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RESUMEN 

Este proyecto técnico tiene la finalidad de estructurar un sensor autónomo para sistemas 

de protecciones eléctricas utilizando las nuevas tecnologías de recolección de energía y 

priorizar el bajo consumo de potencia tanto en el microcontrolador como en los módulos de 

comunicación inalámbrica. La elaboración del sensor autónomo se conforma por las 

siguientes etapas: la primera es la encargada de la recolección y almacenamiento de 

energía, ésta se encarga de captar la energía solar por medio de módulos fotovoltaicos y 

convertirla en energía eléctrica, además, para mantener la alimentación del prototipo en 

ausencia de radiación solar, se utiliza una batería diseñada para abastecer al sensor 

autónomo hasta por dos días con su respectivo circuito de carga. La segunda etapa es la 

adquisición de datos de un sistema externo mediante un sensor de corriente, información 

que pasa a la tercera etapa, en la cual el microcontrolador se encarga de evaluar las 

mediciones para determinar perturbaciones de corriente del sistema externo, también se 

encarga de mantener el funcionamiento del sensor autónomo con un bajo consumo de 

potencia. La cuarta parte es la transmisión inalámbrica de datos de bajo consumo de 

potencia que se encarga de enviar la información cuando se detecte una perturbación en 

la señal de corriente. Por último, se integran las etapas mencionadas anteriormente, 

elaborando una placa base en un tamaño compacto y colocándola dentro de una carcasa 

para su protección de factores externos. Para la comprobación de operación del sensor 

autónomo se realizan diferentes pruebas de funcionamiento y para la visualización de la 

información enviada por el prototipo, se realiza una interfaz gráfica en LabVIEW, además, 

se almacenan los datos de los eventos en archivos Excel para posteriores análisis del 

comportamiento de la corriente. 

PALABRAS CLAVE: Algoritmo de procesamiento de datos, microcontrolador de ultra bajo 

consumo de potencia, módulos solares, módulos XBee S1, sensor autónomo, sensor de 

corriente. 

  



ABSTRACT 

This technical project aims to structure an autonomous sensor for electrical protection 

systems using new energy collection technologies and prioritize low power consumption 

both in the microcontroller and in the wireless communication modules. The development 

of the autonomous sensor consists of the following stages: the first is responsible for the 

collection and storage of energy, it is responsible for capturing solar energy through 

photovoltaic modules and converting it into electrical energy, in addition, to maintain power 

of the prototype in the absence of solar radiation, a battery designed to supply the 

autonomous sensor for up to two days with its respective charging circuit is used. The 

second stage is the acquisition of data from an external system using a current sensor, 

information that passes to the third stage, in which the microcontroller is responsible for 

evaluating the measurements to determine current disturbances of the external system, it 

is also responsible for maintaining autonomous sensor operation with low power 

consumption. The fourth part is the wireless transmission of low power consumption data 

that is responsible for sending the information when a disturbance in the current signal is 

detected. Finally, the steps mentioned above are integrated, developing a base plate in a 

compact size and placing it inside a housing for its protection from external factors. For the 

operation check of the autonomous sensor, different functional tests are performed and for 

the visualization of the information sent by the prototype, a graphical interface is made in 

LabVIEW, also, the event data is stored in Excel files for later analysis. of the behavior of 

the current. 

KEYWORDS: autonomous sensor, current sensor, data processing algorithm, low power 

consumption microcontroller, solar modules, XBee S1 modules. 



1 INTRODUCCIÓN 

Dentro de una subestación existen varios equipos que tienen la función de proteger el 

sistema eléctrico de potencia de alguna falla, entre estos los relés de protección que operan 

por las señales que provienen de los transformadores de medición y tienen la función de 

aislar una condición anormal de operación para evitar posibles daños en los elementos del 

sistema eléctrico [1]. 

Los transformadores de medición son utilizados para reducir el voltaje y corriente dentro 

de un sistema eléctrico de potencia, además son los encargados de proporcionar las 

señales a los dispositivos de medición y también entregar las señales para la operación de 

los relés de protección y al trabajar con niveles bajos de voltaje y corriente reducen el 

peligro de manipulación de estos dispositivos. Entre los transformadores de medición se 

tiene transformadores de corriente (TCs) y transformadores de potencial (TPs). En los TCs 

se tiene en el secundario una corriente proporcional a la corriente que circula por el 

primario, estas corrientes están en fase, la corriente en el secundario tiene un valor 

estándar de 1, 2 o 5 amperios. Se utiliza el estándar de 1 amperio para reducir pérdidas 

cuando la longitud de los conductores secundarios es bastante extensa [1]. Los TPs se 

utilizan para reducir el voltaje de los sistemas eléctricos para adecuarlos a los dispositivos 

de medición y relés de protección. El voltaje en el secundario del TP se ha estandarizado 

a 120 voltios [1].  

Los servicios auxiliares en las subestaciones son de bajo voltaje con el objetivo de 

energizar los dispositivos de control y los de protección. Para energizar dispositivos de 

corriente alterna como son los cargadores de baterías, circuitos de iluminación, 

ventiladores del transformador entre otros, se utiliza el transformador de servicios 

auxiliares, en cambio la fuente auxiliar de corriente continua para los equipos de control y 

protecciones son los bancos de baterías.  

Actualmente, las protecciones eléctricas de los sistemas de potencia son alimentadas 

permanentemente por una fuente localizada dentro de las subestaciones. Considerando 

que dicho abastecimiento a los dispositivos de protección debe ser constante, se disponen 

de varios puntos de energización dentro de los denominados servicios auxiliares, como, 

por ejemplo: el terciario de los transformadores de potencia, un generador de emergencia, 

un transformador de distribución y, por último, bancos de baterías con sus respectivos 

cargadores. 



Además de esto, las señales eléctricas que son supervisadas por los relés de protección 

son tomadas desde los instrumentos de medición: TCs y TPs, para lo cual es necesario 

implementar todo el conexionado respectivo [2]. 

Todo lo mencionado anteriormente involucra un costo económico, dado por el valor de los 

equipos y dispositivos de protección, su consumo energético, el valor del conexionado y la 

obra civil necesaria para ello, que entre otras cosas implica la disposición de mayor espacio 

físico y la construcción de fundiciones costosas para el cableado. Esto trae inconvenientes 

técnicos y físicos, como, por ejemplo: caídas de voltaje y pérdidas de potencia en los 

conductores que vinculan los transformadores de medida con los relés, cortocircuitos 

ocasionados por el desgaste del aislamiento debido a la presencia de roedores y demás 

[2]. 

