toman datos y 

hacia abajo cuando no se requiere de la adquisición de datos de irradiación solar, 

esto se hace para evitar la acumulación de polvo sobre dicha superficie lo cual 

produce una incorrecta lectura de la irradiación solar perjudicando la limpieza del 

panel solar. 

Un servomotor o servo es un motor de corriente continua que tiene la capacidad 

de ubicarse en cualquier posición dentro de un rango de operación (generalmente 

entre 0 a 180º) y mantenerse estable en dicha posición. 

Un servomotor o servo está constituidopor un motor pequeño de corriente 

continua con caja reductora y un circuito de control, en la Figura 1.37 se presenta 

las partes que conforman un servomotor. 
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Figura 1. 37  Partes  de un servomotor [15]. 

En la práctica, los servomotores se utilizan en robótica, automática para 

posicionar superficies como el movimiento de palancas, pequeños ascensores y 

timones entre otras aplicaciones. 

1.5.3.1 Características. 

Un servomotor presenta las siguientes características: 

• Capacidad de ubicarse y mantenerse en cualquier posición dentro de su 

rango de operación (movimiento angular de entre 0 a 180 grados). 

• No consumen mucha energía. 

• Bastante fuerte a pesar de su tamaño y peso (buen torque). 

1.5.3.2 Funcionamiento. 

El servo tienen tres cables de conexión eléctrica; Vcc, GND, y entrada de control 

que recibe señales PWM para determinar la posición del servo. 

Las señales PWM utilizadas para controlar los servos están formadas por pulsos 

positivos cuya duración es proporcional a la posición deseada del servo y que se 

repiten cada 20ms. Todos los servos pueden funcionar correctamente en un 

rango de movimiento de90º, que se corresponde con pulsos PWM comprendidos 

entre 0.9 y 2.1ms. Sin embargo, también existen servos que se pueden mover en 

un rango extendido de 180º y sus pulsos de control varían entre 0.5 y 2.5ms.  
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Figura 1. 38 Cables de conexión eléctrica de un servomotor [16]. 

Antes de utilizar un servo habrá que comprobar experimentalmente su rango de 

movimiento para no dañarlo. Para mantener fijo un servo en una posición habrá 

que enviar periódicamente el pulso correspondiente; ya que si no recibe señales, 

el eje del servo quedará libre y se podrá mover ejerciendo una leve presión. 

1.5.3.3 Datos característicos del servomotor utilizado en el proyecto. 

Servomotor HITEC modelo:   HS-485HB 

Voltaje de alimentación:    4.8 – 6V 

Rango de temperatura de operación:  -20 a 60 °C 

Torque al eje:     4.8 Kg.cm 

Peso del motor:     45g. 

Corriente de drenaje al operar sin carga: 150mA   

Corriente de drenaje al no operar:  8mA   

Este servo puede operar entre 0 a 180°C cuando se d a señales de pulsos PWM 

dentro del rango de 600us a 2400us 

 

Figura 1. 39 Rango de tiempos para la generación de la señal PWM [17]. 
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1.6 COMUNICACIONES. 

1.6.1 COMUNICACIÓN  DEL SISTEMA A TRAVÉS DEL PROTOC OLO 

DIGITAL TCP/IP. 

Este protocolo es utilizado en la comunicación entre el sistema de limpieza 

automático y la estación base del Instituto Geofísico por medio de la plataforma 

digital TCP/IP. 

 

Figura 1. 40 Estructura del protocolo TCP/IP [18]. 

El protocolo TCP/IP es la reunión  de varios protocolos como se puede ver en la 

Figura 1.40, este protocolo en su capa de aplicación,  puede interactuar con 

diferentes tipos de archivos que administra un computador. La capa de 

transmisión de  datos presenta  dos tipos de protocolos el TCP y UDP. En la capa 

de internet se puede ver el protocolo  IP o direccionamiento lógico, y en la capa 

de interfaz de red se puede ver  diferentes protocolos de comunicación a nivel 

físico, es decir niveles de voltaje o configuraciones físicas de la red. 

En la capa de interface se utiliza el protocolo de Ethernet, que es el utilizado en la 

comunicación digital por el Instituto Geofísico.  

Para poder direccionar o ubicar el dispositivo al cual vamos a acceder por medio 

de ETHERNET, se utiliza el protocolo IP que permite ingresar una dirección lógica 
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del dispositivo  la cual se denomina dirección IP v4 por ejemplo: 192.168.1.2, este 

número nos permite identificar el dispositivo dentro de la red. 

La capa de transporte de datos permite determinar si los datos a transmitir será 

por medio de UDP (User datagram protocol) o por medio de TCP (Transmission 

control protocol)  la diferencia entre estos dos protocolos es que el UDP es más 

rápido pero poco confiable mientras que el TCP es menos rápido pero es mucho 

más confiable. 

Para determinar cuál aplicación del programa va a administrar el paquete que 

llega se utiliza el puerto; por ejemplo, el puerto 80 administra archivos tipo HTML 

y así para diferentes tipos de archivos. 

El dispositivo utilizado para esta comunicación es el NanoLan Reach iChip, que 

es un servidor  de comunicación  serial a LAN, este dispositivo funciona como un 

puente entre el protocolo RS232 y el protocolo TCP/IP el cual puede funcionar 

tanto como cliente o como servidor. La manera de funcionamiento del dispositivo 

es el siguiente. 

 

Figura 1. 41 Funcionamiento del webserveriChip [19]. 

Para la aplicación requerida por el Instituto Geofísico el dispositivo funciona como 

un servidor, debido a que recibe peticiones del cliente y según éstas envía 

respuesta hacia el cliente. 
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Figura 1. 42 Esquema de comunicación cliente-servidor [20]. 

Para esto el cliente debe conocer  el IP del dispositivo iChip y el puerto de 

escucha del servidor para establecer la comunicación. 

Estos parámetros se configuran dentro del dispositivo iChip por medio de la 

página web interna de configuración del dispositivo. Para la aplicación del Instituto 

Geofísico se ha establecido por defecto la dirección  IP 192.168.17.6 y el puerto 

5000 para escuchar y establecer la comunicación. 

1.6.2 COMUNICACIÓN DEL SISTEMA A TRAVÉS DEL PROTOCO LO 

ANALÓGICO FM. 

Este tipo de protocolo de comunicación permite codificar información binaria  

digital a información análoga, dentro de estas codificaciones se pueden realizar 

codificación ASK, FSK y PSK, sin embargo los módems utilizados para codificar la 

información digital a analógica en el Instituto Geofísico utilizan la técnica FSK la 

cual se puede ver en la Figura 1.43. Esta comunicación es poco susceptible a 

ruidos y puede trabajar hasta velocidades de 1200bps.  Sin embargo la velocidad 

utilizada por el Instituto Geofísico es de 300bps. 

La infraestructura de las estaciones remotas del I.G. disponen de transceiver FM, 

por  lo que la comunicación por FM va desde le estación remota hacia la estación 

base del Instituto Geofísico y viceversa.  

 

Figura 1. 43 Modulación FSK [21]. 
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1.6.3 COMUNICACIÓN SERIAL USART. 

Este protocolo de comunicación es utilizado en la comunicación interna de los 

módulos del sistema de limpieza automática, como por ejemplo, en la 

comunicación del módulo principal con el módulo de limpieza, o cualquier sub-

módulo del sistema de limpieza que trabaje con un microcontrolador.  

La comunicación USART es un interfaz de comunicación serial que tiene  varios 

estándares ente los cuales se puede tener [22]. 

 Nivel lógico “1” Nivel lógico “0” 

TTL 5V 0V 
Lazo 20mA 20mA 0mA 
RS232 .-3V a -15V 3 a 15V 

Tabla 1. 2 Estándares de comunicación USART. 

El estándar TTL permite la comunicación entre dispositivos semiconductores a 

una corta distancia. El estándar  de lazo de 20mA permite la comunicación a una 

mayor distancia sin embargo es necesario de hardware adicional. 

 

         (a)                                                      (b) 

Figura 1. 44  (a) Interfaz de comunicación serial TTL no recomendable para distancias 

mayores a 5m, (b) Interfaz de comunicación serial de lazo de 20mA [23]. 

El estándar RS232 es la norma más popular utilizada especialmente en las PC’s. 

La norma RS232 resuelve tres aspectos en la comunicación que se establece 

entre el DTE, Equipo Terminal de Datos, (por ejemplo un PC) y el DCE, Equipo 

para la comunicación de datos, (por ejemplo un ratón): 
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• Características eléctricas de la señal:  Se establece que la longitud 

máxima entre el DTE y el DCE no debe ser superior a los 15 metros y la 

velocidad máxima de transmisión a esta distancia es de 19.200 bps. Los 

niveles lógicos no son compatibles TTL, considerando: 

- 1 lógico entre -3V y -15V 

- 0 lógico entre +3V y +15V 

• Características mecánicas de los conectores: Se utiliza un conector 25 

patillas, DB 25, o de 9 patillas, DB 9, donde el conector macho identifica al 

DTE y el conector hembra al DCE. 

• Descripción funcional de las señales usadas: Las señales están 

básicamente divididas en dos grupos: 

- Señales primarias, que son normalmente utilizadas para la transferencias 

de datos 

- Señales secundarias, utilizadas para el control de la información que será 

transferida. 

La norma RS232 está definida tanto para la transmisión síncrona como para la 

asíncrona, pero cuando se utiliza ésta última, sólo un conjunto de terminales (de 

los 25), es utilizado. 

 

Figura 1. 45 Requerimientos mínimos para conexión full dúplex [23]. 

Los microcontroladores utilizados en todos los módulos del sistema tienen 

implementado un módulo que realiza la comunicación serial la misma que tiene 

las siguientes características. 

• Operación Full Duplex (Registros independientes de recepción y 

transmisión serial). 

• Operación Asíncrona y Síncrona. 

• Operación síncrona Maestro-Esclavo. 

• Generador de alta resolución de Baudrate. 
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• Soporte de frames con 5, 6, 7, 8 o 9 bits de datos y 1 o 2 bits de stop. 

• Generación de paridad Par o Impar y Chequeo soportado por hardware. 

• Detección de datos OverRun. 

• Detección de framing de error. 

• Filtrado de ruido incluid, detección de bit de inicio falso y filtro pasa-bajo 

ideal. 

• Tres interrupciones separadas: Finalización de Tx, Registro de datos vacío 

Tx, 

• Recepción Completa Rx. 

• Modo de comunicación Multiprocesador. 

• Modo de comunicación de doble velocidad Asíncrona. 

 

Figura 1. 46 Diagrama de bloques de módulo de comunicación serial de los 

microcontroladores Atmel [23]. 

El tipo de comunicación utilizado en todos los módulos del sistema implementado 

es la comunicación serial asincrónica full dúplex. Cuando se opera en modo 

asíncrono no existe una línea de reloj común que establezca la duración de un bit,  

y el carácter puede ser enviado en cualquier momento. Esto conlleva que cada 
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dispositivo tenga su propio reloj y que previamente se ha acordado que ambos 

dispositivos transmitirán datos a la misma velocidad. 

En la transmisión asíncrona un carácter a transmitir es encuadrado con un 

indicador de inicio y fin de carácter, de la misma forma que se separa una palabra 

con una letra mayúscula y un espacio en una oración. La forma estándar de 

encuadrar un carácter es a través de un bit de inicio y un bit de parada. 

Durante el intervalo de tiempo en que no son transferidos caracteres, el canal 

debe poseer un "1" lógico. Al bit de parada se le asigna también un "1". Al bit de 

inicio del carácter a transmitir se le asigna un "0". Por todo lo anterior, un cambio 

de nivel de "1" a "0" lógico le indicará al receptor que un nuevo carácter será 

transmitido. 

 

Figura 1. 47 Formato básico de transmisión asincrónica [22]. 

1.7 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA. 

Debido a las condiciones ambientales de la zona en donde se encuentra la 

estación de monitoreo Lahárica (expuesta a la caída de ceniza volcánica) y la 

necesidad de que la superficie de panel solar se encuentre limpia para obtener 

una buena absorción de energía solar se establece que una forma de limpiar el 

panel solar puede ser por irrigación de agua la misma que se obtiene del agua 

lluvia acoplando en este proyecto un sistema de captación de la misma.  

La captación de agua de lluvia es un sistema ancestral que ha sido practicado en 

diferentes épocas y culturas [24]. Este sistema es un medio fácil  y adecuado para 

obtener el  agua  necesaria en  la limpieza del panel solar.  

Ventajas para la limpieza del panel solar: 
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• Alta calidad físico-química del agua (es agua destilada). 

• Ideal para zonas dispersas o alejadas  (es un sistema independiente).  

• El sistema de captación de agua lluvia no requiere de energía para su 

operación. 

• Empleo de materiales locales. 

• Fácil mantenimiento. 

Como desventaja se tiene, que la cantidad de agua captada depende de la 

precipitación del lugar y del área de captación. 

Para la captación y almacenamiento del agua lluvia se debe dimensionar 

adecuadamente el área de captación de agua y el tanque de almacenamiento. 

1.7.1 CÁLCULO DEL ÁREA DE CAPTACIÓN  Y DEL VOLUMEN DEL TANQUE 

DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. 

Los factores que se deben tomar en cuenta al diseñar los sistemas de captación 

son: 

• Precipitación en la zona o localidad a instalarse el sistema. Son datos 

pluviométricos estadísticos, los cuales son proporcionados por el INAMHI 

(Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) en el País [25]. 

• Consumo diario  

• Superficies recolectoras (dimensiones y tipo de material) 

• Superficie de riego disponible (dimensiones) 

• Espacio para el almacenamiento 

• Número de paneles a limpiar con agua. 

• Demanda de agua. 

Para el dimensionamiento del área de captación y el tanque de almacenamiento 

de agua se debe considerar los siguientes factores. 

1.7.1.1 Demanda de agua. 

Es la cantidad de agua que se necesita para la limpieza de paneles solares, a 

partir de la dotación por panel solar. 
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La expresión matemática para calcular la demanda de agua es la siguiente: 

�� � ����������
���� � !� " � ∑ ���$�%�    [26] 

Dónde: 

Nu número de paneles que se benefician del agua de dimensión (1,2m x 0.6m) 

Ndi número de días del i-ésimo mes analizado. 

Dot dotación (litros/panel.día), al mes aproximadamente se requiere de 3,6 

litros de agua para la limpieza del panel con este dato se tiene una 

dotación diaria de 0,12 litros/panel.día. 

Di demanda de agua mensual del i-ésimo mes analizado. 

Danual demanda de agua anual  

i mes del año (i = 1, 2, 3,., 12) 

1000 factor de conversión de litros a m³. 

Para este proyecto la demanda anual es: 

� !� " � & '( � �)* � '+�
1000

�$

�%�
� '( � �)*

1000 & '+�
�$

�%�
 

� !� "  � 1 � 0,12
1000 & '+�

�$

�%�
 

� !� "  � 0,00012130 3 28 3 31 3 30 3 31 3 30 3 31 3 31 3 30 3 31 3 30 3 315 

� !� "  � 0,04368m³  

El cálculo de la precipitación neta se determina con la ecuación:  

8'� � 8� � 9: ;� :�ó!9: ;� :�ó! � <= � 8>)?@?ABA+@++=BB(CA@        [26] 

Dónde: 

PNi  precipitación neta mensual promedio del i-ésimo mes en mm. 

Pi  precipitación total mensual promedio del i-ésimo mes en mm (datos 

proporcionados por el INAMHI) 

ηcaptación coeficiente de captación del agua lluvia  

Ce  coeficiente de escurrimiento 

Se considera que la probabilidad de lluvia es de 85٪ 
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El coeficiente de escurrimiento es el coeficiente del material utilizado para la 

captación, de este depende la eficiencia de la captación del agua de lluvia. El 

material utilizado para la superficie captadora es PVC el coeficiente de 

escurrimiento de este material es de 0,85. 

ηcaptación = 0,7225  coeficiente de captación de agua lluvia para este 

proyecto. 

Cuando las precipitaciones medias mensuales sean menores de 50 mm y de baja 

intensidad (mm/hr), se recomienda no considerarlas, sobre todo si se presentan 

durante las épocas secas, ya que la cantidad y calidad del agua de lluvia no será 

considerado para su almacenamiento. 

1.7.1.2 Dimensionamiento del área de captación del agua de lluvia 

Se diseña en función de la demanda anual y de la precipitación neta media 

mensual de los meses más lluviosos. 

 

D=E � �FGHFI
∑ J��KL�MK

                 [26] 

 
Dónde: 

Aec  es el área de captación necesaria para abastecer la demanda en m² 

� !� "  demanda de agua anual m³. 

∑ 8'��$�%�  suma de las precipitaciones netas de los meses más lluviosos, 

mayores expresadas en m. 

Precipitación Total 

Mensual promedio:         

Pi (mm) 

Precipitación Neta 

Mensual promedio:    

PNi (mm) Mes con sequia 

Enero 35,1 25,360 SI 

Febrero 57,9 41,833 NO 

Marzo 60,7 43,856 NO 

Abril 65 46,963 NO 

Mayo 50,1 36,197 N0 

Junio 21 15,317 SI 

Julio 14,9 10,765 SI 

Agosto 14,6 10,549 SI 

Septiembre 41,1 29,695 SI 

Octubre 52 37,570 NO 
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Precipitación Total 

Mensual promedio:         

Pi (mm) 

Precipitación Neta 

Mensual promedio:    

PNi (mm) Mes con sequia 

Noviembre 45,7 33,018 SI 

Diciembre 42 30,345 SI 

Total Anual 500,3 361,467 

Suma de precipitaciones 

netas de los meses más 

lluviosos 206,41825 

Suma de los meses del 

año con sequía 7 

Tabla 1. 3  Cálculo de la precipitación neta mensual y determinación de los meses de 

sequía. 

En la Tabla 1.3 se encuentran los datos de precipitación total mensual promedio 

de la zona de Penipe proporcionados por el INAMHI, y aplicando la ecuación, se 

calcula la precipitación neta mensual promedio de cada mes, se considera los 

meses más lluvias a aquellos meses donde la precipitación total mensual 

promedio es mayor o igual a 50mm. Con esta información se procede a calcular el 

área de captación de agua lluvia. 

D=E � � !� "
∑ 8'��$�%�

� 0,04368NO
141,833343,856346,963336,197337,5705

1000 m
 

D=E � 0,2116N$ 

La superficie captadora debe tener un área mayor o igual a 2116cm². 

1.7.1.3 Dimensionamiento del tanque de almacenamiento de agua lluvia 

El agua de lluvia se almacena en una cisterna, para abastecer de agua durante 

los meses de sequía y los de no sequía.  

Para establecer el volumen de la cisterna se considera la demanda de agua 

mensual que necesita los paneles durante los meses de sequía más dos meses 

(coeficiente de seguridad), con el objeto de asegurar el abastecimiento de agua al 

sistema. 
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T:�U�VW! � ��X � YUVZ�í �$               [26] 

Dónde: 

T:�U�VW!  volumen mínimo de la cisterna en m³ 

��X  demanda mensual promedio en m³/mes (� !� "/125 

YUVZ�í �$ meses con más sequía más dos, en este caso es igual a 9. 

T:�U�VW! � 0,04368NO

12N=]=] � 9N=]=] � 0,03276NO 

Aplicando las ecuaciones para encontrar la demanda mensual promedio y 

utilizando la información de precipitación de la zona de Penipe para determinar el 

número de meses de sequía, se calcula que el tanque de almacenamiento de 

agua lluvia debe tener un volumen mayor o igual a 32,8 litros. 

1.7.2 PARTES DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA 

Los sistemas de captación de agua constan de las siguientes componentes: 

 

Figura 1. 48 Partes de un sistema de captación de agua. 

1.7.2.1Área de captación de agua. 

Consiste en cualquier superficie impermeable de material inocuo para el agua, y 

que no contenga ningún impermeabilizante que pueda aportar sustancias tóxicas 

a la misma. Entre mayor sea la superficie mayor será la captación de agua lluvia. 

Para la construcción de la superficie de recolección de agua de lluvia se puede 

emplear plancha o láminas metálica, acrílicas, PVC, tejas de arcilla, paja, etc. 

Siendo para esta aplicación una lámina de PVC  la más adecuada debido a que 

es liviana, fácil de instalar y necesita pocos cuidados. 
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Figura 1. 49 Área de captación de agua. 

En la Figura 1.49 se observa el área de captación de agua lluvia implementada en 

el presente proyecto, presenta una superficie de 960 cm², menor al calculado para 

que pase desapercibida, evitando la posible destrucción o robo que pueda sufrir al 

encontrar en la intemperie pero a su vez disminuyendo su capacidad de 

recolección de agua. 

1.7.2.2Depósito o cisterna. 

Es el espacio donde se almacena el agua recolectada. Las cisternas pueden ser 

de diferentes tamaños en función del agua que se pueda y quiera almacenar. Las 

paredes del depósito deben ser de materiales duraderos, que permitan la correcta 

conservación del agua, debe ser impermeable para evitar la pérdida de agua por 

goteo o transpiración, la entrada y la salida de agua deben contar con mallas para 

evitar el ingreso de insectos y animales. 

 

          (a)                                                 (b) 

Figura 1. 50 Tipos de tanques de almacenamiento. 

Las cisternas ampliamente utilizadas son las de polietileno (Figura 1.50 (b)) pero 

debido a su vistosidad y múltiples aplicaciones que se le da en el campo no es 

recomendable para este proyecto, por lo cual y por disposición del Instituto 

Geofísico se elaboró un depósito de agua en base a tubo de PVC de 16 cm de 

diámetro (Figura 1.50 (a)) al ser durable, menos vistoso, de fácil transportación e 
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instalación. El depósito de PCV puede almacenar 16 litros de agua, no puede ser 

más grande tanto por no llamar la atención como por el peso del tanque lleno de 

agua (se debe acoplar el sistema de captación de agua a los postes ya existen en 

la estación). 

1.7.2.3 Conductos de agua 

Tubería o conductos que dirigen el agua captada al tanque de almacenamiento. 

Estos deben dimensionarse correctamente para evitar que se desborden y  se 

desaproveche parte del agua. 

El material de las tuberías debe ser liviano, resistente al agua y fácil de unir entre 

sí, a fin de reducir las fugas de agua. Al efecto se puede emplear materiales, 

como el bambú, madera, metal o PVC. 

 

Figura 1. 51  Tubería de PVC para la conducción de agua. 

Para el proyecto se utilizó como conducto una unión de PVC simple pequeña 

adecuada para esta aplicación. 

1.7.2.4 Filtros 

El filtro es el componente más importante en un sistema de captación pluvial. 

Dicho filtro debe de tener la capacidad de retener las partículas de polvo y las 

impurezas que porte el agua lluvia o que se encuentren en la superficie de 

captación.  
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Figura 1. 52 Rejilla de filtrado de agua lluvia. 

Como filtro se utiliza una rejilla de sifón adecuada para retener partículas grandes 

de polvo, basura, hojas, ramas, piedras, etc., que se encuentren en el ambiente. 

Adicionalmente se coloca mallas finas que evitan el ingreso de polvo o insectos al 

tanque de almacenamiento.  

1.8 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA 

PROPUESTO. 

El sistema de limpieza automático propuesto se puede describir con el siguiente 

diagrama en bloques de la figura 1.53. 
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Figura 1. 53 Diagrama de bloques del sistema de limpieza de paneles solares.
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1.8.1  SISTEMAS DE LIMPIEZA 

El presente proyecto posee dos formas de operar la limpieza del panel solar, el 

uno es limpieza mecánica y el otro es limpieza por agua. 

1.8.1.1  Sistema de limpieza mecánico. 

La estructura de aluminio es el soporte del sistema de limpieza mecánico que 

consta de dos guías sobre la cual se desliza una barredera que es la que se 

encarga de limpiar la superficie del panel solar con un cepillo ubicado en el 

mismo. Además es el soporte para los elementos finales de control que sirven 

para realizar la limpieza mecánica y la limpieza por agua. 

Este sistema es utilizado cuando existe gran cantidad de polvo seco como es la 

ceniza volcánica, por eso este sistema debe ser manejado bajo petición del 

Instituto Geofísico; pero también puede tener la activación automática en casos 

necesarios.  

Este sistema debe tener el menor consumo posible para no desgastar  la vida útil 

de las baterías por lo que se utilizan motores paso a paso que tienen una 

eficiencia bastante considerable a un costo bajo, puesto que la prioridad del 

sistema es el envío de la información de la estación remota a la estación base, 

por lo que en caso de que la batería se encuentra por algún motivo descargada, el 

sistema de limpieza no funcionará para preservar la energía para la transmisión 

de datos. 

1.8.1.2 Sistema de limpieza por agua. 

El sistema cuenta con elementos necesarios para realizar la limpieza de la 

superficie del panel solar por medio de la irrigación de agua sobre la superficie del 

panel solar, el mismo sistema debe tener un sistema de almacenamiento y de 

recolección de agua lluvia. El agua lluvia debe ser filtrado para que, en caso de 

existir algún material abrasivo,  no lastime la superficie del panel solar. 

Este sistema se utiliza preferiblemente para remover polvo seco en menor 

cantidad o también para remover nieve de la superficie del panel solar,  el sistema 

registra la cantidad máxima y mínima  de agua que existe en el tanque de 
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almacenamiento para realizar la limpieza del panel solar. Esta parte del sistema 

controla un motor paso a paso que se encarga de la apertura y cierre de una 

válvula, además presenta las mismas consideraciones que el sistema  mecánico 

de limpieza en cuanto al consumo de energía,  

 

Figura 1. 54 Sistema de irrigación de agua. 

1.8.2 SISTEMA DE CONTROL DE LOS SISTEMAS DE LIMPIEZ A. 

Este sistema es el encargado de gestionar las decisiones de cuál sistema de 

limpieza va a trabajar, para esto el sistema tiene varios submódulos que le 

permiten determinar la manera más eficiente el trabajo del módulo. 

Los submódulos que tiene este sistema de control  se dividen básicamente en tres 

partes: 

• Sensado de variables del sistema y detección de fallas mecánicas. 

• Control de elementos finales de control. 

• Módulos de comunicación. 

1.8.2.1 Sensado de Variables y Detección de Fallas Mecánicas. 

El sensado de variables del sistema permite determinar parámetros tanto del 

panel solar como del medio ambiente que le rodea al panel solar, para de esta 

manera, realizar una comparación y determinar de manera indirecta el grado de 

suciedad de la superficie del panel solar. Mediante la medición de voltaje y 
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corriente que genera el panel, y la incidencia de iluminación sobre la superficie del 

mismo.  

Así mismo es necesario determinar ciertas variables como son el nivel del agua 

en el tanque de  almacenamiento y el nivel de la batería. 

El sistema de detección de fallas mecánicas permite generar una alarma en caso 

de que exista alguna anomalía en el funcionamiento de la barredera de sistema 

mecánico o en el funcionamiento de los motores. 

1.8.2.2 Control de Elementos Finales de Control. 

Este submódulo permite realizar el control de los elementos finales de control 

como son los motores a pasos, la electroválvula y el servomotor, estos son los 

elementos que permiten el funcionamiento de los sistemas mecánico, el de 

irrigación de agua y la limpieza de la superficie de sensado de irradiación 

respectivamente. En estos sistemas es necesario incluir ciertos elementos para la 

eliminación de ruidos eléctricos producidos por los elementos finales de control, 

los cuales pueden influir en la medición de los instrumentos del Instituto Geofísico 

1.8.2.3 Módulos de Comunicación. 

Los módulos de comunicación de las estaciones remotas son básicamente dos, el 

de comunicación FM y el de comunicación TCP/IP. 

La estación Lahárica Bilbao utiliza únicamente la comunicación FM pero debido 

que este proyecto es un prototipo que puede ser instalado en otras estaciones se 

implementa la comunicación TCP/IP para las estaciones del Instituto Geofísico 

que trabajen con esta comunicación.  

El módulo de comunicación FM cuenta con un modem de FM analógico que 

permite comunicar al sistema microprocesado con la infraestructura que ya tiene 

disponible el Instituto Geofísico para la comunicación FM por medio de radios 

analógicos del Instituto Geofísico. Al llegar la información al Instituto Geofísico se 

dispone de un modem idéntico que en este caso permite retornar la información a 

un protocolo entendible para la computadora como es el protocolo de 

comunicación RS232. Por medio de este canal se realiza el monitoreo y control 
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del sistema de limpieza utilizando una comunicación bidireccional (transmisión-

recepción), es decir que el módulo envía y recibe información en la PC del 

Instituto Geofísico. 

 

Figura 1. 55 Diagrama de bloques de la comunicación por FM. 

El módulo de comunicación por medio de TCP/IP cuenta con un webserver  que 

permite conectar al sistema microprocesado a cualquier red con protocolo TCP/IP.  

Al conectar el sistema  microprocesado a la red TCP/IP se puede conectar el 

sistema  a la infraestructura  de red que dispone el Instituto Geofísico en algunas 

de las estaciones remotas. Este sistema puede recibir o enviar información, y a 

través de éste también se realiza la activación y el control del sistema de limpieza 

bajo petición del Instituto Geofísico. 

 

Figura 1. 56 Diagramas de bloques de la comunicación por TCP/IP. 
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La información ya sea vía comunicación FM o  TCP/IP llegan a una computadora 

de la estación base del Instituto Geofísico,  esta computadora tiene un software 

que permite visualizar el estado del sistema de limpieza en cualquier estación 

remota y puede realizar las peticiones de limpieza forzada en casos necesarios. 

Para reducir el consumo de energía, el sistema se divide en módulos secundarios, 

los mismos que se activan sólo cuando la situación lo requiera, la mayoría del 

tiempo estos módulos secundarios se desactivan reduciendo gran cantidad de 

energía. Solo permanece activado permanentemente un módulo principal que 

administra la activación y desactivación de los módulos secundarios y los horarios 

de operación de los procesos del sistema. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DE HARDWARE. 

En este capítulo se detallará los aspectos de diseño de las diferentes etapas que 

componen el sistema de limpieza automático de un panel solar. 

 

Antes de avanzar con la explicación del diseño del hardware del sistema de 

limpieza automática es necesario conocer de manera general como se encuentra 

conformada la estación remota. 

 

Figura 2. 1 Diagrama de bloques del sistema de limpieza de paneles solares con 
el sistema de las estaciones remotas del Instituto Geofísico. 

El diagrama de bloques de la Figura 2.1 muestra cómo se acopla el sistema de 

limpieza de paneles solares con el sistema ya existente en las estaciones remotas 

del Instituto Geofísico, además muestra la ubicación física de los equipos que 

componen dicha estación remota. 

 

El sistema de limpieza se divide en varios módulos, para de esta forma, reducir el 

consumo de energía  cuando alguna parte del sistema no se encuentre 

trabajando. Dentro del sistema existe un módulo principal de procesamiento de 

datos que administra cual de los módulos secundarios trabaja y durante cuanto 
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tiempo, lo que reduce  considerablemente el consumo energético de todo el 

sistema. 

Los módulos secundarios administrados por el módulo principal son: 

• Módulo de medición de irradiación 

• Módulo de medición de corriente del panel solar 

• Módulo de medición de batería 

• Módulo de limpieza (control y monitoreo de los  sistemas de limpieza) 

• Módulo TCP/IP 

• Módulo de transmisión FM 

2.1  DISEÑO MECÁNICO DEL SISTEMA. 

El diseño mecánico de este proyecto se considera  la estructura o base mecánica 

del sistema de limpieza, considerando que el mismo estará ubicado en la 

intemperie, la base de la estructura mecánica está diseñada en aluminio, el 

mismo que al ser un material liviano, resistente y que presenta mayor resistencia 

a la oxidación, es el material ideal para esta aplicación. Mientras que para el 

sistema de irrigación de agua se considera principalmente tuberías de PVC. 

La estructura prototipo fue dimensionada para un panel solar de 1,3 x 0,34m, pero 

se debe añadir que los elementos principales de la estructura pueden ser 

construidos para diferentes tamaños de paneles solares. 

La estructura mecánica consta de dos soportes principales, sobre los cuales se 

desplaza un cepillo para realizar la limpieza mecánica, y sobre estos soportes se 

encuentra el sistema de irrigación utilizado para la limpieza por medio de agua. 

Adicionalmente se cuenta con un sistema de recolección y almacenamiento de 

agua el mismo que es utilizado para la limpieza por medio de agua. Estos 

elementos principales se pueden visualizar en la  Figura 2.2. 

Para la construcción de la estructura mecánica se utilizó en su mayoría perfiles 

prefabricados de aluminio de la marca CEDAL. 
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Figura 2. 2 Estructura mecánica del sistema de limpieza automático de paneles 
solares. 

2.2 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA. 

El siguiente diagrama de bloques muestra de forma detallada los módulos que 

componen el sistema de limpieza automática de paneles solares. 

 

Figura 2. 3Diagrama de bloques de los módulos del sistema de limpieza. 

La finalidad de los módulos que se muestran en la Figura  2.3 es el análisis de las 

variables que intervienen en el proceso, el control de la limpieza y la 

comunicación con el Instituto Geofísico. 



69 
 

 
 

2.3 ALIMENTACIÓN. 

El sistema de limpieza es alimentado por la batería del sistema fotovoltaico a 

través de un regulador de carga que proporciona  12V. 

2.3.1 ALIMENTACIÓN DEL MODULO PRINCIPAL. 

El módulo principal es alimentado con 12V provenientes del sistema fotovoltaico a 

través del control de carga. En la entrada de alimentación se encuentra un 

capacitor cerámico que elimina los ruidos de alta frecuencia que pueden 

generarse en el sistema, y un capacitor electrolítico que mantiene estable el nivel 

de voltaje  para los módulos. 

 

Figura 2. 4Circuito de alimentación principal 

El módulo principal requiere ser alimentado con 12V (V0) para alimentar a los 

módulos secundarios, y 3.3V para alimentar al microcontrolador del módulo 

prinpical. Para obtener los 3,3V se implementa un circuito regulador de 3.3V 

utilizando el integrado LM1117-3.3V, adicionalmente se presenta un sistema de 

respaldo de energía que alimenta solo al módulo principal en caso de que la 

alimentación principal falle. Este sistema auxiliar de alimentación es para 

mantener funcionando el microcontrolador del módulo principal para evitar que el 

reloj interno del mismo se reinicie o se detenga, ya que todos los procesos del 

sistema dependen del reloj interno para su correcto funcionamiento, este sistema 

auxiliar de alimentación se encuentra conformado por D8, D10 y R12 que permite 

la rápida conmutación entre la alimentación principal y la batería de respaldo. El 

circuito serie conformado por  la resistencia R12 y D10 es un circuito basico de 
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carga para una batería Ni-Cd y limita la corriente que llega a la batería por medio 

de R2 para evitar que ésta se sobrecargue  en caso de que se encuentre 

conectada  permanentemente la alimentación principal, mientras que R21 es 

recomendado por el fabricante del regulador de voltaje LM11117-3.3V para el 

sistema de batería de respaldo. 

La batería utilizada para el sistema de respaldo pueden ser baterías de Ni-Cd o 

de NiMH de 3,6 voltios. El sistema de carga para este tipo de baterias solo 

requiere mantener una corriente constante  para cargar la batería. Para este tipo 

de baterías se utiliza una corriente igual o menor al 10% de la capacidad nominal 

[27] para evitar sobrecargas de la batería al permanecer conectado 

permanentemente. 

Dimensionamiento para R12. 

La batería debe suministar  hasta 26mA para el módulo principal cuando el 

sistema trabaja con comunicación FM y hasta 166mA cuando el sistema trabaja 

con comunicación TCP/IP, esto incluye el regulador de voltaje y el 

microcontrolador, y en caso de estar la comunciacion TCP/IP, también incluye al 

WEB SERVER, por lo que una batería de 300mAh es suficiente para mantener 

activo este módulo por 10 horas y más con comunicación FM o hasta 2 horas  con 

comunicación TCP/IP. 

Sin embargo la batería de respaldo no es suficiente para que el sistema trabaje 

plenamente por lo que es necesario esperar a que la alimentación principal se 

reestablesca para su correcto funcionamiento. Cabe recalcar que esta batería es 

para que el reloj interno del microcontrolador se mantenga funcionando 

correctamente evitando su descalibración. 

Datos del fabricante: 

Batería GP de Ni-Cd :  Voltaje de la bateria= 3.6V  Capacidad: 300mAh 

La corriente necesaria para cargar esta batería es del 10% de la carga nominal o 

menos. Por lo tanto la corriente necesaria puede ser igual o menor a 30mA. Para 

reducir el consumo por carga de batería se baja la corriente de carga hasta 10mA. 
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^�$ � T� _ T̀ �a
10ND � 12 _ 3.6

10ND � 840  cdN                        ^�$ � 1e)dN 

2.3.2 ALIMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS SECUNDARIOS. 

Dentro del sistema de limpieza, los módulos secundarios trabajan y son 

alimentados de manera dependiente del módulo principal. Esto es necesario para 

controlar y disminuir la cantidad de energía que consume todo el sistema en 

general. De esta manera el consumo permanente del sistema total es muy 

reducido, debido a que todos los módulos secundarios sólo son activados durante 

pocos segundos en los momentos necesarios. 

El módulo de limpieza es activado cuando se solicita información de nivel de 

tanque y estado mecánico durante unos 3 segundos, y también es activado 

cuando se realiza la limpieza mecánica y por agua durante 90 segundos 

aproximadamente, la desactivación de este módulo secundario puede reducir la 

corriente desde 190mA hasta 800mA dependiendo de qué tarea está realizando el 

módulo de limpieza. 

El módulo de irradiación es activado únicamente cuando se requiere de la 

medición de irradiación solar y por unos 3 segundos, este proceso solo es 

ejecutadocada 5 minutos,  entre las 11h00 y las 14h00, la desactivación de este 

módulo puede reducir el consumos en unos 85mA. 

El módulo de corriente es activado únicamente cuando se requiere de la medición 

de corriente y por unos 2 segundos, este proceso solo es ejecutadocada 5 

minutos,  entre las 11h00 y las 14h00, al controlar este módulo se puede reducir 

el consumos en unos 138mA. 

El módulo de configuración es activado cuando se configura los parámetros de 

trabajo del sistema y cuando el sistema se encuentra en modo de monitoreo de 

tiempo o de probar módulos. Cuando el sistema está en modo de trabajo normal 

se desactiva el módulo de configuración y se puede reducir el consumo del 

sistema en unos 90mA. 

La alimentación para la visualización en la LCD y el reloj externo DS1307 del 

módulo principal y la alimentación para los módulos secundarios  de medición de 
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irradiación y medición de corriente, utiliza cada uno, el siguiente circuito de 

control.  

 

Figura 2. 5Circuito necesario para la alimentación de cada módulo secundario de 
medición de corriente, medición de irradiación y visualización en la LCD. 

El control de la alimentación está conformado por un relé, un diodo de 

recuperación rápida (FR207)  que evita pequeños transitorios al momento del 

cierre del relé, un capacitor de 0,1uF para enviar a tierra el ruido generado al 

momento del cierre del relé y un transistor que activa el relé dependiendo de la 

orden enviada por el microcontrolador del módulo principal. El relé debe soportar 

la corriente requerida para cada uno de los módulos secundarios, por tal mótivo 

un relé que soporte hata 1A en los bornes de conexión es suficiente para estas 

aplicaciones. 

Dimensionamiento. 

Para  esta aplicación se ha utilizado el relé  miniatura TXS2 -12V (que presenta 

una alta eficiencia) y los diodos de recuperación rápida FR207. 

Datos del fabricante: 

TXS2 -12V relé: Corriente Máxima = 1A     Resistencia de la bobina = 2880ohms  

2N3904 Transistor:   V� � 12V                          Vgg � 3.3VIc �  200mA  
VCEsat �  0,2V               Vpq � 0,85VIBstuvwx � 1mA 

Al momento del cierre de la bobina el relé consume: 

V�yz{|}~�
Rw�w��x

� 12V _ 0,2V
2880Ohm � 4,1 mA            Ig � 200mA � 4,1 ND 
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El transistor si soporta el manejo del relé. 

Para activar el transistor. 

RO � Vgg _ Vpq
IBstuvwx

� 3,3V _ 0,85V
1mA � 2450Ohm 

R3 = 2,2Kohm 

El módulo de medición de corriente necesita ser alimentado solo con 12V para su 

funcionamiento, lo que no ocurre con los otros tres módulos que trabajan con 5V, 

para lo cual en su alimentación se adiciona un circuito de regulación a 5V que 

consta de un integrado LM7805  y dos capacitores cerámicos de bypass que sirve 

para eliminar ruidos de alta frecuencia que se puede generar en cada módulo. Los 

capacitores de bypass son los  recomendados por el fabricante del LM7805.  

 

Figura 2. 6Circuito regulador de voltaje  a 5V. 

La alimentación del módulo secundario de limpieza está conformado por dos 

partes, una parte que se encuentra en la placa principal y otra parte que se 

encuentra  en la placa del módulo de limpieza ubicada bajo el panel solar a 

limpiar. 

En general el módulo de limpieza requiere de 12V y 5V para el funcionamiento de 

los elementos que entervienen en esta parte del proceso, el circuito de control 

para la alimentación de este módulo se encuentra en la placa principal y es  el 

siguiente. 
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Figura 2. 7Circuito necesario para controlar la alimentación del módulo secundario 
de limpieza ubicado en la placa principal. 

El control de la alimentación para este módulo, al igual que los módulos 

secundarios anteriores presenta un circuito conformado por un relé, un diodo de 

recuperación rápida (FR207), un capacitor de 0,1uF y un transistor, 

adicionalmente a estos presenta un filtro RC en paralelo a la bobina del relé para 

reducir el transitorio producido por el relé cuando se cierra, ya que el relé utilizado 

para esta aplicación es más robusto para soportar el consumo del módulo de 

limpieza y por tal razón produce un transitorio más fuerte. 

Para obtener los 5V que requiere este módulo en la placa principal se implementa 

un circuito reguladora 5V utilizando un diodo ZENER  en serie con una resistencia 

que permite limitar la corriente del diodo ZENER, la utilización de este elemento 

reduce costes de hardware y tamaño del mismo y debido a que solo alimenta al 

MAX232 no es necesario tener mayor eficiencia de corriente en esta alimentación. 

Datos  del fabricante. 

SDR-1202L Relé:   Resistencia de la bobina= 400Ohm 

1N4733A Diodo Zener: I�v�vt � 49mA (corriente de prueba), sin embargo el diodo 

ZENER  trabajar bien con una corriente de 10mA.Por lo tanto, I�v�vt � 10mA 

MAX232:  I���$O$ � 8mA 

2N3904 Transistor:   V� � 12V                          Vgg � 3.3VIc �  200mA  
VCEsat �  0,2V               Vpq � 0,85VIBstuvwx � 1mA 

Al momento del cierre la corriente que consume la bobina del relé es de 

V�yz{|}~�
Rw�w��x

� 12V _ 0,2V
400Ohm � 29.5mA       Ig  � 200mA � 29,5ND 



75 
 

 
 

El transistor 2N3904 si soporta la corriente. 

Para la activación del transistor. 

Rw � Vgg _ Vpq
IBstuvwx

� 3,3V _ 0,85V
1mA � 2450Ohm 

Rb = 2,2Kohm 

Cálculo de la resistencia limitadora de corriente en el diodo zener. 

R8 � Vdc _ Vzener
I�v�vt 3 I���$O$

� 12V _ 5.1V
18mA � 383,3 ohmR8 �  330 ohm 

A la placa del módulo de limpieza que se encuentra bajo el panel solar llega la 

alimentación de 12V, como esta placa requiere de 5V de alimentación a más de 

los 12V,  se implementa el circuito regulador de voltaje a 5V  como se indica en la 

Figura 2.6, circuito utilizado para otros módulos secundarios. 

2.4 MÓDULO PRINCIPAL. 

2.4.1 MICROCONTROLADOR ATMEGA324. 

Para el módulo principal del sistema se decidió usar el microcontrolador 

ATMEGA324, que se encarga de recibir y procesar los datos provenientes de los 

módulos de medición,  recibir y enviar información a la estación principal y 

controlar la alimentación y activación de los módulos secundarios.  

Una de las razones principales para la selección de este microcontrolador fue el 

hecho que soporta la comunicación serial UART con dos dispositivos diferentes 

por medio de dos canales independientes  UART, uno utilizado para la 

comunicación  FM y el otro para la comunicación TCP/IP con el web server. 

Además, se puede configurar por software esta comunicación para dos canales 

extras, uno para la comunicación con el módulo de limpieza y el otro para la 

comunicación con el módulo de medición de irradiación; posee un canal de 

comunicación I²C utilizado para la comunicación con un reloj externo DS1307 y 

también presenta 4 pórticos de entrada/salida que cubre las necesidades 

principales del sistema; y finalmente, este microcontrolador presenta una 
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capacidad de memoria de programa de 32Kbytes  y  2Kbytes de memoria de 

datos suficientes para esta aplicación. 

Las características fundamentales del microcontrolador utilizado en el módulo 

principal se resumen a continuación. 

Características delATMEGA324   

Frecuencia de operación Hasta 20 MHz 

Memoria de programa Flash 32K bytes 

Memoria de datos SRAM 2K bytes 

Memoria de datos EEPROM 1K bytes 

Fuentes de Interrupción 26 

Líneas I/O programables 32 

Timers 3 

Módulo PWM 6 

Comunicación serial 1 SPI, 2 UART, 1 I²C 

Módulo ADC 8 canales de ingreso 

Encapsulado 40 pines 

         Tabla 2. 1Características principales del Microcontrolador ATMEGA324. 

2.4.2 DISEÑO DEL CIRCUITO DEL MÓDULO PRINCIPAL. 

Para este módulo  se decidió usar el microcontrolador ATMEGA324, que 

constituye el cerebro de todo el sistema. 