Con todos los antecedentes señalados, y considerando las nuevas tecnologías de ultra 

bajo consumo de potencia que se están desarrollando y que están siendo utilizadas en 

diferentes aplicaciones de la ingeniería, se observa que bajo las condiciones actuales en 

las que funcionan los sistemas de protecciones eléctricas, estos presentan una baja 

eficiencia técnica y económica.  

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: 

Estructurar sensores autónomos para la recolección, procesamiento y transmisión de 

información, mediante el uso de microprocesadores de ultra bajo consumo de potencia 

para mejorar la eficiencia de los sistemas de protecciones. 

Los objetivos específicos de este Proyecto Técnico son: 

- Realizar una síntesis bibliográfica de los sistemas de recolección y almacenamiento de 

energía basados en el principio de ultra bajo consumo de potencia, para determinar su 

funcionamiento y formas de aplicación. 

- Diseñar circuitos electrónicos para la recolección y almacenamiento de energía de 

fuentes renovables como la solar o térmica, para la alimentación de sensores de 

corriente. De esta manera, los sensores utilizados pasarán a funcionar como sensores 

autónomos. 

- Diseñar un sistema de comunicación inalámbrica entre los sensores autónomos y un 

computador para el envío de datos de corriente ante perturbaciones en la señal. 



- Realizar un algoritmo de procesamiento de información que permita determinar las 

condiciones para los cuales los sensores realizarán la transmisión de datos. 

- Realizar pruebas de funcionamiento de los sensores estructurados en un sistema 

eléctrico de laboratorio, a fin de verificar la correcta recolección, procesamiento y 

transmisión de datos. 

1.2 ALCANCE 

En el trabajo de titulación se considera como primer punto realizar una síntesis bibliográfica 

de los sistemas de recolección y almacenamiento de energía basados en el principio de 

ultra bajo consumo de potencia, lo que permitirá establecer las bases del proyecto de 

titulación y orientar el diseño de los circuitos necesarios para la implementación del sistema 

de medición con sensores autónomos para un sistema de protecciones de sobrecorriente. 

En el diseño de estos circuitos electrónicos se tiene prevista la utilización de fuentes de 

energía renovable como la solar o térmica para alimentar los sensores. 

Se realizará un algoritmo de procesamiento de información que permita determinar las 

condiciones necesarias para las cuales se realizará la transmisión de datos, desde el 

sensor hasta un computador que representará a un relé de sobrecorriente. La transmisión 

de datos se realizará únicamente ante perturbaciones que se presenten en la señal de 

corriente que será medida y que posiblemente correspondan a eventos de falla en el 

sistema eléctrico. La identificación de dichas perturbaciones, si obedecen o no a eventos 

de cortocircuito, es una tarea que le corresponderá determinar al relé de protección 

(computador), lo cual no forma parte del alcance del presente trabajo. 

Para el sistema de comunicación inalámbrica se analizarán diferentes tipos de tecnología 

para su posterior selección y utilización, se delimitará la distancia máxima de transmisión 

de información entre el emisor y el receptor, lo que quedará establecido por la potencia que 

se pueda obtener de las fuentes de alimentación del sensor antes mencionadas. 

En un sistema eléctrico de laboratorio se realizarán pruebas de funcionamiento de los 

sensores estructurados, a fin de verificar la correcta recolección, procesamiento y 

transmisión de datos de la señal de corriente medida. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

En el presente trabajo se realiza una revisión bibliográfica de las distintas formas de 

recolección de energía ambiental, de los tipos de almacenamiento de energía, del sensor 



para la adquisición de datos de un sistema externo, además, de los elementos de bajo 

consumo de potencia para el procesamiento y transmisión de la información para orientar 

la estructuración del sensor autónomo. 

1.3.1 SISTEMA DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS 

Un sistema de protecciones eléctricas es un conjunto de dispositivos que tienen como 

finalidad minimizar y mitigar las consecuencias de los diferentes tipos de fallas o 

perturbaciones que pueden afectar la operación correcta de un sistema eléctrico de 

potencia y en medida de lo posible actuar automáticamente para restablecer su operación 

normal [3]. 

1.3.1.1 Función principal 

En un sistema de protección eléctrica, la función principal es la de causar la pronta 

exclusión del servicio en el momento que un elemento del sistema eléctrico de potencia 

sufre una falla o cuando se encuentra operando de una manera equivocada o anormal. 

Se puede mencionar una función secundaria de estos sistemas la cual es proveer 

información acerca del tipo de falla y de la localización de ésta [1]. 

1.3.1.2 Objetivos de los sistemas de protecciones eléctricas 

Los objetivos de los sistemas de protecciones eléctricas se indican a continuación [1]: 

- Proteger de manera efectiva a las personas y equipos. 

- Reducir la influencia de las fallas sobre líneas y los equipos. 

- Proteger de manera ininterrumpida el Sistema Eléctrico de Potencia (SEP), teniendo 

una vigilancia el 100% del tiempo. 

- Detectar condiciones de falla realizando un monitoreo continuo de las variables del 

SEP: corriente (I), voltaje (V), potencia (P), frecuencia (f), impedancia (Z). 

1.3.1.3 Características de los sistemas de protecciones eléctricas 

Los sistemas de protecciones eléctricas cumplen con las siguientes características [3]: 

- Sensibilidad. Es la propiedad que posee un sistema de protecciones eléctricas y se 

define como la capacidad de detectar la falla de mínimo nivel que sucede dentro de su 

zona de operación. 



- Selectividad. Es la cualidad que poseen las protecciones eléctricas de delimitar la 

ubicación de la falla, con el objetivo de aislar únicamente el equipo fallado, siendo así 

posible tener la máxima continuidad del servicio eléctrico con un mínimo de 

desconexiones de elementos del sistema. 

- Rapidez. Se refiere a la capacidad de operación que poseen las protecciones en el 

menor tiempo posible, con el objetivo de disminuir la duración de la falla o perturbación 

y los consecuentes daños a los equipos. A pesar de que se desea una operación 

instantánea de las protecciones, esta cualidad pasa a un plano secundario al 

compararlo con otros aspectos, como la selectividad. 

- Confiablidad. Se refiere a la característica que garantiza que las protecciones eléctricas 

actuarán de manera correcta cada vez que ocurra una falla o perturbación. 

- Exactitud. En las protecciones eléctricas se tiene una operación con una mínima 

desviación respecto a la magnitud teórica a la que se le ajustó. Se lo expresa mediante 

un error de medida, que se define como la razón entre el valor de operación respecto 

al valor teórico, las desviaciones máximas aceptables tienen un rango entre el 5 y 10%. 