En la Figura 2.8se puede observar  los pines de entrada y salida del  

ATMEGA324 utilizados para el funcionamiento del sistema. El microcontrolador 

funciona con un reloj interno de 1MHZ para la mayoría de procesos y con un 

cristal externo de 32,768Hz que sirve para el funcionamiento del reloj y del 

calendario interno que trabaja dentro del microcontrolador, para tomar las 

decisiones de adquisición de datos o de limpieza según sea el caso. 
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Figura 2. 8Circuito del Módulo Principal del Sistema de Limpieza. 

Adicionalmente se acopla un reloj externo (DS1307) para sincronizar al reloj 

interno del microcontrolador una vez al día.  
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Existen dos controles externos principales para el microcontrolador que son: El 

RESET que sirve para reiniciar el microcontrolador en caso de ser necesario. 

También existe un JUMPER que sirve para ingresar al menú principal por teclado, 

para configurar parámetros de funcionamiento del sistema. Para el 

funcionamiento de estos dispositivos se ubica una resistencia de 10kohm para 

limitar la corriente de estos elementos. 

El teclado presenta 4 pulsadores dispuestos como si fuera un cursor, estos 

pulsadores se conectan por medio de las resistencias pull-up internas del 

microcontrolador para así disminuir  el hardware  requerido por el sistema. Estas 

resistencias de pull-up internas son de un valor de 20kohm según el fabricante, 

por lo que al activarse estos pulsadores el consumo de los mismos es mínimo en 

el orden de los microamperios.  Los pulsadores del teclado se conectan 

directamente al micro y los rebotes se eliminan por software evitando la utilización 

de más hardware para el sistema. Los pulsadores cumplen las funciones de 

cursor arriba, cursor abajo, aceptar  y salir. 

Este módulo dispone de un LED ON/OFF para visualizar si el módulo principal 

está activado o no, y un LED DE ALARMA que indica si existe alguna falla en el 

sistema de limpieza mecánica, el dimensionamiento para estos LED’s  es el 

siguiente. 

Vcc � 3,3V 

Datos del fabricante: 

V�q� � 1,6V 

I�q� � 1mA                             
R � Vcc _ V�q�

I�q�
� 3,3V _ 1,6V

1mA � 1700ohm 

R= 1,5Kohm  para asegurar el correcto funcionamiento del LED 

Debido a que el módulo principal funciona con 3,3V y el LCD funciona con 5V es 

necesario acoplar los niveles de voltaje, por lo que se implementa un  buffer  

(74LS244) que cumple esta función, adicionalmente cumple la función de eliminar 

el consumo del LCD cuando el módulo de la configuración no es utilizado. 
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2.5 MÓDULO DE MEDICIÓN DE IRRADIACIÓN. 

2.5.1 DISEÑO DEL CIRCUITO DE SENSADO DE IRRADIACIÓN  SOLAR. 

El módulo de medición de irradiación solar se puede representar en el siguiente 

diagrama de bloques. 

 

Figura 2. 9 Diagrama de bloques del módulo de medición de irradiación. 

El módulo de irradiación consiste de dos partes. La primera se encuentra en la 

placa principal conformada por el microcontrolador ATMEGA48 encargándose de 

recibir las señales de sensado de irradiación y transmitir las señales de control 

para el servo motor, la otra parte se encuentra ubicada cerca del panel solar para 

la medición de irradiación, está conformada por un servomotor y el sensor de 

irradiación con su respectivo acondicionamiento para transmitir la señal de 

sensado a distancias mayores a 60cm recomendados por el fabricante. 

El servomotor se encarga de mantener limpia la superficie de sensado de 

irradiación. Cuando no hay adquisición de datos de irradiación el servomotor 

posiciona hacia abajo la superficie sensora evitando la acumulación de ceniza o 

polvo en la misma, en tanto, cuando se realiza la adquisición de datos de 

irradiación el servomotor posiciona hacia arriba la superficie sensora.  

El microcontrolador del módulo de medición de irradiación envía durante un 

segundo un tren de pulsos (PWM) que se repite cada 10ms, se envía este tren de 

pulsos uno a las 11am con un ciclo de trabajo de 600us para posicionar hacia 

arriba (-90°) la superficie sensora de irradiación y tomar las mediciones 

necesarias, y se envía otro tren de pulsos a las 2pm con un ciclo de trabajo de 

2400us para posicionar hacia abajo (90°) la superfi cie sensora de irradiación.  
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Figura 2. 10Circuito del módulo de medición de irradiación. 

2.5.2 SENSOR TSL230R. 

El sensorTSL230 es un conversor de intensidad de luz (irradiación) a frecuencia, 

es un integrado monolítico de alta resolución capaz de comunicarse directamente 

con cualquier microcontrolador, debido a que realiza las funciones de detección 

de la luz, acondicionamiento de señales y conversión analógica – digital (A / D). 

La salida de este dispositivo es una onda cuadrada, o tren de pulsos, cuya 

frecuencia es linealmente proporcional a la intensidad de la luz, la sensibilidad de 

la luz de entrada es ajustable y la escala de salida de frecuencia se puede 

controlar  para disminuir la duración del ciclo hasta 100 veces. Es decir, un divisor 

por 100 de la frecuencia resultante. 

Características principales: 

• Sensibilidad programable y salida de frecuencia a full escala. 

• Voltaje de alimentación: 2.2V a 5.5V 
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• Salida de frecuencia: 0.4 Hz a 120KHz (Dependiendo de la configuración 

de la escala) 

2.5.3 MICROCONTROLADOR ATMEGA48. 

Para esta parte del sistema se decidió usar el microcontrolador ATMEGA48, que 

se encarga de capturar la frecuencia del sensor TLS230R y  transformarla a  un 

formato de texto  que después se lo envía al módulo principal por medio de 

comunicación serial UART, debido a que el sensor de irradiación puede generar 

hasta una frecuencia de 100kHz, para adquirir la frecuencia es necesario que el 

microcontrolador funcione a una alta velocidad por lo que se incluye un cristal 

externo de 16Mhz con sus respectivos capacitores que son recomendados por el 

fabricante de 22pF. 

Una de las razones principales para la selección de este microcontrolador fue el 

hecho que es uno de los microcontroladores ATmega que tiene la menor cantidad 

de pines capaz de soportar la comunicación serial UART, que se requiere para la 

comunicación entre el módulo de medición de irradiación y el módulo principal. 

Entre las características fundamentales de este microcontrolador se tiene. 

Características ATmega48  

Frecuencia de operación Hasta  20 MHz 

Memoria de programa (FLASH) 4K bytes 

Memoria de datos (SRAM) 512bytes 

Memoria EEPROM 256 bytes 

Puertos I/O 3 

Timers 3 

Comunicación serial  UART 

Módulo ADC 8 canales de ingreso 

Encapsulado 28 pines 

Tabla 2. 2Características principales del Microcontrolador  ATmega48. 

En caso de ser necesario visualizar de manera independiente el trabajo del 

módulo de irradiación (mantenimiento del sensado de irradiación) se ha colocado 
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en la placa principal las conexiones  necesarias para conectar una LCD que 

permite visualizar el trabajo de éste, permitiendo facilitar el mantenimiento del 

sistema. 

2.5.4 DISEÑO DEL CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO DEL SENSOR 

TSL230. 

El circuito utilizado es el siguiente: 

 

Figura 2. 11Circuito del sensor TSL230R y su acondicionamiento 

Este circuito tiene como elementos principales al sensor de irradiación  TLS230 y 

transistor (2N3906) que es recomendado por el fabricante cuando el sensor se 

encuentra a más de 60cm de distancia del sistema de adquisición de la 

frecuencia, el transistor puede soportar hasta 440KHz de frecuencia adecuada 

para esta aplicación. Se utiliza el capacitor C3 para mantener el nivel del voltaje. 

El rango de frecuencia de salida del sensor permite optimizar la salida para una 

variedad de técnicas de medición. Está controlado por dos entradas lógicas, S2 y 

S3 permitiendo 4 tipos de divisiones de frecuencia de salida que son: división por 

2, 10, 100, y 1 (sin división). La división por uno se puede utilizar con un contador 

de frecuencia de alta velocidad, mientras que, las salidas divididas hacia abajo se 

pueden utilizar para un contador de frecuencia más lenta, como por ejemplo un 

microcontrolador de bajo costo, y debido a que en el sistema se utiliza elementos 

de baja velocidad, se selecciona la división x100 para poder adquirir la frecuencia 

resultado de la conversión de irradiación sin ningún problema. Los JUMPER’s S3 
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y S2 de la Figura 2.11 se usan para calibrar la división de la frecuencia y se 

encuentran conectadas con unas resistencias pull-up de 4,7kohm. 

La sensibilidad del sensor de irradiación se ajusta mediante una técnica de iris 

electrónico que cambia la respuesta del dispositivo a una determinada cantidad 

de luz, ésta es controlada por dos entradas lógicas, S0 y S1permitiendo tres 

niveles de ajuste: 1×, 10× o 100×. El cambio de la sensibilidad también cambia el 

área de fotodiodo por el mismo factor. Este cambio de sensibilidad eleva la salida 

de frecuencia y por motivo de la utilización de elementos de baja velocidad se 

selecciona la sensibilidad mínima del sensor para el trabajo (nivel de ajuste 1x), 

esto permite un correcto funcionamiento del módulo de irradiación ya que con 

otras calibraciones el módulo no respondería de manera adecuada generando 

errores en la adquisición de la medición de la irradiación.  

En la Figura 2.12 se indica que valores se colocan en S1 y S0 para ajustar la 

sensibilidad  y también se indica que valores se coloca en S2 y S3 para calibrar la 

frecuencia de salida dependiendo de las necesidades, además se resalta las 

calibraciones utilizadas en este proyecto. 

 

Figura 2. 12  Configuración para ajuste de sensibilidad y calibración de frecuencia 
de salida 

2.6 MÓDULO DE MEDICIÓN DE CORRIENTE. 

2.6.1 DISEÑO DEL CIRCUITO DE SENSADO DE CORRIENTE EN EL PANEL 

SOLAR. 

El siguiente diagrama de bloques representa las etapas de módulo de medición 

de corriente en el panel solar. 
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Figura 2. 13 Diagrama de bloques del módulo de medición de corriente 

Este módulo se encuentra en la placa principal y está conformado por el sensor 

de corriente ZMC10D y su acondicionamiento. El sensor se encarga de medir la 

corriente de corto circuito del panel solar. 

 

Figura 2. 14Circuito del módulo de medición de corriente. 

2.6.2 SENSOR ZMC10D. 

El integrado ZMC10D es un sensor de corriente que emplea el efecto magneto 

resistivo del filamento de permaloy que mide el campo magnético generado por la 

corriente que atraviesa un conductor. Este tipo de sensor permite aislar la parte 

de medición de corriente del circuito principal, permitiendo una protección al 

sistema en general. Además,  por su tamaño reducido y bajo consumo es ideal 

para este sistema. 

Los parámetros del sensor son los siguientes. 
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• Voltaje de alimentación (VBR): 12V 

• Corriente de alimentación (IBR): 20mA 

• Corriente medible (Im) : 10 A en  DC (Valor absoluto) o 10 A AC (valor pico) 

• Aislamiento entre salida y entrada: hasta 2000V DC durante 1 segundo. 

• Frecuencia de operación: hasta 100KHz. 

2.5.3 DISEÑO DEL CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO DEL SENSOR 

ZMC10D 

El circuito de medición de corriente tiene un sistema para independizar el panel de 

la carga conectada al mismo, con lo que se puede realizar la prueba de 

cortocircuito para medir la corriente que ofrece  el panel solar por medio del 

siguiente circuito. 

 

Figura 2. 15Circuito de control de la activación del sensado de corriente del panel 
solar. 

A la izquierda se puede ver el circuito necesario para activar el relé de doble 

contacto, mientras que a la derecha se puede ver un rápido esquema del 

funcionamiento del relé para realizar la conexión entre el panel y el regulador de 

carga. 

Los puntos J1 y J2  dirigen la corriente hacia el sensor de corriente, y para 

adquirir la misma se utiliza el siguiente circuito. 
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Figura 2. 16 Circuito del sensor de corriente con su acondicionamiento.   

Según pruebas realizadas en laboratorio y considerando las especificaciones del 

fabricante la variación de este sensor es línea y sólo es necesario calibrar un valor 

inicial para compensar el offset de voltaje del sensor. 

Corriente (A)  Vout ZMC10D(mV)  

0 4,7 

0,73 8,9 

0,89 9,7 

1,24 11,7 

2,19 17,2 

3,46 24,4 

Tabla 2. 3 Valores de corriente y voltaje tomados en laboratorio para determinar el 
comportamiento del sensor de corriente ZMC10D. 

 

Figura 2. 17 Respuesta del sensor de corriente ZMC10D. 

Ecuación de la recta:  V��� �   5,66A 3 4,7      

V��� : �miliVoltios� 
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A: �Amperios�     

Para una corriente de 10A el voltaje de salida es Vout = 61,3mV, éste es máximo 

valor de corriente que puede medir el sensor ZMC10D por lo que el 

acondicionamiento es dimensionado para este valor de corriente. 

La ganancia para el acondicionamiento es el siguiente. 

G � 3,3V
61,3mV � 53,83 

El acondicionamiento consta de una etapa de amplificación, para la cual, se ha 

escogido el integrado AD620, que es un amplificador de instrumentación de bajo 

ruido, presenta un rango de ganancia de 1 a 1000 que se determina con la 

utilización de una sola resistencia, además opera con voltajes bipolares de +- 2.3 

a +- 18 volts 

 

Figura 2. 18 Distribución de pines del Amplificador de Instrumentación AD620 

Para determinar la resistencia de ganancia Rg  se aplica la siguiente fórmula 

proporcionada por el fabricante. 

R� �  49,4kohm
G _ 1 � 49,4kohm

53,83 _ 1 � 935ohm 

Para conseguir ese valor de resistencia se utiliza dos resistencias en paralelo con 

los valores de 1Kohm y 27kohm, dando como resultado una resistencia 

equivalente de R� � 964ohm 

El circuito conformado  por  R1, D1 y D2 sirve para proteger el puerto analógico 

del microcontrolador en caso de que ingresen niveles de voltaje mayores o 

menores a los valores permitidos por el mismo, los que podrían lesionar el 

sistema. 
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Como el  amplificador operacional AD620 necesita de fuente positiva y negativa 

es necesario implementar un inversor de voltaje para obtener -12V, este circuito 

es implementado por medio del integrado ICL7662 con la siguiente circuitería 

recomendada por el fabricante. 

 

Figura 2. 19 Implementación del inversor de voltaje ICL7662. 

2.7 MÓDULO DE MEDICIÓN DE BATERíA. 

2.7.1 DISEÑO DEL CIRCUITO DE SENSADO DEL NIVEL DE C ARGA DE LA 

BATERíA . 

El módulo de medición de batería se puede representar en el siguiente diagrama 

de bloques. 

 

Figura 2. 20Diagrama de bloques del módulo de medición de batería 

Físicamente este módulo se encuentra en la placa principal y está conformado por 

un circuito medidor de voltaje diferencial de ganancia unitaria para aislar la 

medición de voltajes y un circuito divisor de voltaje para trabajar con los voltajes 

que soporta el microcontrolador (máximo 3.3V). 
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Figura 2. 21 Circuito del módulo de medición de voltaje. 

2.7.2 DISEÑO DEL CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO DEL SENSADO DE 

BATERÍA . 

El control de carga tiene un sistema de protección, que en algunos casos 

desconecta los bornes de carga para evitar daños en el sistema. Lo que implica 

que las tierras de la batería y de la carga deben estar aisladas. Por tal motivo se 

utiliza un circuito de medición de voltaje diferencial para aislar dichas tierras. 

El circuito implementado para la medición del nivel de carga de la batería es el 

siguiente circuito. 

 

Figura 2. 22Circuito de medición del nivel de batería. 
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Para la medición del nivel de carga de la batería del sistema fotovoltaico se 

implementa un circuito divisor de voltaje para acoplar el voltaje de la batería al 

máximo permitido a la entrada analógica del ATmega324. 

Como la referencia máxima para la conversión de voltaje es de 3,3V, la relación 

de resistencias para acondicionar el voltaje de la batería es el siguiente. 

Vref��� � 3,3VVp��q¢Í� ��� � 15V 

Vref��� � R2
R1 3 R2 1Vp��q¢Í� ���5 

3,3V � R2
R1 3 R2 115V5 

R1 3 R2 � 4,545R2                 R1 � 3,545 R2         n � R1
R2         n � 3,545 

Las resistencias de 400kohm y 112kohm cumplen la relación n � 3,545 

Para esto se implementa el divisor de voltaje con resistencias de precisión de 

390kohm (R1 y R2), para obtener la resistencia de 112kohm se colocan en serie 

dos resistencias de presión una de 100kohm (R5 y R6) y otra de 12kohm (R7 y 

R8). 

El acondicionamiento consta de una etapa de medición de voltaje diferencial con 

ganancia unitaria, para la cual, se ha escogido el integrado AD620. Esta etapa es  

implementa para el aislar la tierra de la batería de la tierra de la carga. 

Para ganancia unitaria la resistencia de ganancia Rg es infinita, es decir los pines 

1 y 8 del AD620 quedan libres. 

R11, D1 y D2 tiene la función de proteger el puerto del microcontrolador en caso 

de que exista algún voltaje que sea mayor o menor a los rangos permitidos por la 

entrada analógica del microcontrolador. 

Como el  amplificador operacional AD620 necesita de fuente positiva y negativa 

se implementa un inversor de voltaje para obtener -12V, el cual es implementado 

por medio del integrado ICL7662. 
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2.8 MÓDULO DE LIMPIEZA. 

2.8.1 DISEÑO DEL MÓDULO DE LIMPIEZA. 

El módulo de limpieza se puede representar en el siguiente diagrama de bloques. 

 

Figura 2. 23 Diagrama de bloques del módulo de limpieza. 

Físicamente este módulo se encuentra en la placa del módulo de limpieza que 

está ubicada bajo el panel solar, este módulo se divide en un módulo principal de 

limpieza y tres submódulos de control de motores. 

El módulo principal del sistema alimenta  este módulo cuando desea comunicarse 

y solicitar alguna petición de limpieza.  

Dentro del módulo de limpieza se encuentran tres submódulos de control de 

motores, cada submódulo se encarga de controlar el movimiento de un motor a 

pasos. 

El microcontrolador Atmega8 del módulo principal de limpieza se encarga de 

controlar la alimentación de los motores y los submódulos para disminuir la 

cantidad de energía que consumen éstos cuando no están trabajando.  
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2.8.2 COMUNICACIÓN Y ALIMENTACIÓN. 

El módulo principal del sistema se comunica con el módulo de limpieza a través 

de comunicación serial UART y mediante los conversores MAX232 los datos de 

comunicación son adaptados para transmitirlos hasta 15m de distancia.  

El  módulo de limpieza requiere ser alimentado con 12V para el funcionamiento de 

los motores y 5V para alimentar el resto de elementos.  

 

Figura 2. 24 Circuito alimentación y comunicación del módulo de limpieza. 

El diagrama presenta el circuito necesario para el dispositivo MAX232 y el 

regulador  LM7805 utilizado en el módulo de limpieza. 

El circuito del LM7805 presenta los capacitores de bypass recomendado por el 

fabricante para eliminar ruidos de alta frecuencia que se puede generar en el 

módulo, mientras que los elementos del MAX232 son los recomendados por el 

fabricante del dispositivo.  

El control de la alimentación para estos submódulos presenta los siguientes 

circuitos. 
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Figura 2. 25 Control de alimentación para los motores y submódulo de control de 
motores PAP. 

El circuito de la figura (a) permite el control de la alimentación para la limpieza por 

agua, mientras que el circuito de la figura (b) permite el control de la alimentación 

para la limpieza con cepillo.    

Sea para la limpieza por agua o para la limpieza con cepillo, el control de la 

alimentación está conformado por un relé  doble  (TDS-1202L) que soporta hasta 

2A en sus contactos. La bobina de este relé está en el orden de 720Ohm. Para 

evitar pequeños transitorios al cerrarse el relé se implementa un diodo de 

recuperación rápida (FR207) en paralelo a la bobina y un capacitor de 0.1uF 

cerámico que envía  el ruido generado al momento del cierre hacia tierra. 

Dimensionamiento. 

Datos del fabricante 

TDS-1202L  relé:           Resistencia de la bobina= 720Ohm 

2N3904 transistor:  V� � 12VVgg � 5VIc �  200mA  
VCEsat �  0,2VVpq � 0,85VIBstuvwx � 1mA 

Al momento del cierre la corriente que consume la bobina del relé es de 

V�yz{|}~�
Rw�w��x

� 12V _ 0,2V
720Ohm � 16,39mA          16,39mA ¤ Ig � 200mA 

Si soporta el transistor 2N3904 
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Para la activación del transistor. 

Rw � Vgg _ Vpq
IBstuvwx

� 5V _ 0,85V
1mA � 4150Ohm 

Rb = 3,9Kohm 

2.8.3 DISEÑO DEL CIRCUITO DE LIMPIEZA. 

2.8.3.1 El Microcontrolador Atmega8. 

Para el módulo de limpieza se decidió utilizar el microcontrolador ATMEGA8 que 

se encarga de controlar los mecanismos que realizan la limpieza del panel solar 

ya sea por agua o por el cepillo dependiendo de la solicitud del módulo principal, 

además, se encarga de enviar al módulo principal los datos de nivel de agua en el 

tanque de almacenamiento y de falla mecánica en la limpieza por cepillo. 

Una de las razones principales para la selección de este microcontrolador fue el 

hecho que soporta la comunicación serial UART para comunicarse con el módulo 

principal; además, posee 3 puertos de entrada/salida para cubrir los 

requerimientos de sensado y control para la realización de la limpieza del panel 

solar; adicionalmente, este microcontrolador cuenta con una capacidad de 

memoria de programa de 8 Kilobytes  suficientes para esta aplicación.  

 

Las características fundamentales del microcontrolador utilizado en este módulo 

se resumen a continuación. 

Características ATmega8  

Frecuencia de operación  Hasta 20 MHz 

Memoria de programa(FLASH) 8 Kbytes 

Memoria de datos (SRAM) 1 Kbytes 

Memoria EEPROM 512 bytes 

Fuentes de Interrupción 18 

Puertos I/O 3 

Timers 3 

Módulo PWM 1 
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Características ATmega8  

Comunicación serial SPI, UART 

Módulo ADC 8 canales de ingreso 

Encapsulado 28 pines 

Tabla 2. 4Características principales del Microcontrolador Atmega8. 

2.8.3.2 Entradas. 

El microcontrolador del módulo de limpieza presenta como entradas los sensores 

y finales de carrera indicados en la figura. 

 

Figura 2. 26 Elementos de entrada conectados al módulo de limpieza. 

Los finales de carrera, los sensores magnéticos  y los sensores de nivel se 

conectan  al microcontrolador por medio de sus resistencias de pull-up internas, 

disminuyendo de esta forma  el hardware  requerido por el sistema y 

disminuyendo a su vez el consumo  de energía  cuando estos trabajan. 

Estos elementos están activados cuando el microcontrolador recibe 0 lógico y se 

encuentran desactivados cuando el microcontrolador recibe 1 lógico. 

Los tres sensores de nivel son utilizados para controlar el nivel de agua en el 

tanque de almacenamiento, mientras que la limpieza por cepillo utiliza finales de 

carrera para los límites de movimiento de los motores. Se utiliza adicionalmente 
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sensores magnéticos (POSICIÓN1 y POSICIÓN2) para controlar  el 

desplazamiento normal del cepillo, es decir que un lado del cepillo no se adelante 

o atrase cuando está limpiando el panel solar. 

2.8.3.3 Salidas. 

El diagrama de la Figura 2.27 presenta los pines del Atmega8 utilizados como 

salidas de control de la alimentación y activación de los submódulos de control de 

los motores PAP que se encargar del movimiento del cepillo y de la apertura y 

cierre de la válvula. 

 

Figura 2. 27 Salidas de control del microcontrolador ATMEGA8. 

Se utiliza el integrado 74LS244 (buffer octal) para proteger a la parte del módulo 

principal de limpieza de posibles cortos generados por los submódulos de control 

de los motores PAP, además, ayuda a compensar las señales enviadas por el 

microcontrolador si éstas presentan poca corriente, ya que el voltaje y la corriente 

a las salidas del 74LS244 toma los valores de la fuente que lo alimentan y no de 

la señal que se está introduciendo. 
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Figura 2. 28Entradas de control para el funcionamiento de los submódulos de 
control de motores PAP. 

Las salidas de los 74LS244  envían las señales de:  

GIRO  Control del sentido de giro del motor PAP.  

RELOJ Señal de pulsos PWM para los pasos de motor PAP. 

ENABLE   Control de la activación el L297 (integrado de control o regulador de 

motor PAP).  

Las tres señales permiten controlar el funcionamiento de un submódulo para el 

control de un motor PAP, se tiene entonces que: 

GIRO_1.1, RELOJ_1 y ENABLE_1.1  Para el funcionamiento del submódulo de 

control del motor PAP de cepillo del lado izquierdo. 

GIRO_2.1, RELOJ_2 y ENABLE_2.1  Para el funcionamiento del submódulo de 

control del motor PAP de cepillo del lado derecho. 

GIRO_3.1, RELOJ_3 y ENABLE_3.1  Para el funcionamiento del submódulo de 

control del motor PAP de la válvula. 

Este módulo dispone también de un LED que indica si existe  falla mecánica. El 

dimensionamiento para este LED  es el siguiente. 

TEE � 5T 

Datos del fabricante: 

T�¥� � 1,6T 

��¥� � 1ND 

^1 � TEE _ T�¥�
��¥�

� 5T _ 1,6T
1ND � 3400)dN 

R1= 3,3Kohm  para asegurar el correcto funcionamiento del LED 
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2.8.3.4 Submódulo de Control del Motor PAP. 

Los tres submódulos de control de motores PAP son idénticos y se pueden 

representar en el siguiente diagrama de bloques. 

 

Figura 2. 29 Diagrama de bloques del submódulo de control del motor PAP. 

Estos  submódulos  se encuentran en la placa del módulo de limpieza ubicada 

bajo el panel solar. 

2.8.3.4.1 Integrado L297. 

El integrado L297 (regulador del motor PAP) posee toda la etapa lógica para 

hacer el control de corriente y la secuencia de pasos para el movimiento de un 

motor PAP.  

Este dispositivo requiere únicamente de la señal de reloj, el sentido de giro y su 

activación como datos de entrada  para que trabaje. 

 
Dado que las fases de control se generan internamente en el L297 la carga para 

el microprocesador y la programación, se reduce considerablemente. 

El control que se realiza es de paso completo por excitación a dos fases, además,  

se encuentra habilitada la generación de una señal cuadrada en ancho de pulsos 

(PWM) que permite controlar la alimentación del motor a través del puente H. Esta 

señal de alta frecuencia, logra regular la corriente máxima que debe fluir en las 

bobinas del motor modulando la amplitud antes que la corriente se eleve 

peligrosamente y pueda dañar al motor.     

La corriente máxima a través de las bobinas del motor debe ser la especificada 

por el fabricante del motor (Corriente Nominal)  pero la tensión puede ser de 10 a 

100 veces mayor. 
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Es recomendable montar al L297 en un zócalo para evitar dañarlo al momento de 

soldar los componentes. 

2.8.3.4.2 Integrado L298 (Puente H doble). 

El Puente H doble (L298), es la etapa de potencia para conmutar las bobinas del 

motor. 

Soporta un voltaje máximo de alimentación de 46V, su frecuencia de conmutación 

recomendable es de 25khz permitiendo un máximo de 40khz. 

Para el control de la limitación de corriente en las bobinas del motor se conectan a 

los terminales SENSEA y SENSEB  unas resistencias sensoras (RS1 Y RS2). 

La  corriente máxima que va a circular a través de las bobinas del motor PAP se 

calibra con el valor de voltaje en el pin Vref del integrado L297. 

 
Se debe tener en cuenta la correcta conexión de las bobinas del motor con las 

salidas del L298,  dado que, si hay una mala conexión, el puente H se dañará. 

2.8.3.4.3 Diseño del Submódulo de Control del Motor PAP. 

El submódulo de control del motor PAP presenta el siguiente circuito. 
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Figura 2. 30Circuito del submódulo de control de motor PAP. 

Cuando a corriente de la bobina del motor alcanza en un instante el valor máximo 

programado es decir, el voltaje sobre las resistencias sensoras (RS1 o RS2), 

conectadas a una de las entradas (SENSE1 o SENSE2) es igual al Vref, se activa 

el control de corriente generándose el chopper PWM. 

Para calcular el voltaje que se necesita aplicar en el pin  Vref se utiliza la siguiente 

fórmula: 

 
Vref = Resistencia  sensora (Ω) x Corriente nominal del motor(A)  
 
Se debe tener en cuenta la potencia que van a soportar las resistencias sensoras, 

generalmente se utilizan resistencias de 0,5ohm de 2 o 5W que son 

recomendadas por fabricante. 

 
La corriente máxima que soporta el puente H L298 es de 2A, considerando lo 

anterior el máximo voltaje en el pin de Vref es: 

Vref max = 0,5Ω x 2A = 1V 
 
Como el voltaje de referencia máxima es de 1V, se aplica el siguiente divisor de 

voltaje para obtener dicho valor. 

 

Figura 2. 31Circuito divisor de voltaje para Vref. 

Para obtener la relación de resistencias  de R1  y R2 se tiene que: 

Vref��� � V¢$ 3 V� 

V¢$ � Vref��� _ V� � 1V _ 0,6V � 0,4V 
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V¢$ � R2
R1 3 R2 1Vgg _ V�5 

0,4V � R2
R1 3 R2 15V _ 0,6V5 

R1 3 R2 � 11R2                 R1 � 10 R2        n � R1
R2         n � 10 

Las resistencias de 39kohm y 3.9kohm cumplen la relación n � 10 
 
En la salida del Vref máximo se coloca un potenciómetro de 10Kohm  de 

precisión, el cual permite regular o calibrar el Vref  deseado dependiendo de la 

corriente que se requiera para mover el motor pero sin sobrepasar la corriente 

nominal del mismo. 

 
Se coloca un LED en el pin HOME de L297 que permite visualizar la activación 

del movimiento del motor PAP. 

 
2.8.4 DISPOSICIÓN MECÁNICA DE LOS ELEMENTOS DE ENTR ADA Y    

SALIDA. 

La disposición mecánica de los elementos de entrada y salida se pueden apreciar 

en las siguientes gráficas. 

 

Figura 2. 32 Disposición de los elementos de entrada y salida en el sistema 
mecánico de limpieza. 
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En el sistema de limpieza mecánico se ubican dos finales de carrera por lado que 

limitan el recorrido del sistema de limpieza, un sensor de posición y tres sensores 

magnéticos por lado que permiten regular y equilibrar al sistema en todo su 

transcurso, y un motor a pasos por cada lado que realiza el movimiento de todo el 

sistema mecánico de limpieza. 

 

Figura 2. 33 Elementos de entrada y salida en el sistema de limpieza por agua. 

En el sistema de limpieza por agua se encuentra los sensores de nivel que 

permiten determinar el nivel de agua en el tanque y el motor a pasos que controla 

la apertura y el cierre de la válvula de agua. 

El diseño final de las placas se divide en algunas placas, la placa principal que 

contiene al microcontrolador, el MAX232, los relés y los buffers, y las placas 

secundarias que contiene el L298, L297 y los diodos de recuperación rápida, esta 

placa secundaria es la misma para cada uno de los 3 motores a paso a paso, por 

lo tanto el módulo de limpieza consta de 4 placas las mismas que se encuentran 

conectadas por buses de datos. 

El diseño antes mencionado es el más compacto y más pequeño conseguido, el 

cual es requerido para no ser demasiado vistoso, ya que este módulo se 

encuentra adjuntado al panel solar. 

A continuación se detalla el circuito diseñado para la placa del módulo principal de 

limpieza y el circuito utilizado para los submódulos controladores de los motores a 

pasos.  
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Figura 2. 34 Circuito de la placa principal del módulo de limpieza. 
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Figura 2. 35 Circuito del Submódulo de Control del Motor PAP. 
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Figura 2. 36 Placa del módulo principal de limpieza y placas de los submódulos 

controladores de los motores a pasos. 

En la Figura 2.36 se observa la placa del módulo principal de limpieza y las placas 

de los submódulos de control de los motores a pasos, estas placas se encuentran 

ubicadas bajo el panel solar. 

A continuación se presenta la placa del módulo principal, esta placa se ubica 

dentro del baúl de seguridad de la estación de monitoreo. 

 

Figura 2. 37 Placa del Módulo Principal del sistema de limpieza automática de paneles 
solares. 
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2.9 COMUNICACIÓN REMOTA. 

2.9.1 MÓDULO TCP/IP. 

Este módulo trabaja en base a un Webserver, el cual permite realizar una interfaz 

entre la comunicación TCP/IP y la comunicación serial del ATmega324. El módulo 

utilizado para éste fin es el Nano Socket Lan de la compañía ConnectOne Ltda., 

el mismo que tiene las siguientes características. 

• Voltaje de alimentación de 3.3V para todos los puertos I/O 

• Soporta  comunicación serial hasta 3Mbps 

• Soporta comunicación SPI hasta  24Mbps 

• Soporta comunicación USB hasta 12 Mbps 

• Tipo de comunicación serial  en modo de SerialNet es el asincrónico de 7 o 

8 bits con paridad par, impar o sin paridad y con 1, 1,5 o 2 bits de parada 

• Protocolos de internet soportados: ARP, ICMP, IP, UDP, TCP, DHCP, 

DNS, NTP, MTP, POP3, MIME, HTTP, FTP and TELNET 

 

Figura 2.38 Módulo web server Nano Socket LAN. 

2.9.1.1 Diseño del Módulo TCP/IP. 

El webserver tiene conectividad directa con cualquier tipo de interfaz como es el 

serial, SPI o USB, se puede realizar la conexión directa del webserver con el 

microcontrolador ATmega324, solo tomando en consideración los niveles de 

voltaje máximos que soportan el webserver que es el de 3.3V. 
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Figura 2. 39 Diagramas de bloques de la comunicación por TPC/IP. 

En este proyecto se utiliza la interfaz serial UART para la comunicación entre el 

webserver y el microcontrolador del módulo principal al ser de facil configuración 

en el webserver. 

 

Figura 2. 40 Circuito de comunicación serial UART  entre el Webserver y el 
microcontrolador ATmega324. 

2.9.1.2 Configuración del WEBSERVER. 

Cuando se configura por primera vez al dispositivo es necesario la utilización de 

un PC para conectar al webserver en modo serial. El primer paso a realizar es la 

instalación del software del fabricante  “iChipConfig” . Una vez instalado el 

programa, se dirige a la direccion menu inicio > programas > ConnectOne > 

iChipConfig, y se despliega la siguiente pantalla. 
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Figura 2. 41  Ventana de herramientas de configuraciones del iChip. 

Para realizar las primeras configuraciones en el web server es necesario conectar 

al dispositivo por medio del puerto serial en los pines TX y RX de la de la 

siguiente manera a la PC. 

 

Figura 2. 42 Conexión del web server por comunicación UART. 

Una vez conectado el web server se determina por cual puerto COM se conecta el 

módulo a la PC y luego se utiliza la herramienta “Quick Configuration” en la que 

se puede realizar la asignación de los diferentes parámetros  utilizados en la 

comunicación TCP/IP. La dirección IP, la máscara y el Gateway que se asignen 

deben estar de acuerdo a la red a que va a estar conectado el PC con el software 

de monitoreo remoto. 
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Figura 2. 43 Ventana de la herramienta “Quick Configuration”. 

Es recomendable establecer  la palabra clave para la modificación de los 

parámetros por medio de la página de configuracion del explorador de internet. 

Para eso se utiliza la herramienta de “Full Configuration”  como se observa en la 

Figura 2.43. 



110 
 

 
 

 

Figura 2. 44 Ventana “Full Configuration” en la opción de “Remote params 
update”. 

Una vez  realizadas estas configuraciones iniciales se puede ingresar al web 

server por medio de cualquier explorador de internet direccionando la página 

hacia “http:// 192.168.1.5/iChip” donde  la dirección IP dependerá de la 

configuración realizada con anterioridad.  

Para verificar si se encuentra bien configurado el webserver, es recomendable 

realizar un prueba con el terminal y probar si existe conexión del webserver con la 

PC conectando el cable LAN desde la PC hacia el webserver y utilizando el 

comando PING. 

 

Figura 2. 45 Prueba de verificación de conexión. 
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Una vez verificado que existe conexión se puede ingresar a la configuración del 

webserver por medio de un browser con la dirección i configurada: 

http://192.168.1.5/ichip 

 

Figura 2. 46 Ventana de inicio del web server. 

Para configurar el web server en el módulo se selecciona la opción de “Serial Net 

Parameters” en donde se realiza lo siguiente. 

Debido a que el funcionamiento del web server es en modo  “SerialNetMode”  es 

necesario realizar las configuraciones de la dirección IP y el puerto a utilizar para 

la conexión TCP/IP, como por ejemplo, la dirección IP: 192.168.1.5 y la selección 

del puerto 80 el cual se mantiene a la espera de comunicaciones entrantes por 

medio de TCP/IP debido a que el módulo trabaja como servidor.   
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Figura 2. 47 Opción “Serial Net Parameters” en el explorador. 

También se necesita realizar la configuración del puerto serial UART. Esta 

configuración depende de la velocidad que trabaja el módulo principal el mismo 

que trabaja  con la siguiente configuración: 4, 8, N, 1, 0. La siguiente tabla indica 

con más detalle esta configuración. 

Descripción Valores 

Baudios 

0 : otras aplicaciones 

1 : 600 

2 : 1200 

3: 2400 

4: 4800 

5: 9600 

6: 19200 

7:38400 

8: 57600 

9: 115200 

h: 230400 

Data bits 
7: dato de 7 bits 

8: dato de 8 bits 

Paridad 
N: Sin paridad 

E: paridad par 
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Descripción Valores 

O: paridad impar 

 

Bits de parada 

1: 1 bit de parada 

1.5 : 1.5 bits de parada 

2: 2 bits de parada 

Control de flujo 
0: sin control de flujo 

1: con control de flujo 

           Tabla 2. 5 Detalle  de la configuración del puerto serial del web server. 

En esta misma opción se realiza la selección del modo de trabajo del módulo la 

cual es en “SerialNet Mode” que permite establecer la comunicación del módulo 

principal por medio del protocolo TCP/IP hacia la  PC. 

2.9.2  MÓDULO DE TRANSMISIÓN FM. 

El módulo de transmisión FM permite al módulo principal tener conexión con el 

Instituto Geofísico a través de una línea de comunicación analógica, la cual es 

bidireccional. 

El microcontrolador del módulo principal envía y recibe información necesaria 

para el monitoreo y control del sistema de limpieza. 

 

Figura 2. 48 Diagrama de bloques de la comunicación FM analógica. 
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2.9.2.1 Circuito de Transmisión FM analógica armado. 

 

Figura 2. 49 Circuito de modulación FM armado. 

El circuito de transmisión FM armado se basa en el circuito utilizado por el 

Instituto Geofísico en la mayoría de estaciones que disponen de comunicación 

FM. Dentro de este circuito el elemento más importante es el integrado 74HC943 

que realiza la transformación de la señal digital a señal analógica respetando la 

norma  Bell 103, la misma que establece límites adecuados para las frecuencias 

de salida. Este integrado realiza la comunicación a bajas velocidades, por lo que 

solo se permite comunicaciones hasta 300 bps. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE SOFTWARE. 

En este capítulo se describe  mediante diagramas de flujo, las diferentes 

subrutinas que constituyen el sistema de limpieza automática de paneles solares, 

tomando en cuenta las  condiciones de diseño que fueron establecidas para la 

realización de este proyecto. 

 

Figura 3. 1 Diagrama de bloques del proceso de limpieza de paneles solares. 

3.1 DIAGRAMAS DE FLUJO DEL MÓDULO PRINCIPAL DEL 

SISTEMA DE LIMPIEZA DE PANELES SOLARES. 

En los siguientes diagramas de flujo se ilustran  gráficamente las subrutinas  de 

control correspondientes al módulo principal (maestro), que es el encargado de 

gestionar las comunicaciones con el Instituto Geofísico por medio de TCP/IP o 

FM, además realizar las mediciones de voltaje en la batería, corriente en el panel 

solar e irradiación solar, y generar las peticiones de limpieza mecánica, limpieza 

por agua incluyendo las solicitudes de falla mecánica, eliminación de falla 

mecánica, nivel de tanque de agua y comandos para establecer el tiempo de 

barrido del cepillo del panel solar utilizado en el módulo esclavo. 
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Dentro de todas las comunicaciones desarrolladas dentro del módulo principal, se 

desarrolla un sistema de tiempo de espera por medio del TIMER 1 del 

microcontrolador, el mismo que permite salir de cualquier comunicación si no 

existe respuesta en 2 segundos. Este proceso evita  que el microcontrolador se 

quede en un lazo infinito esperando cualquier respuesta. 

3.1.1 SUBRUTINA PRINCIPAL. 

Esta subrutina se encuentra en el microcontrolador del módulo principal 

(maestro), la cual explica las tareas principales a realizarse en este módulo. Para 

entender de mejor manera los diagramas de flujo a continuación se detallan los 

comandos utilizados  en las comunicaciones entre el módulo maestro, el módulo 

de limpieza; el  módulo maestro y la PC del Instituto Geofísico.  

Instrucción  Comando 
enviado  

Respuestas 
del módulo 
de limpieza  

Descripción  

Estado 
mecánico “a” “0”, “1” 

Solicita información al módulo esclavo  
acerca del estado del sistema mecánico 
de limpieza. Si la respuesta es “1”, 
entonces existe falla mecánica en el 
sistema, caso contrario envía “0”. 

Estado del 
tanque “b” “0”, ”1”, “2” 

Solicita información al módulo de 
limpieza  acerca del nivel del tanque. Si 
el tanque está vacío el servidor envía 
“0”, si el tanque está medio vacío (al 
50% aproximadamente) envía “1”, si el 
tanque está lleno envía “2”. 

Limpieza 
mecánica “c” “0”, “1” 

Envía petición al módulo de limpieza  
para realizar la limpieza mecánica. Si la 
respuesta es “1” indica que ha realizado 
la limpieza mecánica con éxito, si la 
respuesta es “0” indica que ha ocurrido 
una falla mecánica. 

Limpieza por 
agua “d” “0”, ”1”,”2” 

Envía petición al módulo de limpieza  
para realizar la limpieza por agua. Si la 
respuesta es “0” indica que el tanque 
está vacío, si la respuesta es “1” indica 
que el tanque se encuentra al 50% 
aproximadamente y si la respuesta es 
“2” indica que el tanque está lleno. 

Panel pequeño “e” - Establece el tiempo de barrido del 
cepillo (una sola pasada) para el panel  
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Instrucción  Comando 
enviado  

Respuestas 
del módulo 
de limpieza  

Descripción  

pequeño (de 50W), aproximadamente 
10 segundos 

Panel mediano “f” - 

Establece el tiempo de barrido del 
cepillo (una sola pasada) para el panel 
mediano (de 75W), aproximadamente 
12 segundos 

Panel grande “g” - 

Establece el tiempo de barrido del 
cepillo (una sola o pasada) para el 
panel grande (de 80W), 
aproximadamente 14 segundos 

Eliminación de 
falla “h” - 

Levanta la bandera de falla mecánica 
en el módulo esclavo permitiendo volver 
a realizar la operación de limpieza 
mecánica nuevamente. 

Tabla 3. 1 Comandos utilizados en la comunicación entre el módulo maestro y el 
módulo de limpieza. 

 

Instrucción  Comando 
enviado  

Respuestas 
del servidor  

Descripción  

Limpieza 
mecánica 

“c” Reg_status_
web “0” ó “1” 

Envía petición al servidor para realizar la 
limpieza mecánica. Si la respuesta es “1” 
indica que si ha realizado la limpieza con 
éxito caso contrario envía “0” el servidor. 

Limpieza por 
agua 

“d” Reg_status_
web “0” ó “1” 

Envía petición al servidor para realizar la 
limpieza por medio de agua. Si la 
respuesta es “1” indica que si ha 
realizado la limpieza con éxito caso 
contrario envía “0” el servidor. 

 

Estado 
mecánico 

“a” Reg_status_
web “0” ó “1” 

Solicita información al servidor acerca 
del estado del sistema mecánico de 
limpieza. Si la respuesta es “1”, entonces 
existe falla mecánica en el sistema, caso 
contrario envía “0”. 

Estado de 
batería 

“e” Reg_status_
web “1” , “2” 

ó “3” 

Solicita información al servidor acerca 
del nivel de la batería. Si la batería está 
descargada (menor a 11,5V) el servidor 
envía “1”, si la batería está en un nivel  
normal (entre 11,5V y 12,5V) envía “2”  y 
si la batería está completa (mayor a los 
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Instrucción  Comando 
enviado  

Respuestas 
del servidor  

Descripción  

12,5V) envía “3”. 

Estado del 
tanque 

“b” Reg_status_
web “0” , “1” 

ó “2” 

Solicita información al servido acerca del 
nivel del tanque. Si el tanque se 
encuentra vacío el servidor envía “0”, si 
el tanque está medio vacío (al 50% 
aproximadamente) envía “1”, si el tanque 
está  lleno envía “2”. 

Restablecer la 
falla mecánica 

“h” - Envía solicitud para levantar la falla 
mecánica del módulo de limpieza. 

Tabla 3. 2 Comandos utilizados en la comunicación entre el módulo maestro y la PC del 
Instituto Geofísico por medio de la plataforma digital TCP/IP. 

 

Instrucción  Comando 
enviado  

Respuestas 
del servidor  Descripción  

Limpieza 
mecánica 

“#@1fm” Reg_status_fm Envía petición al servidor para realizar 
la limpieza mecánica. El módulo de 
limpieza responde con un byte en el 
cual se encuentra entramada toda la 
información del sistema. 

Limpieza por 
agua 

“#@2fm” Reg_status_fm Envía petición al servidor para realizar 
la limpieza por medio de agua. El 
módulo de limpieza responde con un 
byte en el cual se encuentra entramada 
toda la información del sistema. 