- Simplicidad. Un sistema de protecciones eléctricas evita la redundancia de elementos, 

teniendo como objetivo ser lo más simple posible, dado que, si no se cumple con esto, 

se pone en riesgo todas las características antes mencionadas. 

1.3.1.4 Componentes de un sistema de protecciones eléctricas 

Un sistema de protecciones está compuesto por elementos que permiten detectar, analizar 

y mitigar la falla. A continuación, se indican los elementos que forman parte de estos 

sistemas [3]: 

- Transformadores de medida (TC y TP). 

- Relé de protección. 

- Fuente DC o baterías. 

- Interruptor de potencia o también llamado disyuntor. 

A continuación, en la Figura 1.1, se muestra la forma en que llega la señal eléctrica, 

pasando por un sistema de protección hasta poder aislar la parte en falla del sistema 

eléctrico de potencia.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Proceso de la señal eléctrica hasta aislar la parte en falla del SEP [1]. 

 

1.3.2 FALLAS 

Se define como una falla eléctrica a cualquier evento que interfiera con el flujo normal de 

corriente, colocando al sistema eléctrico de potencia en un punto de operación fuera de lo 

normal y con la debida actuación de los sistemas de protecciones eléctricas [4]. 

Al hablar de una falla se refiere a un cambio no previsto en las variables (señales eléctricas) 

de un sistema eléctrico de potencia, también se lo puede llamar como una perturbación y 

puede ser causada por [4]: 

- Falla en el sistema eléctrico de potencia: Cortocircuitos 

- Falla ajena al sistema eléctrico de potencia: Fallas en los equipos de protección 

- Falla de la red de suministro: Rayos, sobrecarga, fluctuación de carga, contaminación, 

daños en los equipos. 

Los porcentajes de fallas en sistemas de bajo voltaje son mayores que los que se presentan 

en los sistemas de alto voltaje debido a la gran cantidad de equipos que se tiene 

involucrados. En la Figura 1.2 se observan los tipos de falla en derivación y en serie con 

sus respectivos ejemplos. [1]. 
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Figura 1.2. Fallas tipo derivación y tipo serie [1]. 

1.3.3 SENSORES 

Para definir lo que es un sensor, se necesita primero precisar lo que es un transductor, es 

un dispositivo que convierte una forma de energía en otra como por ejemplo una celda 

fotovoltaica que convierte energía solar en energía eléctrica. Un sensor es un transductor 

que recibe un tipo de señal que puede ser calor, presión, luz y la transforma en una señal 

eléctrica que puede ser analógica o digital [5]. 

1.3.3.1 Sensores Autónomos 

Con el incremento del uso de celulares, relojes inteligentes y otros dispositivos portátiles 

los cuales utilizan sensores para realizar sus funciones y dependen de una batería para su 

funcionamiento, aumentó el interés en desarrollar sistemas que tengan un bajo consumo 

de potencia. En la actualidad, se desarrollan sensores bajo este principio y son la base 

para crear sistemas más complejos como redes de sensores inalámbricos y el internet de 

las cosas. Los sensores autónomos se definen como sensores electrónicos con sus 

respectivas interfaces que pueden operar de forma autónoma e inalámbricamente por 

largos períodos de tiempo, su fuente de poder es externa al sistema y puede ser una batería 

o puede ser recolectada del ambiente, además se espera que estos sensores sean de bajo 

 Monofásicas  72% de las fallas. 

 Bifásicas       22% de las fallas. 

 Trifásicas     6% de las fallas. 

Fallas de tipo derivación. Flameos. 

Fallas de tipo serie. Fase abierta. 
 Factores mecánicos   15% de las 

fallas.  

 Factores eléctricos    10% de las 
fallas. 

 Factores atmosféricos  75% de las 
fallas. 



costo y menor tamaño, teniendo como resultado una disminución en el consumo de 

potencia y aumentando la eficiencia en la administración de la energía [6], [7]. 

1.3.3.2 Sensor de corriente de efecto hall 

El principio de funcionamiento se basa en que si una corriente eléctrica fluye por una lámina 

de material conductor de forma rectangular y si este material se encuentra en un campo 

magnético perpendicular al plano de la lámina, la fuerza de Lorentz actúa sobre los 

portadores de carga del material haciendo que los portadores se acumulen en un extremo 

de la lámina, dependiendo del sentido de la corriente y del campo, de tal forma que aparece 

un voltaje llamado, voltaje Hall, entre dos puntos situados a un lado y al otro de la lámina 

como se muestra en la Figura 1.3 [8]. 

 

Figura 1.3. Principio de funcionamiento del efecto Hall [8]. 

Donde del gráfico se tiene: 

 es el voltaje Hall en voltios. 

 es el campo magnético aplicado en teslas. 

 es la corriente en amperios. 

Los sensores de efecto Hall se utilizan para medir campos magnéticos y corrientes. Están 

formados por finas placas de semiconductores o conductores con el fin de obtener un 

mayor voltaje Hall generado. Los sensores incluyen circuitos integrados que compensan la 

temperatura y amplifican el voltaje generado. Este tipo de sensores son muy rápidos y 

permiten medir tanto corriente continua como corriente alterna, además existe una 

separación de potencial entre el circuito de potencia y el circuito de control. Son muy 

conocidos dos tipos de sensores de efecto Hall, los de anillo abierto y los de anillo cerrado, 

siendo los de anillo cerrado los que tienen mejores características, ofrecen una mayor 



precisión, rangos dinámicos más amplios, excelente respuesta a la frecuencia y soportan 

corrientes muy altas [8]. 

1.3.4 RECOLECCIÓN DE ENERGÍA AMBIENTAL  

La demanda energética crece anualmente y las fuentes de energía no renovables, basadas 

en combustibles fósiles (carbón, uranio, petróleo y gas), producen un gran impacto en el 

medio ambiente en su proceso de transformación a energía útil. En las últimas décadas se 

ha tenido un gran avance tecnológico para poder aprovechar las fuentes energéticas 

renovables y naturales (solar, eólica, geotérmica, biomasa e hidráulica) en la generación 

de energía eléctrica a gran escala [9].  

En pequeña escala, del medio ambiente también se puede producir electricidad a partir de 

algunas fuentes energéticas, que generalmente no pueden ser ampliadas a una escala 

industrial, pero debido al desarrollo tecnológico que se ha logrado en los últimos años, se 

puede aprovechar en diferentes aplicaciones. Basándose en lo mencionado anteriormente 

se ha ido desarrollado un nuevo concepto, el de recolección de energía ambiental (energy 

harvesting o energy scavengin) [9], [10]. 