Estado 
mecánico 

“#@3fm” Reg_status_fm Solicita al servidor toda la información 
del sistema, nivel de batería, tanque y 
estado mecánico. El módulo de 
limpieza responde con un byte en el 
cual se encuentra entramada toda la 
información del sistema. 

Restablecer la 
falla mecánica 

“#@4fm” - Envía solicitud para levantar la falla 
mecánica del módulo de limpieza. 

Tabla 3. 3 Comandos utilizados en la comunicación entre el módulo maestro y la PC del 
Instituto Geofísico por medio de la plataforma analógica FM. 

Para el envío de los datos a través de la comunicación FM se desarrolla la  

siguiente  trama de datos, la misma que permite enviar todos los parámetros de 

nivel de batería, nivel de agua en el tanque y estado mecánico a través de FM. 
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Bit7  Bit6  Bit5  Bit4  Bit3  Bit2  Bit1  Bit0  

Limpieza Falla mec. Nivel del agua en el tanque Nivel de la batería 

1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

Tabla 3. 4 Desarrollo de la trama FM registro Reg_status_FM. 

Bit7. 

 Informa si se ha concluido con éxito la limpieza ya sea esta mecánica o por agua. 

Si ha concluido exitosamente la limpieza, este bit se pondrá en 1 caso contrario 

se pondrá en 0. 

Bit6.  

Informa si existe falla mecánica en el módulo. Si existe falla mecánica, este bit se 

pondrá en 1 caso contrario se pondrá en 0. 

Bit5:3 

Indica el nivel de agua en el tanque. 

Bit5  Bit4  Bit3   

1 0 0 Tanque lleno 

0 1 0 Tanque al 50% 

0 0 1 Tanque vacío 

Bit2:0 

Indica el nivel de la batería 

Bit2  Bit1  Bit0   

1 0 0 Batería completa (mayor a 12,5 V) 

0 1 0 Batería media (entre 11,5V y 12,5V) 

0 0 1 Batería baja (menor a 11,5V) 

 

En la Figura 3.2 se ilustra el diagrama de flujo principal del módulo maestro con 

sus tareas importantes.En esta subrutina se puede observar la bandera de menú 
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de configuración la misma que se pone en 1con la colocación de un jumper en la 

posición adecuada, este jumper se encuentra ubicado en la placa del módulo 

principal (maestro), cuando el jumper es retirado la bandera de menú de 

configuración se pone en 0. 

Se utiliza una bandera de trabajo que determina si el módulo principal está en 

modo de trabajo normal (bandera de trabajo es 1) o modo de monitoreo (bandera 

de trabajo es 0), además se utiliza la bandera de módulos que determina dentro 

de cual modo de monitoreo  se encuentra el sistema es decir en modo de probar 

módulos (bandera de módulos es 1) o modo de probar tiempo (bandera de 

módulos es 0).  

Cuando se encuentra en la subrutina de probar módulos, se puede realizar 

pruebas de todos los submódulos del sistema, mientras que, si se encuentra en la 

opción  de probar tiempo se puede visualizar la hora y algunos contadores 

importantes a visualizar que más adelante se detallan, además, se puede simular 

las acciones que realizaría el módulo por horarios y recibir peticiones desde el 

computador. 
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Subrutina Principal

Declaración de Variables

Inicialización de Comunicación UART con el Módulo Esclavo a (2400)

Inicialización de Comunicación UART1 con el WEBSERVER  a (4800)

Inicialización de Comunicación UART con el Módulo FM a (300)

Inicialización del Timer2 como Reloj interno

Inicialización del Timer1

Bandera de 
trabajo=1

Activa Visualización en la 
LCD

Desactiva la Visualización en la LCD

Bandera 
módulos=1

NO

SI

NO

SI

Ir a la 
subrutina de 

Probar 
módulos

Bandera Menú 
Configuración

=1

NO

Ir a la subrutina de 
Menú de 

configuración

SI

Ir a la 
subrutina de 

probar 
tiempos

 

Figura 3. 2 Diagrama de flujo del programa principal del módulo maestro 
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3.1.2 SUBRUTINA DEL  RELOJ INTERNO. 

En la Figura 3.3 se explica la subrutina que administra los procesos que 

dependen del tiempo y de los días, los mismos que permiten que el equipo sea 

totalmente autónomo. Esta subrutina depende de la interrupción del timer2 el 

mismo que trabaja con el reloj externo de 32Khz. Su ejecución es cada segundo, 

esta subrutina trabaja con interrupción interna del microcontrolador por lo que es 

una subrutina independiente del programa principal.  

Las tareas que ejecuta esta subrutina son las de administrar la hora del día y de 

los días de la semana. Cuando la hora del día se encuentra entre las 11h00 y 

14h00, esta subrutina genera una bandera la misma que permite al programa 

principal comenzar a adquirir datos de corriente y de irradiación, al terminar la 

adquisición de las muestras es decir a las 14h00 esta subrutina determina si es o 

no necesario realizar la limpieza del panel solar, esta decisión determina al 

evaluar el indicador de limpieza y el contador de datos, así mismo cuando la hora 

del día es las 9h00 o las 16h00 se genera una bandera que permite al programa 

principal enviar los datos  del sistema de limpieza automática hacia la PC, esto 

quiere decir que el módulo informa su estado a la PC dos veces por día.  

Cuando la hora es las 10h55 se levanta el servo para la medición de irradiación, 

mientras que a las 14h05 se baja el servo impidiendo que sobre la superficie de 

sensado de irradiación se acumule polvo o ceniza. 

Cuando la hora del día es las 0h00 incrementa el contador de días y reinicia el 

indicador de limpieza, contador de datos y las banderas de enviar el estado hacia 

la PC. 

En la Figura 3.3 se ilustra el diagrama de flujo de la subrutina del reloj interno. La 

misma que es una subrutina independiente a la subrutina principal debido a que 

trabaja por interrupción. 
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Figura 3. 3 Diagrama de flujo de la subrutina del reloj interno 

3.1.3 SUBRUTINA DEL MENU DE CONFIGURACIÓN. 

Los siguientes diagramas de flujo explican el funcionamiento de la subrutina de 

menú de configuración, la misma que realiza las configuraciones necesarias para 

que el equipo funcione adecuadamente.  
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El diagrama de flujo de la Figura 3.4 explica los procesos del menú de 

configuración, dependiendo de la opción seleccionada con el teclado, dentro de 

estas opciones se puede realizar la modificación del valor de coeficiente de 

limpieza para la determinación de panel limpio o sucio, así también contiene la 

sincronización del reloj interno, la sección el tamaño del panel solar, la modalidad 

de trabajo, la opción de restablecer la falla mecánica del módulo de limpieza y la 

activación y desactivación de las diferentes interfaces de comunicación como son 

TCP/IP y FM.  

 

 Figura 3. 4 Diagrama de flujo del menú de configuración parte (1). 
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• La opción 1 permite configurar el coeficiente de limpieza y almacena el 

dato en la memoria EEPROM 0x00. Cuando el valor de coeficiente de 

limpieza se aproxime a 0,1 aumenta de sensibilidad de limpieza del panel 

solar (procede a la limpieza del panel cuando se ha acumulado muy poca 

cantidad de polvo o ceniza), caso contrario si el valor del coeficiente de 

limpieza se aproxima a 5 la sensibilidad de limpieza del panel disminuye 

(procede a la limpieza del panel cuando se ha acumulado una gran 

cantidad de polvo o ceniza). 

• La opción 2 permite configurar la hora, minuto y día de la semana. 

• La opción 3 permite seleccionar la modalidad de trabajo del sistema de 

limpieza automática. 

• La opción 4 envía el comando al módulo esclavo para seleccionar el 

tamaño del panel. 

• La opción 5 restablece la falla mecánica en el módulo esclavo. 

• La opción 6 activa y desactiva las diferentes comunicaciones de trabajo del 

sistema de limpieza automático. 

El diagrama de flujo de la Figura 3.5 explica de mejor manera la opción 3 del 

menú de configuración (1) que permite configurar la modalidad de trabajo del 

módulo de limpieza. Dentro de esta configuración se tiene dos opciones que son: 

• Opción 1: Modalidad de trabajo normal. Guarda en la memoria EEPROM el 

valor de 1 para la bandera de trabajo y 0 para la bandera de módulos. 

• Opción 2: Modalidad de monitoreo. Ingresa a un submenú para seleccionar 

el tipo de monitoreo con el que se configurará el sistema. 

Si la opción de salir es igual a 1 se retorna al inicio del menú de configuración. 

En la modalidad de monitoreo  se tiene dos opciones que son: 

• Opción1: modo de probar tiempos. Guarda en la memoria EEPROM el 

valor de 0 para la bandera de trabajo y 0 para la bandera de módulos. 

• Opción2: modo de probar módulos. Guarda en la memoria EEPROM el 

valor de 0 para la bandera de trabajo y 0xFF para la bandera de módulos. 

Si la opción de salir es igual a 1 se retorna al inicio del menú de configuración. 
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Figura 3. 5 Diagrama de flujo del menú de configuración parte (2). Selección de 
modalidad de trabajo del sistema. 

El  diagrama de flujo de la Figura 3.6 explica la opción 4 del menú de 

configuración parte (1) que permite la configuración del tamaño del panel,  él 

mismo que muestra las siguientes opciones: 

• Opción 1: Envía el comando de “e” al módulo esclavo para seleccionar el 

tamaño del panel solar pequeño. 

• Opción 2: Envía el comando de “f” al módulo esclavo para seleccionar el 

tamaño del panel solar mediano. 
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• Opción 3: Envía el comando de “g” al módulo esclavo para seleccionar el 

tamaño del panel solar grande. 

Si la opción de salir es igual a 1 se retorna al inicio del menú de configuración. 

Existe un retardo (delay) de 2 segundos el mismo que permite al microcontrolador 

del módulo esclavo inicializarse correctamente. 

 

Figura 3. 6 Diagrama de flujo del menú de configuración parte (3).Selección de 
tamaño de panel solar. 

El  diagrama de flujo de la Figura 3.7 explica la opción 6 del menú de 

configuración parte (1) que permite la configuración de las interfaces de 

comunicación del sistema,  él mismo que tiene  las siguientes opciones: 
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• Opción 1: Activa/desactiva la comunicación FM y guarda este parámetro en 

la EEPROM. 

• Opción 2: Activa/desactiva la comunicación TCP/IP  y guarda este 

parámetro en la EEPROM. 

Si la opción de salir es igual a 1 se retorna al inicio del menú de configuración. 

 

Figura 3. 7 Diagrama de flujo del menú de configuración parte (4). Selección del 

tipo de comunicación utilizado en el sistema. 

El diagrama de flujo de la Figura 3.8 explica el funcionamiento de la subrutina del 

teclado el mismo que se utiliza en otros diagramas de flujo. Dentro de este 

diagrama existe un retardo (Delay) que se encuentra en el orden de los 200ms  
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que cumple la función de eliminar los rebotes mecánicos que se producen en los 

pulsadores. 

 

Figura 3. 8 Diagrama de flujo de la subrutina del teclado 

3.1.4 SUBRUTINA DE PROBAR TIEMPOS. 

Esta subrutina es la encargada de testear las banderas que permiten determinar 

con qué tipo de comunicación se está trabajando, también se encarga de 

determinar si se requiere de la limpieza del panel solar sea por agua o por 

limpieza mecánica.  

En esta subrutina se encuentra la subrutina de adquirir datos en la cual si existen 

datos que comunicar la subrutina enviar PC se encarga de este paso. 
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Subrutina de 
probar tiempos

Bandera de 
comunicación FM = 

1

Bandera de 
comunicación TCP/

IP = 1

Bandera limpiar   
= 1

Ir a la subrutina de 
Adquirir datos

Ir a la subrutina de 
Enviar PC

Ir a la subrutina de 
recibir comandos 

por FM

Ir a la subrutina de 
recibir comandos 

por TCP/IP

Ir a la subrutina de 
limpieza mecánica

Fin subrutina de 
probar tiempos

Bandera de trabajo 
normal = 0

Visualiza en la LCD: día, hora, minuto, 
segundo, indicador de limpieza, contador 

de datos e indicador de horario de 
adquisición de muestras

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

Tanque tiene agua
Ir a la subrutina de 
limpieza Por agua

SI

NO

 

Figura 3. 9 Diagrama de flujo de la subrutina de probar tiempos 
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3.1.5 SUBRUTINA DE RECIBIR COMANDOS POR MEDIO DE FM . 

Este diagrama de flujo de la figura 3.10 explica la manera de recibir los comandos 

enviados desde la PC del Instituto Geofísico por medio de la comunicación FM. 

Dentro de esta subrutina se puede observar un retardo (delay) de unos 2 

segundos, el mismo que permite que el microcontrolador del módulo esclavo se 

inicialice adecuadamente.  

Los comandos recibidos en esta subrutina son: 1, 2, 3, 4. Para obtener mayor 

detalle de los comandos utilizados en esta subrutina dirigirse a la tabla 3.3. 

 

Figura 3. 10 Diagrama de flujo de la subrutina de recibir comandos por FM. 

3.1.6 SUBRUTINA DE RECIBIR COMANDO POR MEDIO DE TCP /IP. 

El diagrama de flujo de la Figura 3.11 explica la manera de recibir los comandos 

enviados desde la PC del Instituto Geofísico hacia al módulo maestro a través de 

la comunicación TCP/IP. La trama del comando enviado por la PC es la siguiente. 
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Decimal  97-104 

ASCII Comando*  

*  El comando puede ser “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “h” (ver tabla 3.2) 

Cuando el módulo responde a los comandos  enviados desde la PC, la respuesta 

del sistema tiene la siguiente trama. 

ASCII @ 
Reg_status_web*  

Entre 0 a 3 
@ 

* ver tabla 3.2 

Ejemplo de la respuesta del sistema ante peticiones enviadas desde la PC: @1@ 

 

Figura 3. 11 Diagrama de flujo  de la subrutina de recibir comandos por TCP/IP. 

Los comandos recibidos en esta subrutina son: a, b, c, d, e y h. para obtener 

mayor detalle de los comandos utilizados en esta subrutina dirigirse a la tabla 3.2 
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3.1.7 SUBRUTINA DE LIMPIEZA POR AGUA  EN EL MÓDULO MAESTRO 

 

Figura 3. 12 Diagrama de flujo de la subrutina de limpieza por agua en el módulo 
maestro. 

Este diagrama de flujo de la Figura 3.12 explica el procedimiento que se realiza 

en el módulo maestro para solicitar la limpieza por agua en el módulo de limpieza. 

En la variable reg_status_web contiene la información de limpieza exitosa cuando 

se ha realizado correctamente la limpieza del panel, mientras que el bit 7 del 

registro reg_status_FM al ser 0 indica que no se realizó adecuadamente la 

limpieza caso contrario la limpieza se ejecutó satisfactoriamente.  

3.1.8 SUBRUTINA DE LIMPIEZA MECÁNICA EN EL MÓDULO M AESTRO. 

El diagrama de flujo de la figura 3.13 explica el procedimiento de solicitud de 

limpieza mecánica al módulo de limpieza. 
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Figura 3. 13 Diagrama de flujo de la subrutina de limpieza mecánica en el módulo 

maestro. 

3.1.9 SUBRUTINA DE ADQUIRIR MUESTRAS. 

El diagrama de flujo de la Figura 3.14 explica el procedimiento  para adquirir las 

muestras tanto de irradiación y de corriente del panel solar para determinar si es 

necesario realizar la limpieza o no. Esta subrutina solo funciona entre las horas de 

más alta irradiación del día, es decir entre las 11h00 y las 14h00, esta subrutina 

es controlada por la subrutina de reloj interno y es ejecutada cada 5 minutos. 
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Figura 3. 14 Diagrama de flujo de la subrutina de adquirir muestras. 

3.1.9.1 Subrutina de medición de corriente. 

El diagrama de flujo de la Figura 3.15 explica el procedimiento para adquirir el 

valor digital de corriente que genera el panel solar, aplicando la prueba de corto 

circuito en el mismo. Esta prueba de corto circuito se realiza desconectando el 

panel solar del controlador de carga y conectándolo directamente y en paralelo al 

sensor de corriente ZMC10D. El valor adquirido de corriente en este proceso 

corresponde al valor digital de la conversión A/D realizada en el microcontrolador 

por lo que este valor se encuentra entre 0 – 1023 equivalente a 0A y 10A 

respectivamente, y no tiene unidades, sin embargo, la corriente máxima de panel 

solar es de 4A por lo que el valor final de corriente se encuentra entre 0 - 400 esto 

facilita la comparación de los valores en la subrutina de lógica de control. 
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Figura 3. 15 Diagrama de flujo de la subrutina de medición de corriente. 

3.1.9.2 Subrutina de irradiación. 

El diagrama de flujo  de la Figura 3.16 explica el procedimiento a realizarse para 

la adquisición del dato proveniente del sensor de irradiación. En esta subrutina se 

puede apreciar un retardo (Delay) de 2 segundos,  el mismo que tiene la función 

de darle un tiempo al microcontrolador que controla este proceso para que se 

inicialice adecuadamente y adquiera el dato de irradiación correctamente. El valor 

adquirido de irradiación en este proceso corresponde al valor digital de la 

conversión de irradiación a frecuencia realizada en el sensor TLS230, y 

dependiendo de la escala seleccionada puede estar entre 0 - 120000. El sensor 

TLS230 se encuentra configurado para una división de la frecuencia x 100, por lo 

tanto, el valor digital final obtenido se encuentra entre 0 - 1200, y no tiene 

unidades. Esto facilita la comparación de valores en la subrutina  de lógica de 

control. 
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Figura 3. 16 Diagrama de flujo de la subrutina de medición de irradiación. 

3.1.9.3 Subrutina de lógica de control. 

 

Figura 3. 17 Diagrama de flujo de la subrutina de lógica de control. 
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El diagrama de flujo de la Figura 3.17 explica la subrutina de la lógica de control 

aplicada en el sistema para determinar si es necesario o no la limpieza del panel 

solar. Este proceso solo determina si es necesario o no limpiar el panel solar en 

base al coeficiente de limpieza guardado en el sistema, una muestra del valor 

digital de la irradiación y una muestra del valor digital de la corriente; y lo guarda 

como un indicador de limpieza en la memoria EEPROM, este indicador de 

limpieza se incrementa cada vez que resulta afirmativo la limpieza del panel solar. 

Debido a que el valor digital de irradiación está entre 0 - 1200 y el valor digital de 

corriente está entre 0 - 400, el coeficiente de limpieza permite compensar los 

valores y así hacerlos comparables para decidir si es o no necesario realizar la 

limpieza.   

El valor del coeficiente de limpieza depende del valor calibrado por el usuario 

cuando ingresa al menú de configuración. 

Adicionalmente el proceso incrementa un contador de datos el mismo que 

también lo almacena en la memoria EEPROM, este contador permite determinar 

la cantidad de muestras totales adquiridas entre las 11h00 y 14h00. La decisión 

final de limpieza se lo realiza al terminar de analizar el total de muestras, es decir, 

a las 14h00 o si la cantidad de muestras es mayor a 40. La decisión final se 

realiza en la subrutina del reloj interno en donde se evalúa el indicador de 

limpieza y el contador de datos, si el indicador es mayor al 70% del contador de 

datos se ejecuta la limpieza automática del panel solar. 

3.1.10 SUBRUTINA ENVIAR A LA PC. 

Los diagramas de flujo de la Figura 3.18 explica el funcionamiento del envío de 

datos hacia la PC a través de la interfaz analógica FM o a través de la interfaz 

digital TCP/IP. Esta subrutina es administrada por la subrutina del reloj interno, ya 

que ésta determina el envío de los datos hacia la PC dos veces por día, la primera 

a la 9h00 y la segunda a las 16h00. 

Dentro de esta subrutina se encuentra un retardo (Delay) de 2 segundos, el 

mismo que permite que el microcontrolador del módulo esclavo se inicialice 
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adecuadamente para responder a las peticiones de leer falla y leer nivel de 

tanque que realiza el módulo principal. 

El envío de datos debe ser activado adecuadamente en el menú de configuración, 

es decir, si se activa la comunicación por medio de la interfaz analógica FM, debe 

encontrarse un 1 en la dirección 0x07 de la memoria EEPROM, por otro lado, si 

se activa la comunicación por medio de la interfaz digital TCP/IP, debe 

encontrarse un 1 en la dirección 0x08 de la memoria EEPROM, estos valores 

guardados en la memoria EEPROM permiten a esta subrutina enviar los datos a 

la PC por los canales activados. 

Dentro de la comunicación analógica FM, es necesario indicar que se desarrolla 

una trama específica, la misma que permite enviar los datos FM a través de las 

estaciones repetidoras que se encuentran instaladas dentro de la  infraestructura 

del  Instituto Geofísico. 

La trama específica es la siguiente: 

Decimal  255 33 65 82 33 66 82 13 10 13 10 Mensaje a enviar 42 

ASCII  ! A R ! B R Tecla  
ENTER 

Tecla  
ENTER 

Mensaje a enviar  * 

La trama de datos “!AR!BR” indica la dirección de las estaciones repetidoras por 

la cual va a circular el mensaje, en esta caso el mensaje enviado pasara primero 

por la repetidora de dirección “A” y luego por la repetidora de dirección “B”. 

Para el mensaje a enviar  se desarrolla una trama en la que se incluye  el registro 

“reg_status_fm” de la siguiente manera: 

Decimal  35 0-255 64 

ASCII # Reg_status_fm*  @ 

* ver la tabla 3.4  

Los caracteres especiales de “#” y “@” le permiten al software del usuario 

desarrollado en VISUAL BASIC 6.0 discriminar el inicio y el final del dato recibido 

desde el sistema de limpieza. Esta trama se envía varias veces dentro de la trama 

principal hacia la PC, por seguridad. 
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Ejemplo de una trama enviada por la comunicación FM: 

!AR!BR 
 
# 49@* 

 

Figura 3. 18 Diagrama de flujo de la subrutina enviar a la PC. 

Cuando el módulo envía los datos a la PC por medio de comunicación TCP/IP 

para ser monitoreados dos veces por día, el sistema envía la siguiente trama. 

Decimal  35 49-51 35 48-50 35 48-49 35 

ASCII # 

(Reg_status_
web) 

Estado de la 
batería* 

1-3 

# 

(Reg_status_
web) 

Nivel del 
tanque* 

0-2 

# 

(Reg_status
_web) 

Estado de 
falla* 
0-1 

# 

* Ver tabla 3.2 
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Ejemplo de la trama enviada a las 9h00 o las 16h00 por medio de comunicación 

TCP/IP: #1#1#0# 

3.1.10.1 Subrutina de leer estado de la batería. 

El diagrama de flujo de la Figura 3.19 explica el procedimiento a realizarse para la 

obtención del dato de la batería y así determinar tres estados de la misma que 

son:  

• Nivel bajo: voltaje menor a 11,5V 

• Nivel Normal: voltaje entre 11,5V -12,5V 

• Nivel completo: voltaje mayor a 12,5V 

 

Figura 3. 19 Diagrama de flujo de la subrutina de leer batería. 

3.1.10.2 Subrutina de leer falla mecánica. 

En diagrama de flujo de la Figura 3.20 se explica el proceso realizado para la 

verificación del estado mecánico de limpieza del panel solar, esta verificación se 

realiza por medio de la comunicación del módulo maestro con el módulo de 

limpieza. Adicionalmente si el dato respondido por el módulo esclavo es 1, quiere 
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decir que no existe falla mecánica y apaga el LED de indicador de falla en la placa 

principal, si el dato recibido es 0, quiere decir que si existe falla mecánica y 

enciende el LED indicador de falla mecánica en la placa principal. 

 

Figura 3. 20 Diagrama de flujo de la subrutina de verificación de falla. 
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3.1.10.3 Subrutina de leer el nivel del tanque. 

 

Figura 3. 21 Diagrama de flujo de la subrutina de leer el nivel de agua en el tanque. 

El diagrama de flujo de la Figura 3.21 explica el procedimiento realizado para 

obtener el dato del nivel de agua en el tanque, el mismo que se lo realiza por 

medio de la comunicación con el módulo de limpieza. 

Esta subrutina se comunica con el módulo de limpieza y le solicita la información 

del nivel del tanque y luego de esto guarda la información en los registros 

correspondiente para el envío de la información hacia la PC. 
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3.1.10.4 Subrutina de eliminar falla 

 

Figura 3. 22 diagrama de flujo de la subrutina de eliminar  falla. 

El diagrama de flujo de la Figura 3.22 explica la  subrutina que permite eliminar la 

falla mecánica en el módulo de limpieza por medio del envío de un comando 

desde el módulo maestro. La utilización de las dos subrutinas de leer falla 

mecánica y eliminar falla, determinan el comportamiento del LED de falla  que se 

encuentra en el módulo maestro, el mismo que indica si existe o no,  falla 

mecánica en el sistema de limpieza mecánica. 

3.1.11 SUBRUTINA DE PROBAR MÓDULOS. 

El diagrama de flujo de la Figura 3.23 explica el funcionamiento de la subrutina de 

probar módulos, la misma que permite probar todos los submódulos y funciones 

del módulo maestro de manera independiente. Esto permite realizar pruebas del 

sistema y dar un mantenimiento al equipo de una forma eficiente. 
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Figura 3. 23 Diagrama de flujo de la subrutina de probar módulos. 
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3.2 DIAGRAMAS DE FLUJO DEL MODULO DE LIMPIEZA 

En los siguientes diagramas de flujo, se describen gráficamente  las subrutinas de 

control correspondientes al módulo de limpieza, que es el encargado del proceso 

de limpieza ya sea limpieza mecánica o limpieza por agua a presión. 

3.2.1 SUBRUTINA PRINCIPAL 

El microcontrolador de este módulo funciona como esclavo del módulo principal 

(maestro), y tiene una subrutina de programa principal en donde se encuentra una 

subrutina de solicitud del maestro al esclavo, a la cual se ingresa si el esclavo 

recibe el dato del maestro. 

 

Figura 3. 24 Diagrama de flujo principal del módulo de limpieza. 

3.2.2 SUBRUTINA DE SOLICITUD DEL MAESTRO AL ESCLAVO  

En el diagrama de flujo de la figura 3.25 se explica la subrutina que determina qué 

petición o solicitud necesita el maestro. Las peticiones del maestro se separan en 

los siguientes casos: 
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• Caso a: El maestro pregunta si existe falla en la limpieza mecánica. 

• Caso b: El maestro quiere saber el nivel de agua en el reservorio. 

• Caso c: Solicitud de limpieza mecánica del panel. 

• Caso d: Solicitud de limpieza por agua del panel. 

• Caso e: Petición para calibrar la limpieza de un panel solar pequeño 

configurando la cantidad de pulsos para el funcionamiento del cepillo con 

1800 pulsos lo que es aproximadamente 10 segundos por pasada. 

• Caso f: Petición para calibrar la limpieza de un panel solar mediano 

configurando la cantidad de pulsos para el funcionamiento del cepillo con 

2000 pulsos lo que es aproximadamente 12 segundos por pasada. 

• Caso g: Petición para calibrar la limpieza de un panel solar grande 

configurando la cantidad de pulsos para el funcionamiento del cepillo con 

2200 pulsos lo que es aproximadamente 14 segundos por pasada. 

• Caso h: Petición automática de desactivar la alarma por falla mecánica. 

 

Figura 3. 25 Diagrama de flujo de la subrutina de la solicitud del maestro al módulo de 

limpieza. 
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3.2.3 SUBRUTINA DE FALLA MECÁNICA 

En el diagrama de flujo de la Figura 3.26 se explica la subrutina que lee el dato de 

alarma almacenado en la EEPROM del microcontrolador. Si el dato de alarma es 

mayor que uno quiere decir que existe falla mecánica, caso contrario si el dato de 

alarma es 0 no existe falla mecánica, además, dentro de esta subrutina se 

encuentra la subrutina escribir. 

 

Figura 3. 26 Diagrama de flujo de la subrutina de falla mecánica en el módulo de 
limpieza. 

3.2.4 SUBRUTINA DE NIVEL DE TANQUE 

Subrutina para determinar el nivel de agua en el reservorio mediante tres 

sensores de nivel definidos como: NIVEL-H, NIVEL-M, NIVEL-L. Esta subrutina se 

ilustra en el diagrama de flujo de la Figura 3.27 
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Figura 3. 27 Diagrama de flujo de la subrutina nivel de tanque en el módulo de 

limpieza. 

3.2.5 SUBRUTINA DE LIMPIEZA MECÁNICA 

La subrutina de la figura 3.28 activa la alimentación de los sub-módulos de control 

de los motores paso a paso encargados del desplazamiento del cepillo de 

limpieza del panel solar, controlando a su vez el sentido de giro y el movimiento 

de estos motores. 

Los motores paso a paso controlan el cepillo de limpieza mecánica, el cepillo 

realiza dos pasadas de ida y de regreso sobre la superficie del panel solar, para lo 

cual utiliza los finales de carrera para indicar que el cepillo  ha llegado a un 

extremo del panel, cuando los dos finales de carrera final 1 y final 2 se activan 

indican que ha llegado al extremo del panel y luego de esto los motores  invierten 

el sentido de giro. El mismo procedimiento se realiza para el otro extremo con los 

finales de carrera final 3 y final 4. 
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Figura 3. 28.Diagrama de flujo de la subrutina de limpieza mecánica en el módulo de 

limpieza (1). 

Los sensores de posición 1 y posición 2 permite equilibrar el cepillo para evitar 

que se descarrile el mismo, cuando el cepillo sale desde el final 1 y final 2, y si 

llega primero a S1 y aun no llega a S4, el motor 1 se detiene y el motor  2 sigue 

moviéndose, hasta que el otro extremo del cepillo alcance a S4, una vez 

equilibrado el cepillo comienza nuevamente a moverse, este proceso sucede en 

cada par de puntos de equilibrio S1, S4; S2, S5 o S3, S6. 

En el esquema de la Figura 3.29 se puede observar la disposición de los 

elementos  electrónicos involucrados en la realización de la limpieza por cepillo.  
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Figura 3. 29Disposición de los diferentes sensores y motores ubicados en el 
sistema de limpieza mecánica 

Lasubrutina de limpieza mecánica del módulo de limpieza se divide en dos partes, 

en la primera (Figura 3.28) se realiza las configuración inicial  para la limpieza 

mecánica, se determina si se puede o no realizar la limpieza y también se 

determina si ha finalizado la limpieza para salir de esta subrutina, mientras que la 

segunda parte (Figura 3.30) se encarga de controlar el movimiento de los motores 

del cepillo para la limpieza. 

El control para los motores paso a paso es realizado en base a una señal de 

pulsos, los mismos que determinan si el proceso ha terminado o no, por ejemplo 

para el panel pequeño se determina la cantidad de 1800 pulsos los cuales 

terminan en aproximadamente 10 segundos para cada pasada, si después de 

esta cantidad de pulsos no ha llegado a terminar el proceso de una pasada, el 

sistema invierte el sentido de giro de los motores para tratar de reiniciar las 

pasadas e intentar corregir la falla automáticamente, de esta manera el sistema 

intenta realizar el proceso de limpieza mecánica, sin embargo si nuevamente 

ocurre el mismo error, el sistema genera el error de falla mecánica. 
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Figura 3. 30 Diagrama de flujo de la subrutina de limpieza mecánica en el módulo 
de limpieza (2). 

3.2.6 SUBRUTINA DE LIMPIEZA POR AGUA 

En la Figura 3.31 se ilustra la subrutina que activa la alimentación del sub-módulo 

de control de motor PAP que controla la válvula de agua, además controla la 

apertura y cierra de la válvula dependiendo de la cantidad de agua que se tenga 

disponible en el tanque de almacenamiento. 

Cuando el tanque de almacenamiento de agua se encuentra vacío no se procede 

a realizar la limpieza. 
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Figura 3. 31 Diagrama de flujo de la subrutina de limpieza por agua en el módulo 
de limpieza. 

3.2.7 SUBRUTINA ESCRIBIR 

En la Figura 3.32 se ilustra la subrutina escribir que se encarga de enviar al 

módulo principal (maestro) los comandos solicitados por el mismo y las 

indicaciones de finalización de tarea. 
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Figura 3. 32 Diagrama de flujo de la subrutina escribir. 

3.3 DIAGRAMAS DE FLUJO DEL SOFTWARE DEL USUARIO 

(HMI). 

Los siguientes diagramas de flujo explican el funcionamiento del software de 

usuario (HMI) desarrollado para el envío  de comandos y recepción del estado del 

sistema  de limpieza por medio de TCP/IP y por medio de FM. En cada una de 

estas interfaces se puede seleccionar entre el modo de monitoreo o de control.  

Las siguiente gráficas se visualizan el software de usuario (HMI) para las 

aplicaciones de monitoreo y de control, Figura 3.33 y Figura 3.34 

respectivamente. Este software permite monitorear el sistema de limpieza y enviar 

comandos para solicitar información al sistema de limpieza o para ejecutar las 

acciones respectivas de limpieza, los dos procesos tanto de monitoreo como de 

control se pueden ejecutar por medio de la interfaz analógica FM como por la 

interfaz digital TPC/IP. 

Tanto la interfaz TCP/IP como la interfaz FM pueden trabajar al mismo tiempo, sin 

embargo dentro de cada interfaz solo pueden trabajar ya sea en modo de 

monitoreo o modo de control, dependiendo de la selección realizada en la pestaña 

de cada interfaz. 

En modo de control al seleccionar las opciones ya sea de limpieza mecánica, 

limpieza por agua o reset se procede a solicitar al módulo principal la ejecución de 

las acciones solicitadas, mientras que las opciones restantes sirven para solicitar 

información de estado mecánico, estado de batería y estado del nivel de agua en 

el tanque de almacenamiento. 
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Figura 3. 33  Visualización del HMI implementado en modo de monitoreo para la 
interfaz de TCP/IP y FM. 

 

Figura 3. 34 Visualización del HMI implementado en modo de control para la 
interfaz de TCP/IP y FM 
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3.3.1 SUBRUTINA PRINCIPAL DE LA INTERFAZ TCP/IP. 

El  diagrama de flujo de la Figura 3.35 ilustra el funcionamiento principal de 

software del usuario con la interfaz digital TCP/IP. 

 

Figura 3. 35 Diagrama de flujo de la subrutina principal de la interfaz TCP/IP. 
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En este diagrama de flujo se tiene que considerar dos procesos relevantes dentro 

del ciclo de monitoreo como dentro del ciclo de control, los dos proceso de “filtrar 

datos” se utilizan para extraer la información que se encuentra dentro de la trama 

que el sistema de limpieza envía hacia la PC. La trama que se recibe en modo de 

monitoreo es la siguiente: 

Decimal  35 49-51 35 48-50 35 48-49 35 

ASCII # 

(Reg_status
_web)  

Estado de la 
batería*  

1-3 

# 

(Reg_status_
web)  

Nivel del 
tanque*  

0-2 

# 

(Reg_status
_web)  

Estado de 
falla*  
0-1 

# 

* Ver tabla 3.2 

Y en modo de control es la siguiente: 

Decimal  35 49-51 64 

ASCII @ Reg_status_web*  @ 

* ver el tabla 3.2 

Para el caso de monitoreo es necesario extraer de la trama el primer, segundo y 

tercer dato que llega para procesarla y mostrarla, por otro lado en el  modo de 

control, la trama indica el inicio y final del dato recibido, lo cual ayuda a evitar la 

recepción de datos incorrectos. 

El “tiempo de espera” para la conexión, es establecido por el complemento del 

WINSOCK propio de Windows, mientras que el “tiempo de espera por TIMER” es 

establecido por el comando que se ejecute, el mismo que oscila entre 30 

segundos a 100 segundos. 

3.3.1.1 Subrutinas del comando de conectar y desconectar la comunicación TCP/IP. 

El diagrama de flujo de la Figura 3.36 se ilustra la subrutina que explica los 

procesos realizados al momento de presionar el botón de “CONECTAR / 

DESCONECTAR”, si no existe conexión alguna, el software no permite realizar 

ninguna operación dentro de las áreas de monitoreo y control.  
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El proceso de “configuración del comando para la conexión o para la 

desconexión” es debido a que, los dos procesos se realizan con el mismo botón, 

por lo que una vez presionado es necesario configurar el comando para la acción 

siguiente, es decir si el comando se encuentra en modo de “conectar” una vez 

presionado, el mismo comando se configura para la desconexión. 

 

Figura 3. 36 Diagrama de flujo de comando de “CONECTAR/DESCONECTAR”. 

3.3.1.2 Subrutina de mostrar datos en el modo de monitoreo. 

Después de realizar el filtrado de datos y de extraer el primer, segundo y tercer 

dato que llega desde el sistema de limpieza, se procede a visualizar en la 

pantalla, el diagrama de flujo de la Figura 3.37 permite visualizar el proceso de 

visualización de esto datos recibidos cuando la interfaz TCP/IP se encuentra en 

modo de monitoreo. 
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Figura 3. 37 Diagrama de flujo de proceso de mostrar datos en el modo de 
monitoreo de TCP/IP. 
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3.3.1.3 Subrutina de comandos TCP/IP. 

La subrutina de la Figura 3.38 explica el procedimiento que se sigue si se 

presiona cualquier botón de cualquier comando en el modo de control de TCP/IP.  

 

Figura 3. 38 Diagrama de flujo de la subrutina de comandos TCP/IP. 

El proceso de cada uno de los comandos se puede ver en los siguientes 

diagramas de flujo de la Figura 3.39. 
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Figura 3. 39 Diagramas de flujos de los comandos utilizados en la comunicación 
TCP/IP. (a) Botón “Limpieza Mecánica”, (b) botón “Limpieza por agua”, (c) botón 

“Estado mecánico”, (d) botón “Estado batería”, (e) botón “estado tanque”, (f) botón 
“reset” 
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3.3.1.4 Subrutina de mostrar datos en modo de control de TCP/IP. 

El  diagrama de flujo de la Figura 3.40 permite visualizar el proceso que se realiza 

para mostrar los datos en el área de control de TCP/IP una vez que los datos 

recibidos hayan sido filtrados. 

 

Figura 3. 40 Diagrama de flujo de  la subrutina de mostrar datos en el modo de 
control de TCP/IP. 



163 
 

 
 

3.3.2 SUBRUTINA PRINCIPAL DE LA INTERFAZ FM. 

El diagrama de flujo de la Figura 3.41 explica los procesos realizados dentro del 

software del usuario para la interfaz analógica FM. Esta interfaz trabaja con al 

complemento MSCOM propio de Windows, el mismo que permite conectarse a la 

PC con infraestructura de recepción de datos del Instituto Geofísico por medio de 

la comunicación FM. 

Dentro de este diagrama de flujo existe un el “tiempo de espera por TIMER”, el 

mismo que  es establecido por el comando que se ejecute, éste oscila entre 30 

segundos a 100 segundos. 

Existen un proceso relevante dentro del ciclo de monitoreo y de control que se 

denomina “filtrar datos”, este proceso permite extraer la información que es 

enviado por el sistema de limpieza, la misma que se encuentra compuesta de la 

siguiente forma. 

Decimal  35 0-255 64 

ASCII # Reg_status_fm*  @ 

* ver el tabla 3.4  

El Reg_status_fm es un dato de 8 bit el cual contiene la información de limpieza, 

falla mecánica, nivel de agua en el tanque de almacenamiento y el nivel de carga 

de la batería.  

Una vez filtrado el dato que llega del sistema de limpieza, éste es transformado a 

formato binario para poder evaluar el byte  recibido bit a bit y de esta forma poder 

extraer la respuesta que ha llegado  por medio de esta comunicación. 



164 
 

 
 

 

Figura 3. 41 Diagrama de flujo principal de la interfaz FM. 



165 
 

 
 

3.3.2.1 Subrutina del comando de conectar/desconectar FM. 

La subrutina de la Figura 3.42 explica los procesos realizados al momento de 

presionar el botón de “CONECTAR/DESCONECTAR” la comunicación FM, si no 

existe conexión alguna, el software no permite realizar ninguna operación dentro 

de las áreas de monitoreo y control por FM.  

El proceso de “configuración del comando para la conexión o para la 

desconexión” es debido a que, los dos procesos se realizan con el mismo botón, 

por lo que una vez presionado es necesario configurar el comando para la acción 

siguiente, es decir si el comando se encuentra en modo de “conectar” una vez 

presionado, el mismo comando se configura para la desconexión. 

 

Figura 3. 42 Diagrama de flujo del comando de Conectar/desconectar FM. 

3.3.2.2 Subrutina de mostrar datos en el modo de monitoreo de FM. 

Una vez realizado el filtrado de datos y la conversión a formato binario se realiza 

la evaluación del dato recibido. El diagrama de flujo de la Figura 3.43 explica el 

proceso de evaluación del byte recibido bit a bit y según estos se muestra en la 

pantalla los resultados recibidos. 
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Figura 3. 43 Diagrama de flujo de la subrutina de mostrar datos en el modo de 
monitoreo FM. 

3.3.2.3 Subrutina de comandos FM. 

Los diagramas de flujos de las Figuras 3.44 y 3.45 muestran el procedimiento 

realizado dentro de la subrutina de comandos FM y los procesos realizados 
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dentro de cada uno de los comandos que se pueden realizar con la comunicación 

FM. 

 

Figura 3. 44 Diagrama de flujo de la subrutina de comando FM. 

A continuación se muestran los diagramas de flujo de los distintos comandos 

utilizados en el modo de control por FM. 

Figura 3. 45 Diagramas de flujo de los comandos: (a) limpieza mecánica, (b) limpieza por 

agua, (c) estado y (d) RESET. 
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3.3.2.4 Subrutina de mostrar datos en modo de control de FM. 

El diagrama de flujo de la Figura 3.46 muestra el procedimiento realizado para 

visualizar los resultados obtenidos después de filtrar los datos que el sistema de 

limpieza ha enviado a la PC, dependiendo del comando ejecutado. 

 

Figura 3. 46 Diagrama de flujo de mostrar datos en modo de control de FM. 

3.4 COSTOS DEL PROTOTIPO. 

En las siguientes tablas se muestra el listado detallado de los elementos utilizados 

en la construcción del sistema de limpieza automática de paneles solares. 
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TARJETAS DE CONTROL DEL SISTEMA 

ELEMENTO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
($) 

VALOR 
TOTAL      

($) 
Circuito impreso 1 90,00 90,00 
Amplificador de instrumentación AD620 1 11,50 11,50 
Borneras T-block 2 pines 4 0,25 0,99 
Buffer octal 74LS244  4 0,55 2,20 
Cable de teléfono 4 hilos  10m 20 0,41 8,29 
Cable de Micrófono Estéreo 3mm (blindado)  
1m 15 1,19 17,90 
Cable Parl. #24 R/N 1m 20 0,17 3,36 
Cable plano o Bus de datos de 10hilos   (1m) 1 1,68 1,68 
Capacitor cerámico 44 0,08 3,45 
Capacitor electrolítico  22 0,09 1,97 
Conector CON-POLHDR 2P 11 0,25 2,71 
Conector CON-POLHDR 3P 2 0,39 0,78 
Conector CON-POLHDR 4P 5 0,40 2,02 
Conector CON-POLHDR 5P 3 0,60 1,80 
Cristal  3 0,55 1,65 
Diodo 1N4148 9 0,08 0,71 
Diodo 1N4733A 1 0,09 0,09 
Diodo FR207 - 2A/1000V 8 0,08 0,63 
Diodo FastRecover  FR104 24 0,10 2,40 
Driver control motor PAP L297 3 3,51 10,52 
Espadín hembra 2 0,65 1,30 
Espadín doble macho  3 0,65 1,95 
Espadín Macho CON HEAD MALE SIM 1 0,40 0,40 
Inversor de voltaje ICL7660 1 6,16 6,16 
Jumper 4 0,09 0,36 
Led 3mm  rojo 6 0,10 0,60 
Max232 3 1,85 5,54 
Microcontrolador Atmega 324 1 11,80 11,80 
Microcontrolador ATmega 48 2 4,25 8,50 
Microcontrolador ATmega 8 1 4,60 4,60 
Potenciómetro de precisión 10kohm 3 0,50 1,51 
Puente H doble L298 3 4,50 13,51 
Pulsador 6 0,12 0,74 
Regulador de voltaje a 3,3V LM1117T-3 2 0,95 1,90 
Regulador de voltaje a 5V LM7805 4 0,45 1,79 
Relé  12V 8 pin grande JQX-14FC 1 4,40 4,40 
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TARJETAS DE CONTROL DEL SISTEMA 

ELEMENTO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
($) 

VALOR 
TOTAL      

($) 
Relé 12V CONT  SRD-4078-12V 1 2,21 2,21 
Relé G8N-1H 4 17,47 69,89 
Relé 12V  8pines TDS-1202L 2 2,21 4,41 
Resistencia 1/4w 43 0,02 0,96 
Resistencia 1/4w de precisión 1 0,09 0,09 
Resistencia 5W 0,47ohm 6 0,25 1,51 
Transistor 2n3904 8 0,60 4,80 
Zócalo  40 pines 1 0,22 0,22 
Zócalo 16 pines 3 0,08 0,24 
Zócalo 20 pines 6 0,18 1,08 
Zócalo 28 pines 3 0,18 0,54 
Zócalo de 8 pines 2 0,05 0,10 

TOTAL 315,75 

Tabla 3. 5 Costos de las tarjetas de control del sistema. 