Energy harvesting es un concepto que hace énfasis al proceso de recolección de energía 

que se encuentra en el medio ambiente para poder convertirla en electricidad y poder 

alimentar pequeños dispositivos eléctricos o electrónicos, de bajo consumo o en redes de 

sensores inalámbricos. Por tanto, se aprovechan los diferentes tipos de energía que existen 

en el medio ambiente para alimentar sistemas y lograr que estos tengan un 

comportamiento autónomo e inalámbrico [11]. 

La importancia de esta tecnología se encuentra en la capacidad que tiene para que los 

sistemas posean una autonomía el 100% del tiempo, con la única condición que se pueda 

seguir recolectando energía del entorno. Autonomía se refiere a no tener la necesidad de 

conectar el sistema a la red eléctrica o depender de baterías para su funcionamiento. 

Energy harvesting es una opción válida para poder alimentar sensores que se encuentren 

ubicados en lugares con una dificultad en su acceso [12]. 

1.3.5 TIPOS DE ENERGÍA 

Las energías renovables que se encuentran en el medio ambiente en mayor medida son la 

solar, térmica y eólica, además existen otras energías renovables que pueden ser una 

alternativa para la alimentación de dispositivos electrónicos como la energía mecánica y 

por radiofrecuencia, pero se los puede captar en menor medida. 



En la Tabla 1.1 se puede observar la cantidad aproximada de recolección que se puede 

obtener de las energías mencionadas. 

Tabla 1.1. Valores estimados de recolección de energía (Energy Harvesting) [9]. 

Tipo de Energía Fuente de energía Potencia generada 

Solar 
Exterior  

Interior  

Térmica 
Industria  

Humano  

Mecánica 
Industria  

Humano  

Radiofrecuencia 
Comunicación Móvil (GSM)  

Wi-Fi  

 

La energía térmica a nivel industrial se observa que es la segunda forma más alta de 

recolección de energía eléctrica, pero lamentablemente su tecnología, aun es cara y no se 

ha visto tan desarrollada como la energía solar. 

Al observar que la energía solar es la que abastece de una gran cantidad de energía 

eléctrica de su proceso de transformación, se ha visto conveniente implementar dicho tipo 

de energía en el presente estudio técnico, a continuación, se profundiza en el tema. 

1.3.5.1 Energía solar fotovoltaica 

La energía solar fotovoltaica se encuentra entre las maneras de recolección de energía 

que han tenido un desarrollo tecnológico a pasos agigantados en los últimos años. Se 

tienen valores ya característicos de este tipo de recolección, siendo posible la obtención 

de 10 mW por cada centímetro cuadrado y se tiene un rendimiento ( ) que puede variar 

entre el 10 al 22% de la energía lumínica producida por el sol. Se tiene una vida útil 

aproximada de 25 años, trabajando a rendimiento máximo, a partir de este tiempo, la 

potencia de salida disminuye [9]. 

Razones para escoger la energía fotovoltaica [13]: 

- Simplicidad. Se genera energía eléctrica a partir de la luz del sol. 



- Modularidad. Se puede ampliar con la adición de nuevos elementos. 

- Duración. Los fabricantes garantizan celdas fotovoltaicas con una vida útil de 20 a 40 

años. 

- Seguridad. No existen riesgos perjudiciales que puedan afectar a seres humanos o 

materiales. Los elementos no atraen la caída de rayos y no hay elementos inflamables. 

1.3.5.2 Radiación solar terrestre 

La radiación se define como una transferencia de energía que se da por ondas 

electromagnéticas, se produce de manera directa desde una fuente en todas las 

direcciones de adentro hacia afuera. Es un proceso en el cual se transmite ondas o 

partículas a través de algún medio [13], [14]. 

 

Figura 1.4. Componentes de la radiación solar terrestre [14]. 

En la Figura 1.4 se observa los diferentes componentes de la radiación que caen sobre la 

superficie terrestre, entre ellas la radiación directa, reflejada y difusa. 

La energía solar que incide sobre la superficie de la Tierra se manifiesta de las siguientes 

maneras: 

- Radiación directa ( ). De manera directa del sol . 

- Radiación difusa ( ). Es la radiación absorbida y difundida por la atmósfera . 

Este tipo es mayor en los días nublados. 

- Radiación reflejada ( ). Es la reflejada en las superficies que cae o incide . 



- Radiación solar total ( ). Es la suma de la radiación directa, difusa y reflejada, como 

se muestra en la Ecuación 1.1 . 

 (1.1) 

1.3.6 CELDAS FOTOVOLTAICAS 

Se define a una celda/célula fotovoltaica como aquel dispositivo que puede transformar la 

energía solar en energía eléctrica, su principio de funcionamiento se basa en el efecto 

fotovoltaico, el cual se detalla a continuación [13]. 

1.3.6.1 Efecto fotovoltaico 

El efecto fotovoltaico consiste en la conversión directa de la radiación solar en electricidad. 

Se basa en las uniones n-p de los semiconductores. La celda fotovoltaica basa su principio 

de funcionamiento en obligar a los electrones ( ) y a los huecos ( ) a desplazarse en 

dirección contraria de la unión n-p, en lugar de recombinarse, ya que existe una diferencia 

de potencial en dicha unión. Cuando se conecta una carga en los extremos de la unión n-

p se genera corriente eléctrica que es proporcional a la luz que incide sobre las celdas [9]. 

Las celdas/células fotovoltaicas están formadas de materiales semiconductores cristalinos 

como el Silicio (Si), aunque con el avance de la tecnología se tienen aleaciones como el 

Arseniuro de Galio (GaAs) y el Teluro de Cadmio (CdTe) para mejorar su rendimiento [9]. 

En la Figura 1.5, se observa la transformación de energía solar a energía eléctrica para la 

energización de una carga, en este caso un foco, mediante una celda fotovoltaica formada 

de Silicio y una composición n-p. 

 

Figura 1.5. Transformación de energía solar a energía eléctrica a través de una celda 

fotovoltaica, con una composición n-p [13]. 

Luz solar 

Silicio tipo n 

Unión 

Silicio tipo p 



En la Figura 1.6 se puede observar el rendimiento aproximado de las celdas fotovoltaicas, 

su vida útil y el proceso de transformación de la energía de lumínica a eléctrica. 

 

 

 

 

 

Figura 1.6. Efecto fotovoltaico [13]. 

1.3.6.2 Tipos de celdas fotovoltaicas 

En la Figura 1.7 se observa la clasificación de las celdas fotovoltaicas siendo el Silicio es 

el material más utilizado para las mismas, pero ya existen compuestos de materiales para 

mejorar la eficiencia [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7. Clasificación de las celdas fotovoltaicas [15]. 

Rendimiento ( )  16% 
Vida útil  25 años 

CÉLULA FOTOVOLATICA Energía lumínica Energía eléctrica 

Celdas 
fotovoltaicas 

Silicio 

Compuesto 

Silicio 

Amorfo (<10%) 

Monocristalinas (15% - 22%) 

Policristalinas (12% - 15%) 

Policristalinas de 
lámina delgada 

Otras 

Grupo II-VI. Teluro de Cadmio (CdTe) 

Grupo III-V. Arseniuro de Galio (GaAs) 

Otras 



Los tipos de celdas fotovoltaicas en base al material del cual están fabricadas son [9]:  

- Monocristalinas. Están formados por un único pedazo de silicio cristalino que es 

producido por el método de Czochralski, que consiste en un procedimiento para la 

obtención de lingotes monocristalinos. Se depositan tiras metálicas sobre la celda 

fotovoltaica y su función es capturar la mayor cantidad de electrones. Su rendimiento 

es alto, pero su costo de igual manera es elevado. Se lo puede reconocer de manera 

visual al tener una forma pseudo cuadrados y su coloración es casi negra.  

- Policristalinas. Estas celdas utilizan una gran cantidad de partículas cristalizadas. El 

costo es inferior que las monocristalinas, pero su eficiencia también disminuye. Se los 

puede reconocer de manera visual al tener una forma rectangular y su coloración es 

azul. 

- Policristalinas de lámina delgada. A diferencia de las anteriores celdas solares, éstas 

no se fabrican a partir de obleas de silicio, tienen una fabricación más compleja. Se 

tiene una gran ventaja y es que son muy finos, pero sin perder su robustez, lo que les 

hace ideales para utilizarlos en entornos desafiantes, como el sector de la construcción. 

- Silicio Amorfo. En estas células fotovoltaicas se tiene el silicio sin cristalizar y su 

aplicación es para dispositivos electrónicos pequeños, como calculadoras y relojes, su 

costo es bajo, pero su eficiencia es menor al 10%. 

- Arseniuro de Galio (GaAs). Es el tipo de célula solar más eficiente que existe 

actualmente, pero su costo es realmente elevado. Su eficiencia al terminar el año 2018, 

ha sido de 29,1%, su utilización es en aplicaciones de la NASA. 

En la Figura 1.8 se puede observar los tipos más comerciales de celdas fotovoltaicas que 

existen en la industria, indicando en la misma, cuál célula es más eficiente, pero teniendo 

en cuenta que se tiene una relación directa eficiencia-costo. 

 

 

 

Figura 1.8. Relación eficiencia-costo de los diferentes tipos de celdas fotovoltaicas [9]. 

Amorfo Policristalino Monocristalino 

Mayor Eficiencia 

Mayor costo 



En la Tabla 1.2 se realiza una comparación entre las tecnologías más comerciales que 

existen de celdas fotovoltaicas, teniendo como parámetros de comparación, su rendimiento 

directo1, su forma de fabricación, ventajas y desventajas [13]. 

Tabla 1.2. Tipos de celdas fotovoltaicas [13]. 

Celdas 
Fotovoltaicas 

Rendimiento 
Directo 

Fabricación Ventajas Desventajas 

Monocristalinas 15-22% 

Se obtiene de 
silicio puro fundido 
y una dopado de 

Boro 

- Tecnología bien 
desarrollada y 
probada. 

- Estable 
- Alto rendimiento 

- Manufactura 
costosa 

- Materiales de 
fabricación caros. 

- Desperdician la 
mitad de material 
en su fabricación. 

Policristalinas 12-15% 

Muy similar a la 
monocristalina, con 

la diferencia que 
disminuye las fases 

de cristalización. 

- Tecnología bien 
desarrollada y 
probada 

- Estable 
- Buen rendimiento 
- Menos costosos 

que celda 
monocristalina. 

- Materiales 
costosos 

- Existe desperdicio 
de material 

- Manufactura 
costosa 

- Se tiene un menor 
rendimiento que la 
celda 
monocristalina 

Amorfo <10% 

Se deposita en 
forma de lámina 
delgada, sobre 

vidrio o plástico. 

- Utiliza poco 
material 

- Producción 
rápida y de alto 
potencial 

- Costo bajo 

- Bajo rendimiento 
de la celda. 

- Menor tiempo de 
vida útil 

- Tiene una 
degradación 
pronunciada. 

 

Al tratarse de una aplicación de recolección de energía ambiental, se trabaja a bajo nivel 

de voltaje y es por esto que se usan las celdas/células fotovoltaicas para la alimentación 

de todos los sistemas que se emplean, pero en la Figura 1.9 se muestra el proceso 

mediante el cual se puede generar energía eléctrica a niveles altos de voltaje, empezando 

por las células fotovoltaicas, luego se tiene un módulo fotovoltaico que es un arreglo de 

células tanto en paralelo, para poder aumentar la corriente y en serie, para poder aumentar 

el voltaje obtenido. El siguiente nivel es un panel fotovoltaico que son varios módulos 

conectados en una misma estructura, luego se tiene una cadena y finalmente se tiene un 

1 Se especifica directo ya que existe un rendimiento a nivel de laboratorio en condiciones favorables para que 
su rendimiento aumente . 



generador fotovoltaico que es un arreglo de cadenas en paralelo para poder obtener la 

potencia necesaria para abastecer la carga deseada [13], [16]. 

Este tipo de energía se utiliza para poder energizar zonas aisladas con deficiencias en el 

abastecimiento de servicio eléctrico, por ejemplo, viviendas rurales, bombeo de agua, 

señalización, alumbrado público, equipo de emergencia, etcétera. También se puede 

inyectar esta energía eléctrica al sistema eléctrico de potencia [17]. 

 

Figura 1.9. Estructura de un campo de paneles (celda  generador) [13]. 

1.3.6.3 Limitaciones del rendimiento en celdas fotovoltaicas  

El rendimiento en celdas fotovoltaicas está directamente ligado a algunos factores que se 

indican a continuación [13]: 

- Calidad de fabricación. 

- Mantenimiento. 

- Radiación solar. 

- Temperatura de funcionamiento. 

- Orientación frente al sol. 