ELEMENTOS DE LOS MÓDULOS 

ELEMENTO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
($) 

VALOR 
TOTAL      

($) 
Electroválvulas 2 45,92 91,84 
Servomotor 1 35 35 
Final de carrera DMO4P MICROSWIT 4 0,24 0,94 
LCD 2 8,60 17,20 
Motor PAP 3 11,50 34,51 
Sensor de corriente ZMC10D 1 16,41 16,41 
Sensor de lúmines TSL230R 1 12,60 12,60 
Sensor magnético 6 2,25 13,51 
Sensor de nivel SENS019 3 4,39 13,17 
Web server  1 62,01 62,01 
Caja 11x17 (válvula) 1 4,98 4,98 
Caja de plástico negro sensor de luz 1 2,64 2,64 
Caja tipo k - 250 (módulo principal) 1 9,56 9,56 
Caja (motor cepillo) 2 0,65 1,30 

TOTAL 315,67 

Tabla 3. 6 Costos de los Elementos de los Módulos. 
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ELEMENTOS HIDRAULICOS 

ELEMENTO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
($) 

VALOR 
TOTAL      

($) 
Tanque de agua de 45litros 1 10,00 10,00 
Tubería de  1/2" 1,3 3,00 3,90 
Neplo polipr. 1/2"X10CM R/R 1 0,31 0,31 
Neplo polipr. 1/2"X15CM R/R 1 0,60 0,60 
Tapones 1/2" 2 0,45 0,90 
Adaptador P/Tanque 1" IPS 1 2,00 2,00 
Adaptador de rosca a manguera 2 0,40 0,80 
Superficie captadora     0,00 
Manguera negra luz 1"   1m 2 0,40 0,80 
Reductor H.G. 1" A ½ 1 0,51 0,51 
Regatón de caucho cuadrado café 2" 1 3,22 3,22 
Llave campanola Shelby 1 11,33 11,33 
Llave compuerta price 1/2 (compuerta) 1 7 7 

TOTAL 41,37 

Tabla 3. 7Costos de los Elementos Hidráulicos. 

 

ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA MECÁNICA 

ELEMENTO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
($) 

VALOR 
TOTAL      

($) 
Tubo rectangular 2"x1½" (1m) 0,5 4,10 2,05 
Tubo rectangular 3"x1½" (1m) 0,4 8,95 3,58 
Riel superior de ventana corrediza (1m) 1 4,55 4,55 
Horizontal de hoja de ventana corrediza (1m) 0,6 4,18 2,51 
Horizontal de ventana fija estándar (1m) 0,4 4,18 1,67 
Junquillo de ventana fija estándar (1m) 2 1,77 3,54 
Mullon (1m) 0,3 2,49 0,75 
Angulo de aletas iguales 1" (1m) 0,1 1,75 0,18 
T's  1" (1m) 2 1,77 3,54 
Tornillo P/Maquina 1/8x1 20 0,02 0,40 
Tornillo P/Maquina 1/8x3/4 10 0,01 0,10 
Tornillo P/Máquina 1/8x1/2 50 0,03 1,50 
Rodela plana 3/16 20 0,04 0,80 
Anillo con empaque de caucho N8 20 0,02 0,40 
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ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA MECÁNICA 

ELEMENTO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
($) 

VALOR 
TOTAL      

($) 
Ruedan chines 6 0,25 1,50 
Bandas (50cm) 2 2,00 4,00 
Bandas para motor PAP de válvula 1 1,50 1,50 
Escobillas 2 2,00 4,00 
Piñón válvula 1 1,00 1,00 
Lunas de reloj 2 1,50 3,00 
Masilla rally 50gr 1 1,43 1,43 

TOTAL 41,99 

Tabla 3. 8 Costos de los Elementos de la Estructura Mecánica. 

 

DESCRIPCIÓN FINAL 
Tarjetas de control del sistema 315,75 

Elementos de los módulos 315,67 

Elementos Hidráulicos 41,37 

Elementos de la Estructura Mecánica 41,99 

TOTAL 714,78 

Tabla 3. 9 Costo total del Sistema de Limpieza Automático de Paneles Solares. 

El costo total empleado para este proyecto solo considera los gastos realizados 

por la compra y adquisición de elementos y equipos. 

No se incluye el costo del diseño, la selección de elementos, el armado, la 

implementación, las pruebas realizadas, ni el tiempo que se empleó en el 

proyecto. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS. 

El sistema de limpieza de paneles solares requirió de pruebas preliminares que 

permitieron entender el comportamiento del sistema fotovoltaico y de los paneles 

solares por separado. Para ello se realizaron pruebas antes del diseño de 

software y hardware definitivo.  

Una vez establecido el comportamiento de cada uno de los elementos del sistema 

fotovoltaico, se realizó el diseño e implementación del sistema de control para 

después realizar pruebas de funcionamiento y para comprobar si cumplen con los 

requerimientos mínimos del diseño final, como son: eficiencia energética, tamaño 

reducido y conectividad con las dos plataformas de comunicación tanto analógica 

como digital.  

Para conseguir el objetivo final se realizaron las siguientes pruebas antes, durante 

y después del diseño e implementación del prototipo. 

• Pruebas de comportamientos de paneles solares de diferente potencia. 

• Pruebas de comportamiento de paneles solares iguales en diferentes 

circunstancias. 

• Interferencia del sistema de limpieza con la fuente principal de 

alimentación. 

• Pruebas de eficiencia energética. 

• Pruebas de los sistemas de limpieza mecánico y de agua con activación 

automática y con activación remota. 

• Pruebas de conectividad en la plataforma analógica y digital. 

4.1. PRUEBAS DE COMPORTAMIENTO DE PANELES SOLARES 

DE DIFERENTES POTENCIAS. 

Esta prueba consistió en colocar al sensor de irradiación TLS230R  y a dos 

paneles fotovoltaicos de diferente potencia en un medio donde llegue la radiación  
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solar, para de esta forma obtener datos del comportamiento del voltaje a circuito 

abierto y corriente de cortocircuito de cada uno de los paneles solares que 

permitan establecer una relación entre estos datos y  los datos de frecuencia que 

proporciona el sensor de irradiación. 

 

Figura 4. 1 Pruebas realizadas con los paneles de 50W (a la izquierda) y de 75W 
(a la derecha). 

Para realizar este tipo de pruebas fue necesario diseñar e implementar un 

hardware y software preliminar, el mismo que permite adquirir datos de voltaje y 

corriente de dos paneles solares simultáneamente para realizar las 

comparaciones necesarias con respecto a la irradiación solar. 

Como la radiación solar varía dependiendo de las condiciones climáticas, se 

adquirieron datos por un buen periodo de tiempo para obtener mayor información 

en diferentes circunstancias climáticas (como son: día lluvioso, nublado, soleado, 

etc.), por lo cual, el módulo de pruebas diseñado, trabajo de manera 

independiente almacenado cada 5 minutos y por más de 1 semana  los datos 

requeridos, permitiendo establecer que parámetros son los más relevantes para el 

sistema.  
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4.1.2 CIRCUITO DE PRUEBAS PRELIMINARES DE PANELES SOLARES 

En la Figura 4.2 se visualiza el circuito implementado para adquirir y almacenar 

cada 5 minutos los datos de frecuencia del sensor de irradiación, y los datos de 

voltaje a circuito abierto y corriente de corto circuito de dos paneles solares, estos 

datos son requeridos para observar como variación del voltaje y la corriente del 

panel solar ante la variación de irradiación. 

 

Figura 4. 2 Módulo de pruebas de comportamiento de paneles solares. 

El circuito presenta un microcontrolador Atmega16 que utiliza un reloj interno que 

cada 5 minutos permite adquirir los valores de frecuencia (irradiación), corriente y 

voltaje, para luego, por medio de comunicación I²C almacenar estos valores en 

una memoria EEPROM externa (24LC256).  

Al microcontrolador se conecta una LCD que si se conecta el jumper de 

VISUALIZAR el microcontrolador visualiza en el LCD la cantidad de datos 

almacenados en la memoria EEPROM y los últimos valores de voltaje, corriente y 
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frecuencia almacenados, permitiendo observar la adquisición de datos y su 

correcto funcionamiento.  

Por medio de comunicación UART y conectando el jumper de LEER, el 

microcontrolador envía a la PC los datos almacenados en la EEPROM. 

Si se conecta el jumper de LIMPIEZA se procede a borrar los datos almacenados 

en la memoria EEPROM.  

 La medición de voltaje y corriente de los paneles solares se realiza cuando estos 

no se encuentran conectados al regulador de carga. 

Para medir la corriente de corto circuito de cada panel solar se utiliza el circuito 

diseñado para el módulo de medición de corriente detallado en el capítulo 2  en la 

Figura 2.15, mientras que para obtener la mediación de voltaje a circuito abierto 

se utiliza un circuito divisor de voltaje. Para la medición de la irradiación solar se 

utiliza el sensor TSL230R y para su acondicionamiento se utiliza el circuito 

implementado en la Figura 2.10 del capítulo 2. 

El programa de control desarrollado para este módulo de prueba, puede 

representarse por medio de dos diagramas de flujo, uno para el programa 

principal y otro para la subrutina del Timer1. 

La subrutina principal corresponde al programa principal del microcontrolador 

Atmega16 para poder realizar los procesos antes descritos. 
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Figura 4. 3 Diagrama de flujo de la subrutina principal del módulo de pruebas de 
comportamiento de paneles solares. 

La subrutina de interrupción del Timer1 incrementa el valor de Contador_Timer, el 

incremento se produce cada segundo, tal que si el Contador_Timer es igual a 300 

segundos significa que han transcurrido 5 minutos dato necesario para proceder a 

la adquisición de los valores de voltaje, corriente y frecuencia. 
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Figura 4. 4 Diagrama de flujo de la Subrutina Interrupción Timer. 

De los datos adquiridos y procesados en EXCEL se observó que fuera del rango 

de 5h30 a 18h30 no existe variación de los datos manteniéndose en un valor de 

cero por lo que se han descartado del análisis. 

 

Figura 4. 5 Datos adquiridos de voltaje y corriente de dos paneles de diferente 
potencia y datos adquiridos de irradiación solar (Fr) desde las 5h00 hasta las 

19h00. 

La Figura 4.5 muestra los datos adquiridos desde las 5 horas hasta las 19 horas 

de un día de pruebas. Los datos en el eje Y representan los valores de las 

variables de corriente, voltaje y frecuencia (irradiación) expresados de forma 

digital, mientras que los valores en el eje X corresponden al tiempo de muestreo 

en horas del día. 
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En la gráfica se puede observar que la curva de voltaje del panel de 75W y la 

curva de voltaje del panel de 50W no presentan variación importante ante las 

variaciones de irradiación, por lo cual,  no es un factor importante a tomarse en 

cuenta para determinar si el panel está sucio o limpio, por tal razón se descarta 

para los próximos análisis. 

Se puede observar también que las curvas de voltaje del panel de 75W con la de 

voltaje del panel de 50W y las curvas de corriente del panel de 75W con la de 

corriente del panel de 50W en la mayoría del tiempo tienden a ser iguales y del 

mismo valor, es decir, que a pesar que los paneles son de diferente potencia sus 

curvas de corriente de cortocircuito y voltaje a circuito abierto son las mismas, 

permitiendo generalizar el análisis de un solo panel para los demás utilizados en 

el Instituto Geofísico. 

Los parámetros que son recomendables evaluar son los de irradiación  y los de 

corriente de cortocircuito de cada uno de los paneles solares, ya que estos dos 

parámetros tienen el mismo comportamiento, además, se puede ver  que en la 

mitad del día se obtiene una mejor apreciación de la irradiación y la corriente, 

permitiendo establecer que durante las 11h00 y las 14h00 es el tiempo más 

adecuado para recolectar datos de comportamiento de estas variables. 

4.2 PRUEBAS DE COMPORTAMIENTO DE PANELES SOLARES 

IGUALES EN DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS. 

Esta prueba se realizó para determinar la diferencia de corriente de cortocircuito 

de un panel solar limpio y de un panel solar sucio, además, se realizó para 

establecer la relación que presentan estos datos de corriente con los datos de 

irradiación solar proporcionados por el sensor TLS230R.  

Esta prueba permite determinar y establecer una forma de conocer si un panel 

solar está limpio  o sucio comparando las medidas de corriente de cortocircuito 

con las medidas de irradiación. 



180 
 

 
 

 

Figura 4. 6 Pruebas realizadas con  paneles de igual potencia, el de la izquierda 
se encuentra sucio y el de la derecha se encuentra limpio. 

La prueba consistió en colocar ante la presencia de radiación solar al sensor de 

irradiación TLS230R  y a dos paneles solares de la misma potencia, uno de los 

cuales se cubre en su totalidad con arena fina simulando un panel sucio, mientras 

que al otro panel se lo deja limpio.  

Para esta prueba se utilizó el mismo software y hardware de la prueba anterior sin 

tomar en cuenta los datos de voltaje a circuito abierto. 

Los datos se adquirieron cada 5 minutos durante más de 15 días para contar con 

un buen número de datos que permitan determinar el comportamiento de las 

variables  

Los datos adquiridos se traspasan a la PC guardándose en un documento de 

EXCEL, graficando estos datos se observó que fuera del rango de 5h30 a 18h30 

los valores son cero siendo descartados del análisis al no proporcionar 

información. 

La Figura 4.5 muestra los datos adquiridos desde las 5 horas hasta las 19 horas 

de un día de pruebas. Los datos en el eje Y representan los valores de las 

variables de corriente y frecuencia (irradiación) expresados de forma digital, 

mientras que los valores en el eje X corresponden al tiempo de muestreo en horas 

del día. 
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Figura 4. 7 Datos adquiridos de  frecuencia de irradiación y de corriente de 
cortocircuito  de dos paneles solares de 75W, uno limpio y otro sucio. 

Como se puede observar en la gráfica los datos de corriente de cortocircuito tanto 

del panel limpio como del panel sucio presentan el mismo comportamiento que la 

frecuencia de irradiación, por esta razón se procedió a determinar si las variables 

se encuentran correlacionadas, siendo factible encontrar los coeficientes de 

correlación con sus respectivas regresiones entre la frecuencia de irradiación en 

función de la corriente de cortocircuito de panel limpio y panel sucio, para luego 

proceder a establecer una lógica de control adecuada. 

El coeficiente de correlación es un análisis estadístico que proporciona 

información sobre la relación lineal existente entre dos variables cualesquiera, 

permitiendo obtener: la dirección o sentido y la cercanía o fuerza entre las dos 

variables. El coeficiente de correlación se calcula con la siguiente fórmula: 

[28] 

Dónde: 
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Xi = i-ésima observación de la variable X en este caso es la corriente de 

cortocircuito del panel solar. 

Yi= i-ésima observación de la variable Y en este caso la frecuencia de irradiación. 

i = 1, 2, 3,…, n 

n = tamaño de la muestra. 

r = coeficiente de correlación. 

Del valor del coeficiente de correlación depende la relación que presentan las 

variables analizadas, en la siguiente tabla se presenta la interpretación del 

coeficiente de correlación. 

 

Tabla 4.1 Interpretación del Coeficiente de Correlación [28] 

Al calcular el coeficiente de correlación con los datos de las variables de corriente 

y frecuencia de irradiación se obtuvo que: 

r = 0,88 entre la corriente de cortocircuito del panel limpio y la frecuencia de 

irradiación. 

r = 0,847 entre la corriente de cortocircuito del panel sucio y la frecuencia de 

irradiación.  

En base a la tabla anterior, ambos coeficientes de correlación son valores entre 0 

y 1 con tendencia a 1 indicando una relación lineal positiva fuerte entre las 

variables. 

Una vez determinado que existe relación lineal entre las variables de corriente e 

irradiación se procede a determinar la regresión  que las identifique. 

La regresión permite determinar la mejor relación funcional entre dos o más 

variables. 
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La ecuación de regresión lineal es: 

 

[29] 

Dónde: 

[29] 

b0: Valor de la ordenada donde la línea de regresión se intercepta al eje Y. 

b1: Coeficiente de regresión poblacional (pendiente de la línea recta). 

 : Promedio de las n observaciones de la variable Y en este caso frecuencia de 

irradiación. 

: Promedio de las n observaciones de la variable X en este caso corriente 

cortocircuito del panel solar sea de panel limpio o panel sucio. 

A continuación se presenta las gráficas de dispersión de puntos de los datos 

digitales de  frecuencia de irradiación en función de la corriente tanto de panel 

limpio como de panel sucio, además, presenta la recta de regresión lineal con su 

respectiva ecuación para cada caso. 

 

Figura 4. 8.1 Diagramas de dispersión de puntos de la frecuencia de irradiación 
en función la corriente de panel solar limpio. 
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Figura 4. 9.2 Diagramas de dispersión de puntos de la frecuencia de irradiación 
en función la corriente de panel solar sucio. 

Aplicando las operaciones anteriores se obtiene que: 

Y = - 32,56 +2,528 X1  Frecuencia de irradiación en función de una corriente 

de panel limpio. 

Y  = -59,94 + 6,552 X2 Frecuencia de irradiación en función de la corriente de 

panel sucio. 

De las regresiones obtenidas se tiene que el valor de sus ordenadas B0 es 

pequeño en relación a la variación de la frecuencia de irradiación por tal razón se 

descarta  resultando: 

Y = 2,528 X1    Frecuencia de irradiación en función de una corriente de panel 

limpio. 

Y  = 6,552 X2   Frecuencia de irradiación en función de la corriente de panel 

sucio. 

Estas pendientes permiten obtener los límites máximos y mínimos para 

determinar de forma aproximada  el rango de la variable del coeficiente de 

limpieza para determinar  si el panel está limpio o sucio.  

Se puede observar que cuando el panel solar se encuentra limpio el valor de la 

pendiente de éste es menor al valor de la pendiente cuando el panel se encuentra 
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sucio  es decir, mientras más sucio se encuentre el panel solar se necesita 

incrementar el valor de la pendiente. 

La pendiente para este proyecto representa el coeficiente de limpieza, su 

variación está dentro del rango de 2,5 a 6,5 y representa la sensibilidad de 

detección cuando en la superficie del panel solar acumula polvo o ceniza. El 

rango de variación es un dato utilizado internamente en el microcontrolador. 

 

Cuando el coeficiente de limpieza se encuentra en el límite mínimo 2,5 significa 

que con una muy pequeña cantidad de polvo o ceniza se procede a la limpieza, 

mientras que si el coeficiente de limpieza se encuentra en el límite máximo 6,5 

significa que debe existir una gran cantidad de polvo o ceniza sobre la superficie 

del panel para proceder a realizar la limpieza. 

4.3 INTERFERENCIA DEL SISTEMA DE LIMPIEZA CON LA 

FUENTE PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN. 

El sistema de limpieza de paneles solares trabaja paralelamente con el sistema 

de monitoreo de eventos geológicos del Instituto Geofísico; debido a que algunos 

dispositivos pueden ser sensibles a posibles interferencias en la alimentación. Por 

tal motivo, uno de los objetivos de este sistema es evitar que este tipo de 

interferencias  se puedan producir en el módulo y llegan a la fuente principal de 

alimentación. Esto se obtuvo con la utilización de varios filtros conformados por 

capacitores cerámicos ubicados en las fuentes principales, en las fuentes de los 

submódulos del sistema y en algunos elementos de conmutación.  

Para verificar la magnitud de la interferencia  del sistema de limpieza en la línea 

de alimentación se realizaron pruebas en laboratorio con un osciloscopio 

encargado de monitorear la línea principal de alimentación al momento del 

funcionamiento de los diferentes submódulos del sistema. 
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Figura 4. 10 Visualización de la interferencia provocada por el sistema en la línea 
de alimentación al momento de activar la limpieza mecánica. 

En el sistema de limpieza el módulo de limpieza es el módulo que puede produce 

mayor interferencia en la alimentación al momento de su activación debido a los 

elementos y dispositivos que controla.  

Como se puede ver en la Figura 4.19 la línea de alimentación principal no tiene 

distorsión o interferencia al momento de la activación del módulo de limpieza y al 

ser ésta la interferencia más fuerte entre todas las activaciones del sistema, se 

puede decir que no afecta a los demás dispositivos con que cuenta el Instituto 

Geofísico en las estaciones remotas. 

4.4 PRUEBAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

El sistema de limpieza de paneles solares debe consumir muy poca energía para 

no afectar en lo posible el dimensionamiento de la cantidad de paneles solares 

necesarios para alimentar la estación remota del Instituto Geofísico. Por tal motivo 

la eficiencia energética es otro objetivo que el sistema debe satisfacer.  

Considerando lo anterior, el sistema de limpieza se diseñó por módulos los cuales 

se alimentan únicamente cuando se requiere de su funcionamiento evitando el 

consumo de energía de los dispositivos que no se encuentran trabajando. 
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CONSUMO INDEPENDIENTE DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA  

Módulos del Sistema 
Consumo 

(mA) 

Principal 26 
TCP/IP (WEB SERVER) 150 
FM 32 
Visualización LCD 82 
Medición de Irradiación 85 
Medición de Corriente 125 
Medición de Batería 10 
Limpieza (solicitud de datos) 115 
Limpieza (limpieza por agua) 408 
Limpieza (limpieza por cepillo) 708 

Tabla 4.1  Tabla del consumo de energía de los módulos del sistema de limpieza 

 

En la tabla 4.1, se presenta el consumo de energía de cada uno de los módulos 

del sistema de limpieza, si permanecieran continuamente alimentados y activados 

todos los módulos  del sistema el consumo seria alto y no permitiría su 

incorporación con el sistema de monitoreo de eventos geológicos del Instituto 

Geofísico. 

Los módulos del sistema de limpieza al trabajar de manera intermitente y 

dependiendo de la hora del día  reducen el consumo energético de todo el 

sistema únicamente permanecen activados de manera continua los módulos 

necesarios dependiendo del modo de trabajo que presente el sistema. 

El sistema de limpieza puede trabajar en modo de monitoreo y en modo de 

trabajo normal. Cuando se trabaja en modo de monitoreo el consumo de energía 

es mayor al permanecer activados continuamente el módulo principal, la 

visualización en la LCD, el módulo de medición de batería y uno de los módulos 

de comunicación sea por FM o TCP/IP (WEB SERVER), este modo de trabajo 

permite comprobar de manera independiente el funcionamiento de cada uno de 

los módulos, y además permite realizar las configuraciones necesarias para el 

correcto funcionamiento del sistema de limpieza. 
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CONSUMO CONTINUO EN MODO DE MONITOREO 
Consumo 

(mA) 

Con comunicación FM 155 

Con comunicación Ethernet 270 

Tabla 4.2  Tabla del consumo continuo del sistema de limpieza en modo de monitoreo 

En la tabla 4.2 se observa el consumo del sistema de limpieza cuando trabaja en 

modo de monitoreo utilizando comunicación FM o utilizando comunicación 

Ethernet, estos valores de consumo son continuos es decir el sistema siempre 

consume esa cantidad de corriente en este modo de trabajo y con una de las dos 

comunicaciones. 

Cuando se trabaja en modo de trabajo normal el consumo disminuye al desactivar 

el consumo de la visualización en la LCD al no requerir de esta aplicación al 

controlar el sistema desde el Instituto Geofísico. 

CONSUMO CONTINUO EN MODO DE TRABAJO 

NORMAL 
Consumo 

(mA) 

Con comunicación FM 68 

Con comunicación Ethernet 188 

Tabla 4.3  Tabla del consumo continuo del sistema de limpieza en modo de trabajo 
normal 

En la tabla 4.3 se observa el consumo del sistema de limpieza cuando trabaja en 

modo de trabajo normal utilizando comunicación FM o utilizando comunicación 

Ethernet, estos valores de consumo son continuos es decir el sistema siempre 

consume esa cantidad de corriente en este modo de trabajo y con una de las dos 

comunicaciones. 