1.3.6.4 Método amperio-hora 

Este método consiste en calcular el consumo de energía en amperio-hora por día, teniendo 

en cuenta el rendimiento de los conductores, de la batería y de los inversores. Los 



generadores fotovoltaicos se dimensionan de acuerdo a los datos de radiación del lugar 

donde se van a utilizar los mismos. Para este método se supone un consumo energético 

constante durante todo el año, por lo que se necesita conocer el consumo-medio-diario de 

energía de la carga para que los generadores fotovoltaicos puedan abastecer la carga en 

mes crítico del año, que es el mes con la menor radiación solar total en el lugar de 

implementación. Además, se debe elegir el ángulo óptimo de inclinación, donde los 

generadores producen la mayor cantidad de energía eléctrica. Para el dimensionamiento 

de la batería se establece el número de días de autonomía que se desea tener [17].  

Otro concepto necesario en el dimensionamiento es la hora solar pico (HPS) el cual se 

define como la unidad de medida de la radiación proveniente del sol, cuando los 

generadores fotovoltaicos reciban una hipotética radiación solar constante de 1000 

[18].  

1.3.7 ADMINISTRACIÓN DE LA ENERGÍA 

En un sistema de recolección de energía, la energía no es constante, los niveles de voltaje 

y corriente varían dependiendo de las condiciones ambientales en ese momento, de tal 

forma que no es conveniente conectar un sensor directamente al recolector de energía, es 

necesario de un dispositivo que enlace estas dos partes, permitiendo mantener para el 

dispositivo los niveles de voltaje constante con una alta eficiencia. Una solución se presenta 

a continuación [19]. 

1.3.7.1 Conversor DC-DC elevador 

Dependiendo del tipo de energía que se recolecte se tendrán voltajes de diferente valor, 

los dispositivos electrónicos necesitan de un voltaje constante para su funcionamiento y si 

se recolecta voltajes menores es necesario utilizar un conversor elevador que aumente el 

voltaje. El circuito de un conversor DC-DC elevador en su forma más simple se muestra en 

la Figura 1.10 [19].  

 

Figura 1.10. Conversor DC-DC elevador [19]. 

 

 

 

Q1 PWM 



La modulación por ancho de pulsos (PWM) genera pulsos que activan o desactivan el 

MOSFET Q1 con un tiempo de trabajo , que se expresa en la Ecuación 1.2 [19]. 

 
(1.2) 

Donde: 

, es el tiempo en el que el MOSFET Q1 está cerrado (s). 

, es el tiempo en el que el MOSFET Q1 está abierto (s). 

Con la modulación PWM el circuito entra en dos estados. En el primer estado el interruptor 

está cerrado y la corriente circula por el inductor, cargándolo. En el segundo estado el 

interruptor se abre descargando el inductor y transfiriendo toda la energía a la carga. Se 

utiliza un diodo para evitar que la corriente regrese a tierra cuando el interruptor se cierre 

de nuevo. El capacitor en la salida mantiene el voltaje de salida constante. Los dos estados 

que se describieron se muestran en la Figura 1.11 y Figura 1.12 [19]. 

 

Figura 1.11. Funcionamiento del conversor elevador con el interruptor cerrado [19]. 

 

Figura 1.12. Funcionamiento del conversor elevador con el interruptor abierto [19]. 

En los gráficos se encuentra especificada la siguiente nomenclatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 



, es la fuente DC (V). 

, es el voltaje en el inductor (V). 

, es la corriente que circula por el inductor (A). 

, es el voltaje de salida (V). 

, es la re  

1.3.7.1.1 Modo Continuo 

Si la corriente  se mantiene sobre cero se dice que el conversor opera en modo continuo. 

El voltaje de salida se pueda calcular de acuerdo con la Ecuación 1.3 [19]. 

 
(1.3) 

Donde 

, es la fuente DC (V). 

, es el tiempo de trabajo. 

Analizando la Ecuación 1.3, cuando el conversor trabaja en modo continuo, el voltaje de 

salida tiende a infinito cuando el tiempo de trabajo se acerca a 1 [19]. 

1.3.7.1.2 Modo Discontinuo 

En el caso en que la corriente que circula por el inductor llegue a cero cuando el interruptor 

esté abierto, se dice que el convertidor trabaja en modo discontinuo por lo cual las 

ecuaciones de modo continuo dejan de ser válidas y se realiza un nuevo análisis, en la 

Figura 1.13 se representa el funcionamiento del circuito en modo discontinuo [19]. 

 

 

Figura 1.13. Funcionamiento del conversor elevador en modo discontinuo [19]. 

Señal PWM 
Corriente del inductor 
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El voltaje de salida se obtiene de manera diferente en este modo de funcionamiento, la 

expresión para calcular el voltaje de salida se muestra en la Ecuación 1.4 [19]. 

 (1.4) 

Donde 

, es la fuente DC (V). 

, es el valor de la resistencia de carga  

, es el tiempo en el que el interruptor está cerrado (s). 

, es la frecuencia de conmutación del interruptor (Hz). 

, es el valor de inductancia (H). 

En modo discontinuo el voltaje de salida depende también del valor de resistencia de la 

carga, del valor de la inductancia y de la frecuencia de conmutación del interruptor.  

1.3.7.2 Conversor DC-DC Reductor  

Cuando las condiciones ambientales producen la máxima recolección de energía entonces 

se genera más energía de lo que se consume y este exceso de energía comúnmente se 

disipa por medio de calor en el circuito, pero una solución más eficiente es almacenar esta 

energía para luego utilizarla. Un conversor DC-DC reductor permite disminuir el voltaje 

generado reduciendo las pérdidas. En la Figura 1.14 se muestra un circuito simple de un 

conversor DC-DC reductor [19].  

 

Figura 1.14. Circuito de un conversor DC-DC reductor [19]. 

De igual manera este conversor puede funcionar en modo continuo o en modo discontinuo.  
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1.3.7.2.1 Modo Continuo 

En modo continuo el voltaje de salida se expresa como se muestra en la Ecuación 1.5 [19]. 

 (1.5) 

1.3.7.2.2 Modo Discontinuo 

En modo discontinuo el voltaje de salida se expresa como se muestra en la Ecuación 1.6 

[19]. 

 
(1.6) 

1.3.7.3 Eficiencia de los conversores 

La utilización de conversores DC-DC es mucho más eficiente que utilizar reguladores de 

voltaje y disipar los excedentes de voltaje en forma de calor, pero estos circuitos también 

tienen pérdidas causadas por caídas de voltajes en diodos, resistencias internas de los 

elementos, capacitancias parásitas. La eficiencia  se puede calcular como se muestra en 

la Ecuación 1.7 [19]. 

 (1.7) 

Donde: 

, es la potencia de salida. 

, es la potencia de entrada. 

Existen varios métodos que aumentan la eficiencia de los conversores DC-DC, una forma 

es cambiando la forma de conmutación del interruptor, no solo cambiando el ancho de 

pulso sino también la frecuencia, a este método se le conoce como PFM (Pulse Frequency 

Modulation). Esta técnica mejora la eficiencia de estos convertidores por sobre el 90% [19]. 

1.3.7.4 MOSFET 

El transistor de efecto de campo de metal-óxido-semiconductor (MOSFET) es un 

dispositivo semiconductor que se utiliza para la conmutación y para la amplificación de 



señales. Posee tres terminales los cuales son: compuerta (G: gate), drenaje (D: drain) y 

fuente (S: source) [20].  

Existen dos tipos de MOSFET, el primero denominado MOSFET de empobrecimiento que 

tiene un canal por el que circula corriente a pesar de no tener voltaje en compuerta. El 

segundo tipo es el MOSFET de enriquecimiento, en el cual se crea un canal para 

circulación de corriente cuando se aplica voltaje en compuerta, dentro de este tipo de 

MOSFET se tiene los de canal n o canal p que depende del sustrato utilizado y de la 

cantidad de portadores mayoritarios en el canal [20].       

Entre las principales características que tiene un MOSFET se puede mencionar que es un 

transistor que realiza su conmutación por voltaje, tiene un bajo consumo de corriente en la 

entrada y gran rapidez a la hora de cambiar de estado [20].  

Las ventajas que tiene el MOSFET son [20]: 

- Alta velocidad de conmutación en el orden de los nanosegundos. 

- No tiene el problema de segunda avalancha2. 

- Alta impedancia de entrada. 

- Circuito de disparo simple. 

Las desventajas de la utilización del MOSFET son las siguientes: 

- Alta sensibilidad a descargas electroestáticas. 

- Tiene un costo elevado. 

- Pérdidas de potencia cuando trabaja en conmutación. 

1.3.7.5 Optoacoplador 

Un optoacoplador también llamado optoaislador es un elemento que funciona como un 

interruptor, basa su funcionamiento en la emisión y recepción de luz proveniente de un 

diodo LED que satura un componente optoelectrónico. En la Figura 1.15 se observa el 

funcionamiento de un optoacoplador, el emisor es el LED infrarrojo, que envía un haz de 

luz hacia el receptor, cuando éste capta esta señal, actúa como un interruptor cerrado, pero 

cuando algo interrumpe este haz de luz, funciona como interruptor abierto. La principal 

2 La segunda avalancha es el fenómeno producido por una circulación no uniforme de corriente por la unión 
entre emisor y base, lo que produce un aumento de temperatura y de corriente provocando la destrucción de 
la unión semiconductora [20]. 



ventaja de estos dispositivos es la posibilidad de aislar eléctricamente los circuitos de 

entrada y salida [20]. 

 

Figura 1.15. Funcionamiento de un optoacoplador [20]. 

1.3.8 SEGUIDOR DE PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA 

El teorema de máxima transferencia de potencia (MPPT) indica que la máxima potencia es 

transmitida cuando la resistencia de la carga es exactamente igual a la resistencia de la 

fuente. Este teorema se aplica por ejemplo cuando la fuente de voltaje es un generador 

termoeléctrico que se modela como una fuente de voltaje con una resistencia en serie. 

Cuando se trabaja con celdas fotovoltaicas se utiliza un modelo más complejo, el circuito 

equivalente se muestra en la Figura 1.16 [19]. 

 

Figura 1.16. Circuito equivalente de una celda fotovoltaica [19]. 

De la Figura 1.16 se observa que la corriente resultante  que va a la carga viene dada por 

la Ecuación 1.8 [19]: 

 (1.8) 

Emisor Receptor Luz 

Interruptor 
cerrado 

Interruptor 
abierto 



Donde: 

, es la corriente generada (A). 

, es la corriente a través del diodo (A). 

, es la corriente a través de la resistencia en paralelo (A). 

La corriente que circula por el diodo se expresa en la Ecuación 1.9: 

 (1.9) 

Donde: 

, es el voltaje aplicado (V). 

, es la constante de Boltzmann (J/K). 

, es el factor de idealidad del diodo3. 

, es la temperatura (K). 

Y la corriente que circula por , se la obtiene utilizando leyes de Kirchoff en la Ecuación 

1.10 [13]: 

 (1.10) 

Donde: 

, voltaje en  (V). 

, corriente que circula por  (A). 

, resistencia interna4  

, resistencia en paralelo, responsable de la existencia de fugas de corriente  

Reemplazando la Ecuación 1.9 y 1.10 en la Ecuación 1.8, se obtiene la forma de corriente 

que viene dada por la Ecuación 1.11: 

 (1.11) 

3 El factor de idealidad es un valor en el rango entre 1 y 2 que determina la desviación de la forma de la curva 
característica de intensidad y voltaje de un diodo en comparación a la de un diodo ideal en similares 
circunstancias [19]. 
4 Se debe a la malla de metalización, resistencia de contactos y resistencia propia del semiconductor [19]. 



Corriente (A) 

Voltaje (V) 

Voltaje (V) 

Potencia (W) 

 

La gráfica de la corriente que se entrega a la carga se muestra en la Figura 1.17, en la 

misma se aprecia el punto de máxima potencia (MPP) [19]. 

. 

  

Figura 1.17. Curva I - V para una celda fotovoltaica [19]. 

Donde de la Figura 1.17 se tiene: 

, es la máxima corriente de una celda solar y se produce cuando este 

elemento está en cortocircuito (A). 

, es el máximo valor de voltaje de una celda solar y se produce cuando 

no se conecta ninguna carga a la misma (V). 

, corriente en el punto de máxima potencia (A). 

, voltaje en el punto de máxima potencia (V). 

En la Figura 1.18 se representa la potencia consumida por una carga bajo las mismas 

condiciones que la Figura 1.17. 

 

 

Figura 1.18. Potencia entregada a la carga por una celda fotovoltaica [19].  
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Existen varios métodos para seguir el punto de máxima potencia, a continuación, se 

describe el método de circuito abierto (OC), el cual consiste en desconectar la carga de la 

fuente y medir el voltaje de circuito abierto generado por la fuente. El voltaje muestreado 

se almacena en un capacitor y la carga se conecta de forma inmediata a la fuente. El 

método ajusta la resistencia de entrada de tal manera que el voltaje de entrada resultante 

sea igual a la mitad del voltaje del circuito abierto muestreado. Esto no ocurre cuando la 

fuente es una celda fotovoltaica, experimentalmente se ha obtenido que el punto de 

máxima potencia se encuentra entre el 73% y el 80% del voltaje de circuito abierto, por lo 

cual en el método OC la resistencia de entrada se ajusta para que el voltaje de entrada sea 

alrededor del 80% del voltaje de circuito abierto [19]. 