En cualquier modo de trabajo los módulos que no han sido mencionados son 

activados solo cuando se requiere de su funcionamiento y por unos cuantos  

segundos dependiendo del requerimiento, a pesar que el consumo de algunos de 

estos módulos es elevado el tiempo  en que permanecen activados y alimentados 

es mínimo. 

A continuación se muestra el consumo de cada uno de los módulos que no están 

alimentados permanentemente, indicando a la vez el consumo total del sistema 
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cuando trabajan estos módulos y dependiendo del modo de trabajo del sistema y 

del tipo de comunicación utilizado. 

Módulos  

Consumo 

independi

ente  

(mA) 

Consumo total del sistema 

en Modo de Monitoreo (mA) 

Consumo total del sistema en 

Modo de Trabajo Normal (mA) 

Con 

comunicación 

FM 

Con 

comunicación 

Ethernet 

Con 

comunicación 

FM 

Con 

comunicación 

Ethernet 

Medición de 
Irradiación 85 240 355 163 273 

Medición de 
Corriente 125 280 395 193 313 

Limpieza 
(solicitud de 
datos) 

115 270 385 183 303 

Limpieza 
(limpieza por 
agua) 

408 563 678 476 598 

Limpieza 
(limpieza por 
cepillo) 

708 863 978 776 896 

Tabla 4.4 Tabla del consumo total del sistema de limpieza al activar los módulos que 
trabajan intermitentemente. 

En el sistema el módulo de limpieza funciona de forma automática una vez cada 

20 días, a menos que exista necesidad de realizar la limpieza o sea solicitada por 

el Instituto Geofísico. Este módulo consume como mínimo 780mA y la limpieza 

demora como máximo 60 segundos, por lo que no incide en la  descarga de la 

batería, además este módulo tiene restricciones de funcionamiento dependiendo 

del nivel de la batería para resguardar la función principal de las estaciones 

remotas que son las de enviar información de eventos geológicos producidos en 

la zona instalada. 

El consumo más crítico del módulo de limpieza es entre las 11h00 y las 14h00, 

que son en las horas que el sistema adquiere datos de los sensores que 

determinan si el panel solar se encuentra sucio o limpio. Estas mediciones se 

toman cada 5 minutos y es proceso de adquisición demora aproximadamente 5 

segundos con un consumo  máximo de 385mA, lo cual incide muy poco en la 

descarga de las baterías del sistema fotovoltaico. 
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Adicionalmente se realizaron pruebas con los circuitos de control de los motores a 

pasos, para determinar la corriente que consume. 

 

Figura 4. 11 Pruebas realizadas en el laboratorio para determinar el control de 
corriente en los motores PAP. 

El control de los motores a pasos permite determinar el torque de los mismos y de 

esta manera calibrarlos para mover los diferentes sistemas de limpieza.  

 

 (a)                                                                (b) 

Figura 4. 12 Señales tomadas en las bobinas de los motores PAP, (a) sin el 
control de corriente, (b) con control de corriente (con chopeo). 

4.5 PRUEBAS DE LOS SISTEMAS DE LIMPIEZA MECÁNICO Y DE 

AGUA 

Estas pruebas se realizaron con el objetivo de determinar qué métodos, equipos y 

elementos son los más adecuados para realizar la limpieza del panel solar por 
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medio de irrigación de agua sobre el panel o por medio de un cepillo que barra el 

panel limpiándolo.  

4.5.1 PRUEBA DEL SISTEMA DE LIMPIEZA MECÁNICO. 

El panel proporcionado por el Instituto Geofísico para acondicionarle la parte 

mecánica es un panel de 50W que presenta las siguientes dimensiones: 

• Largo = 130cm 
• Ancho = 34cm 
• Grosor = 3,4cm 

La estructura prototipo fue dimensionada para este tipo de panel debido a la poca 

disponibilidad en el mercado Ecuatoriano de las correas requeridas para la 

transmisión del movimiento del cepillo del sistema de limpieza mecánico, pero se 

debe añadir que el resto de partes diseñadas pueden ser dimensionadas para 

cualquier tamaño de panel solar, además, la estructura mecánica utiliza 

elementos fáciles de encontrar en el País, el diseño de la parte  mecánica y sus 

dimensiones se adjuntan en el ANEXO R. 

Como la estructura del sistema de limpieza estará ubicada en la intemperie, la 

base de la estructura está diseñada en aluminio al ser un material liviano, 

resistente y que presenta mayor resistencia a la oxidación, características 

suficientes para esta aplicación.  

Antes de realizar las pruebas de limpieza mecánica se procedió a determinar qué 

sistema de motricidad es el más adecuado para el desplazamiento del cepillo que 

barre el panel solar, para esto se probaron dos sistemas, uno se basa en la 

utilización de alambres acerados y sujetados por tensión muy similar a sistemas 

implementados en copiadoras parecidos a los sistemas de poleas. Sin embargo el 

sistema no tenía la sujeción suficiente por lo cual se descartó, procediendo a 

implementar otro sistema basado en la utilización de correas con alma de nylon, 

obteniéndose una mejor sujeción de la correa con el motor PAP que se encarga 

de transmitir el movimiento al cepillo. 
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Figura 4. 13 Sistema mecánico implementado para mover el cepillo de limpieza 
por medio de correas. 

La prueba del sistema mecánico se realizó una vez que la estructura mecánica se 

acoplo al panel solar, implementándose el sistema por correas a cada uno de los 

lados del sistema de mecánico para conseguir un movimiento uniforme del cepillo, 

para reforzar el movimiento uniforme del cepillo se utilizan  sensores magnéticos  

ubicados a lo largo de la estructura permitiendo equilibrar el movimiento del 

cepillo, ya que sin estos sensores el cepillo puede fácilmente descarrilarse y 

generar falla mecánica. 

 

Figura 4. 14 Pruebas del sistema de limpieza mecánico. 

Las pruebas realizadas con el sistema de limpieza mecánica fueron exitosas, el 

cepillo barre o recorre limpiando 4 veces el panel solar cuando se requiere o se 

solicita la limpieza con cepillo y cuando  no exista falla mecánica, el tiempo en 

realizar esta limpieza no supera los 60 segundos, si el cepillo se tarda más de 10 

segundos en recorrer la superficie el panel solar limpiándolo de un lado a otro, es 

posible que sobre el panel solar se encuentre ramas que impiden el recorrido del 

cepillo, si ocurre esta situación el cepillo invierte su movimiento y nuevamente 

intenta limpiar. Si al tratar de limpiar nuevamente se repite la misma situación los 

motores que controlan el movimiento del cepillo se detienen y se envía al módulo 

principal la existencia de una falla mecánica. 
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4.5.2 PRUEBAS DEL SISTEMA DE LIMPIEZA POR AGUA. 

La selección del elemento final de control para esta aplicación se basó en el 

consumo de energía y en el caudal de agua permitido a la salida de la misma, 

para lo cual se realizaron pruebas con varios elementos que a continuación se 

describen. 

• Electroválvula de 1/4”. 

• Electroválvula de 1/2". 

• Válvula de 1/2" de cuarto de vuelta. 

• Válvula de 1/2" de compuerta. 

Las electroválvulas utilizadas en el sistema fueron seleccionadas por el bajo 

consumo que éstas tenían, sin embargo, el caudal de agua proporcionado por 

estas electroválvulas resultaron muy bajo por lo que no se utilizó en el sistema. 

 

(a)      (b) 

Figura 4. 15 Electroválvulas probadas para el sistema de limpieza por agua (a) 
electroválvula de 1/4" de 12V, (b) electroválvula de 1/2" de 12V 

La electroválvula de 1/2" requería de una presión mínima. Para conseguir este 

objetivo se realizó una prueba con el tanque elevado por lo menos 2 metros y 

aumentando el diámetro de la tubería a la salida del tanque a 1” para intentar 

conseguir la presión mínima para el correcto funcionamiento de la misma, aunque 

después de las pruebas realizadas no cumplió el objetivo del sistema. 
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Figura 4. 16 Prueba realizada con el tanque elevado con la electroválvula de 1/2". 

El elemento utilizado a continuación fue la válvula de ½” de cuarto de vuelta 

utilizada en sistemas de grifería, al cual se le acopla un motor a pasos para abrir o 

cerrar la misma. 

 

Figura 4. 17 Válvula de ½” de cuarto de vuelta acop lado mecánicamente a un 
motor a pasos. 

Debido a la constitución física de la válvula, el caudal proporcionado por la misma 

no satisfacía la limpieza del panel solar, por lo que se opta por una válvula de 

compuerta de ½”, la misma que se acopla a un motor a pasos para su apertura y 

cierre, siendo este elemento el más satisfactorio con lo que respecta a la 

eficiencia energética y el caudal requerido para la limpieza del panel solar. 
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Figura 4. 18  Válvula de compuerta de ½”  acoplada a un motor a pasos. 

El sistema de limpieza final de agua se lo implementa con un tanque construido 

en base a una tubería de PVC de 160mm para no ser tan visible y llamativo, al 

cual se le añade los sensores de nivel y un sistema de recolección de agua para 

captar las lluvias y así almacenar el agua necesaria para realizar esta limpieza. 

 

Figura 4. 19 Sistema de limpieza de agua implementado. 

El sistema funciona con éxito, primero abre la válvula de agua y realiza una 

pasada del cepillo de limpieza, luego cierra la válvula para terminar con 2 pasadas 

del cepillo de limpieza. Y luego termina la limpieza completa del panel solar con 2 

pasadas más del cepillo de limpieza. 
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Figura 4. 20 Sistema de limpieza de agua funcionando. 

 

4.6 PRUEBAS DE CONECTIVIDAD EN LA PLATAFORMA 

ANALÓGICA Y DIGITAL. 

Las pruebas realizadas para la conectividad fueron para la comunicación FM para 

la plataforma analógica y por medio de TCP/IP para la plataforma digital. A 

continuación se detallan las pruebas realizadas. 

4.6.1 PRUEBAS DE CONECTIVIDAD PARA LA PLATAFORMA AN ALÓGICA 

(FM). 

Las pruebas previas en esta plataforma, fue la de conectar al módulo sin el 

modem FM, es decir conectar el módulo principal a través del protocolo serial a la 

velocidad que trabaja el Instituto Geofísico para esta plataforma que es 300bps. 
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Figura 4. 21 Pruebas previas de conexión del módulo hacia la PC antes de 
implementar el modem FM. 

Para poder introducir las señales binarias emitidas por el módulo principal a la 

plataforma analógica FM del Instituto Geofísico se realizaron pruebas en el 

modem FM para determinar si los niveles de voltaje y frecuencia requeridos por 

los radios de comunicación eran satisfechos.  

 

Figura 4. 22 Medición de Voltaje y frecuencia a la salida del modem FM  
construido. 

Las señales obtenidas a la salida del modem cumplen los requerimientos de las 

comunicaciones analógicas, pues el rango de voltaje debe estar en el orden de 

los 500mV y la frecuencia varía entre 1200hz y 2200hz, según los requerimientos 

de los radios FM del Instituto Geofísico. 
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Una vez que el módulo principal envía la información hacia la PC ésta se puede  

visualizar en el software del usuario (HMI) implementado de la siguiente forma. 

 

Figura 4. 23 Visualización de la información recibida en el software del usuario 
(HMI)  por medio de la plataforma analógica FM. 

Adicionalmente se realizaron pruebas previas del envío de comandos desde la PC 

hacia el módulo de limpieza por medio de la comunicación FM. El software del 

usuario para el envío de comandos por medio de la plataforma analógica FM es la 

siguiente. 
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Figura 4. 24 Visualización del software del usuario en modo de control por FM. 

El sistema de limpieza responde adecuadamente a cada uno de los comandos 

enviados desde el software del usuario sin problemas. Ejecutando cada una de 

las peticiones enviadas desde la PC. 

Después de las pruebas previas, se procede a conectar el sistema a la 

infraestructura del Instituto Geofísico, para lo cual es necesario conectar la señal 

FM del sistema de limpieza a un canal de un sumador de señales analógicas, y la 

señal FM de la tarjeta AFM del Instituto Geofísico al otro canal del mismo 

sumador para evitar problemas de impedancias y poder enviar  de forma 

adecuada la información por medio del radio transmisor  FM.  
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Figura 4. 25 Pruebas realizadas para la  conexión del sistema de limpieza hacia la 
PC por medio de infraestructura de la comunicación FM. 

Los resultados obtenidos con el sistema de limpieza conectado a la infraestructura 

del Instituto Geofísico son los siguientes. 

La recepción y transmisión de datos entre la PC y el sistema de limpieza 

automática tarda menos de un segundo dependiendo de la cantidad de ruido que 

exista en la comunicación FM. Si existe alguna estación repetidora entre el 

sistema de limpieza y la PC  del Instituto Geofísico, la comunicación entre la PC y 

el sistema automático de limpieza puede tardar entre 3 a 5 segundos en llegar.  

 

Figura 4. 26 Estación repetidora utilizada para las pruebas de la plataforma  
analógica FM. 
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4.6.2 PRUEBAS DE CONECTIVIDAD PARA LA PLATAFORMA DI GITAL 

(TCP/IP). 

Para esta plataforma se realizaron pruebas previas entre una PC y el módulo 

principal conectados a una red por medio de un HUB. Con esta infraestructura se 

realizaron pruebas de comunicación entre la PC y el módulo principal del sistema 

de limpieza. 

 

Figura 4. 27  Conexión entre la PC y el módulo principal, pruebas previas a la 
conexión definitiva con la infraestructura del Instituto Geofísico a través de la 

plataforma digital TCP/IP. 

La transmisión y recepción de datos entre la PC y el sistema de limpieza se 

encuentra en el orden de los milisegundos. Y el tiempo promedio de ida y vuelta 

haciendo ping al sistema de limpieza es menor a 1ms. 

Una vez que el módulo principal envía la información hacia la PC ésta se puede  

visualizar en el software del usuario (HMI) implementado de la siguiente forma. 
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Figura 4. 28 Visualización de la información recibida en el HMI por medio de la 
plataforma digital (TCP/IP). 

Adicionalmente se realizaron pruebas previas del envío de comandos desde la PC 

hacia el módulo de limpieza por medio de la comunicación TCP/IP. En estas 

pruebas se obtuvieron excelentes resultados y el sistema de limpieza ejecutó sin 

problemas las órdenes enviadas desde la PC. El software del usuario para el 

envío de comandos por medio de la plataforma digital TCP/IP es la siguiente. 
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Figura 4. 29 Visualización del software del usuario (HMI) en modo de control por 
TCP/IP. 

Los comandos enviados tardan alrededor de 1 milisegundo en llegar y ser 

ejecutado en el sistema de limpieza y las respuestas enviadas desde el sistema 

de limpieza tardan el mismo tiempo en llegar a la PC. Si existe algún problema en 

la conexión y el comando no se envía correctamente el usuario puede reenviar el 

comando deseado nuevamente. 

Después de las pruebas previas se procede a conectar el sistema de limpieza a la 

infraestructura del Instituto Geofísico, el mismo que consta de dos radios 

inalámbricos para la comunicación TCP/IP de la marca FREEWAVE, uno en el 

lado de la PC del instituto Geofísico y otro en el lado del sistema de limpieza, 

estos dispositivos permiten la comunicación TCP/IP hasta 90km en línea de vista. 
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Figura 4. 30 Pruebas realizadas para la comunicación del sistema de limpieza con 
la PC con la infraestructura de la comunicación TCP/IP. 

Las pruebas a larga distancia se realizaron desde una estación repetidora ubicada 

en Monjas, en esta prueba se obtuvo un tiempo promedio de ida y vuelta 

haciendo ping al sistema de limpieza de 150ms a 300ms y el resultado del envío y 

recepción de datos fue el siguiente. 

Los datos recibidos en la PC del Instituto Geofísico desde el sistema de limpieza 

tarda entre 2 a 5 segundos. El mismo tiempo tardan los comandos enviados 

desde la PC en llegar al sistema de limpieza. Sin embargo debido a que el 

sistema trabaja con  el protocolo TCP/IP, si los datos no son recibidos en primera 

instancia en su dirección de destino, los datos son reenviados automáticamente 

hasta que lleguen  a su dirección de destino o genere un error de desconexión en 

cuyo caso el software de usuario informa que se ha desconectado el sistema de 

limpieza. En este caso es necesario reconectar la PC al sistema de limpieza y 

ejecutar el comando nuevamente. 

4.7 ACOPLAMIENTO DEL SISTEMA AL PANEL SOLAR. 

El sistema debe estar a la intemperie por lo que se realizan pruebas dejando el 

mismo en campo abierto. Para proteger los elementos electrónicos principales, 

especialmente de las lluvias, se utilizan cajas que cumplen la función de proteger 

los elementos del sistema de limpieza como son los motores del sistema de 
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limpieza mecánica, el motor del sistema de limpieza por agua y el módulo de 

limpieza esclavo. 

 

Figura 4. 31 Implementación del sistema de limpieza al panel solar 

Como se puede ver en la Figura 4.30 se utilizan cajas acopladas a los elementos 

principales  para evitar que estos elementos sufran daños por el clima 

especialmente daños por lluvias y suciedad. Así mismo, para que el sistema de 

limpieza sea robusto, la estructura que soporta todo el sistema de limpieza es 

construida en aluminio, el cual es un material que no se oxida y además es muy 

liviano.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 CONCLUSIONES. 

El diseño y construcción  del sistema de limpieza de paneles solares nos permitió 

aplicar varios conceptos adquiridos en la carrera como son conceptos de 

instrumentación,  de control, de diseño electrónico, de interfaces de comunicación 

y conceptos mecánicos que son la base de la ejecución del presente proyecto. 

El sistema de limpieza automática de paneles solares cumple adecuadamente 

con su objetivo principal que es el de limpiar el panel solar cuando éste lo requiera 

o cuando el usuario lo solicite y de las dos formas establecidas que son de forma 

mecánica y con la utilización de agua. 

 El sistema diseñado, construido e implementado en este proyecto cumple con 

todos los requerimientos necesarios solicitados por el Instituto Geofísico, como 

son los de eficiencia energética, adaptabilidad para diferentes paneles solares y 

conectividad para el control y monitoreo del sistema de limpieza por comunicación 

FM y TC/IP. 

El sensor de corriente de efecto magneto resistivo ZMC10D  presenta ventajas 

favorables frente a otros sensores de corriente por su tamaño, por su aislamiento 

y por su costo, teniendo como desventaja que estos sensores no tienen un rango 

tan amplio de medición. 

El sensor de irradiación solar TLS230R es uno de los pocos sensores en el 

mercado que permiten medir este tipo de variable, a un bajo costo y de fácil 

acoplamiento a sistemas microcontrolados. 

El web server Socket LanReach permite una fácil configuración de los parámetros 

requeridos para realizar una interfaz serial a TCP/IP, permitiendo una 

implementación sencilla para sistemas microcontrolados a una red Ethernet. 

Los sistemas de eficiencia energética y las estrategias para reducir el consumo 

energético dependerán mucho del presupuesto que se disponga, pues mientras 
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más eficiente es un sistema, mucho más elevado será el costo de implementación 

debido al costo de elementos de menor consumo. 

El circuito de control de motores PAP conformado por el integrado L297 

(controlador) y el integrado L298 (doble puente H) es una buena opción cuando 

se trabaja en sistemas que impliquen eficiencia energética, ya que permite limitar 

la corriente de consumo de los motores PAP. 

El circuito de control PAP basado en los integrados L297 y L298 facilitan la 

implementación de controladores para motores PAP, ya que solo requiere de 

señales lógicas mínimas para determinar, el modo de trabajo, el sentido de giro, la 

señal de reloj y el encendido y apagado de los motores, optimizando de esta 

forma el requerimiento de hardware necesario. 

Para reducir el consumo energético de los microcontroladores, es necesario 

reducir la velocidad del cristal de trabajo y el voltaje de alimentación hasta lo 

mínimo permitido por la aplicación en la que se implementara y las funciones que 

cumplirán en el sistema. 

El microcontrolador ATmega324 requiere de un voltaje de alimentación 3,3V para 

ser compatible de forma directa con los voltajes necesarios para el web server y 

requiere de una velocidad de 1MHz para no tener problemas con las 

comunicaciones entre módulos y los sistemas de transmisión de datos. 

La utilización de una válvula de compuerta acoplada a un motor PAP es factible 

cuando el fluido que circula a través de ésta no tiene presión y es un fluido no 

viscoso como agua. 

 

La adecuada regulación de la corriente para los motores paso a paso, permite 

tener una limpieza mecánica óptima con un consumo racional de energía. Esto 

permite una eficiente utilización de la energía para realizar la limpieza mecánica. 

 

La utilización de programas de simulación para PC tanto electrónicos como 

mecánicos  ayudan a realizar diseños y prototipos mucho más rápido y de manera 

más eficiente. 
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5.2 RECOMENDACIONES. 

Es recomendable determinar el rango de utilización de los sensores de corrientes 

antes de su selección y adquisición ya que de este parámetro dependerá el tipo 

de sensor a utilizar en la aplicación correspondiente. 

Es recomendable determinar el tipo de aplicación en la que se va a utilizar un 

sensor, y determinar si es necesario tener precisión en la medición, para poder 

seleccionar el tipo de sensor considerando el costo del mismo. 

El utilizar sistemas embebidos como los web server incrementan la conectividad 

de un sistema microcontrolado, así se puede ahorrar tiempo y costo de 

implementación. 

Es recomendable conocer la corriente máxima de un motor PAP, para calibrar 

adecuadamente el circuito controlador del mismo y evitar daños en los motores. 

Se debe determinar de la forma más detallada las funciones que va a cumplir un 

microcontrolador, para así utilizarlo de la forma más eficientemente posible, 

especialmente cuando el microcontrolador trabaja con sistemas que involucran 

eficiencia energética. 

Para determinar la automatización de un proceso es recomendable realizar un 

estudio detallado y exhaustivo del proceso a controlar o monitorear, y considerar 

las posibles variables que influyan en el control del mismo, para así no tener 

complicación con la automatización. 

Cuando se trabaja con variables no muy conocidas, se recomienda realizar 

pruebas muy extensas para determinar valores comparables a otra variable 

conocida y así poder determinar una lógica de operación para realizar algún 

proceso con estas variables desconocidas. 

Se debe tener en cuenta las características eléctricas de cada uno de los 

elementos del sistema de limpieza automática para realizar un  mantenimiento 

adecuado del mismo y evitar daños graves.  
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Es recomendable para futuras implementaciones mecánicas, la fabricación a 

medida de los diferentes elementos involucrados en los sistemas de traslación de 

la limpieza mecánica, tales como: engranajes de los motores a pasos, correas y 

poleas.  

Al momento de la instalación del sistema por primera vez, es recomendable llenar 

el tanque de almacenamiento de agua para disponer de la limpieza por agua sin 

necesidad de depender en el inicio de las condiciones climatológicas de la zona. 

Es recomendable que el personal a realizar la instalación del prototipo tenga 

conocimientos básicos de mecánica y electrónica para evitar un mal 

funcionamiento del equipo por una mala instalación. 
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