1.3.9 ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 

En la recolección de energía ambiental se utilizan dos tipos de elementos para el 

almacenamiento de la energía, las baterías recargables y los supercondensadores. A 

continuación, se da una breve explicación de cada una, además de las ventajas y 

desventajas de utilizar cada una de estas tecnologías [21], [22]. 

1.3.9.1 Baterías recargables  

Una batería recargable o también conocida como un acumulador electroquímico es un 

elemento que tiene dos objetivos, el primero el ser capaz de almacenar energía y el 

segundo poder suministrar esta energía eléctrica de una manera autónoma mediante 

reacciones electroquímicas de oxidación y reducción. 

Su composición se basa en dos electrodos que están separados por un electrolito. El 

cátodo, que es el electrodo positivo, está constituido por el material activo con un mayor 

potencial de óxido reducción (red-ox), por otro lado, el ánodo, que es el electrodo negativo, 

debe ser el que se encuentra formado por el material de menor potencial. El elemento que 

evita el contacto directo entre los dos electrodos, se lo denomina electrolito, que por lo 

general es un líquido, hace las funciones de separador y fuerza a los electrones a transitar 

por la superficie exterior, dando así, la formación de la corriente eléctrica. 

1.3.9.1.1 Baterías recargables de ion de litio 

La batería de iones de litio también conocida como batería Li-ion, es un dispositivo que se 

utiliza para almacenar electricidad, emplea como electrolito una sal de litio la cual se 

encarga de conseguir los iones y que estos sean suficientes para lograr una reacción 



electroquímica reversible entre el cátodo y el ánodo, es decir, que se pueda volver a cargar 

[9], [21]. 

Ventajas 

Las ventajas del uso de baterías de ion de litio se indican a continuación [21]: 

- Debido al reducido peso atómico del litio, se puede almacenar mayor cantidad de 

energía, llegando a una capacidad de hasta 120 Wh/kg. 

- Voltaje mayor. Al ser el litio el elemento químico más electronegativo que existe ofrece 

la mayor capacidad de oxidación. Por lo que cada celda de litio tiene un voltaje nominal 

de 3,3 a 3,8 V. 

- Mayor rapidez en la carga y en la descarga. Esto se debe al hecho que, al tener mayor 

voltaje en la celda, se necesita una menor corriente para introducir la misma cantidad 

de energía. Siendo así que las baterías de Li-ion se pueden cargar con mayor rapidez 

que otros tipos de baterías. 

- Descarga lineal. Mientras la batería se está descargando, su voltaje varía muy poco, 

por lo que no es necesario la implementación de un regulador de voltaje. 

- Tienen una mayor vida útil que otros tipos de baterías. Generalmente tienen 4000 ciclos 

de carga y descarga con el 80% de profundidad de descarga5 en comparación con 

baterías de plomo-ácido que tienen 500 ciclos. 

- No presentan el efecto memoria6. 

- Por las razones mencionadas anteriormente las baterías de Li-ion son una excelente 

solución cuando se trabaja con energías fotovoltaicas. 

Desventajas 

Por otra parte, también existen algunas desventajas al utilizar esta clase de baterías, las 

cuales son las siguientes [21]: 

- Son de costo elevado, en comparación con las baterías con la misma capacidad de 

almacenamiento. 

- Necesidad de un circuito de protección. 

- Degradación a altas temperaturas (>50°C). 

5 Es el porcentaje de la capacidad total de la batería utilizada en un ciclo de carga o uno de descarga [21]. 
6 Este efecto disminuye la capacidad de las baterías por cargas incompletas [21]. 



1.3.9.1.2 Baterías recargables de litio-polímero  

Las baterías de litio-polímero (Li-Po) tienen similares ventajas y desventajas con las 

baterías de Li-ion debido a que ambas en su composición poseen litio, las cuales se 

indicaron anteriormente, pero existen algunas diferencias que a continuación se detallan. 

A nivel técnico, las baterías Li-ion usan como electrolito una sal de litio contenida en un 

solvente orgánico que es un líquido, mientras que las baterías Li-Po, utilizan como 

electrolito una sal de litio, pero ésta se encuentra en una especie de gel, que es un 

compuesto polimérico, por lo que disminuye la probabilidad de un derrame y por lo tanto 

ser un poco más controlable [23]. 

A nivel de usuario, las baterías Li-Po son más robustas, flexibles, es decir, se pueden curvar 

y adaptarse a las necesidades de la aplicación, una ventaja adicional es que son de menor 

tamaño que las baterías Li-ion, esto las vuelve ideal para aplicaciones donde el tamaño del 

dispositivo es la prioridad. Por otra parte, una de las desventajas de estas baterías es que 

son más inflamables que las baterías tipo Li-ion [23]. 

1.3.9.2 Supercondensadores 

Se define a los supercondensadores como dispositivos que almacenan energía eléctrica 

mediante cargas electroestáticas. Se encuentran formados por dos placas conductivas 

apartadas por un medio dieléctrico. El fenómeno característico de los supercondensadores 

es el denominado efecto de la doble capa eléctrica, definido por Helmholtz, además de 

utilizar carbón poroso como electrodos, permitiendo así aumentar el área de las placas y 

por tanto la capacidad del condensador. Por lo que los supercondensadores están 

construidos de dos electrodos porosos que se encuentran inmersos en electrolito, a 

diferencia de los capacitores tradicionales que tienen un dieléctrico entre las placas. Debido 

a eso, los supercondensadores trabajan de una manera similar a las baterías [22]. 

Ventajas 

A continuación, se detallan las ventajas que poseen los supercondensadores [22]: 

- Potencia. La diferencia más notable entre los supercondensadores y baterías es que 

los primeros son acumuladores de carga por medios físicos y no por medios químicos. 

Las cargas se desplazan más rápido que los iones, y por ello pueden ofrecer mayor 

cantidad de potencia. 



- Los periodos de carga. Las baterías al tener su funcionamiento en reacciones químicas 

requieren de un mayor tiempo de carga, por el contrario, los supercondensadores 

tienen periodos de carga de minutos o hasta segundos. 

- Ciclos de cargas. Esta característica es muy interesante, debido a que los 

supercondensadores pueden cargarse y descargarse hasta millones de veces sin 

perder rendimiento, mientras que las baterías tienen un cierto número de ciclos de 

carga y descarga. 

- Soportan altos valores de corriente. 

- Alta eficiencia. 

- Amplio rango de voltaje y temperatura. 

Desventajas 

Las desventajas del uso de supercondensadores son las siguientes [22]: 

- Densidad energética. Los supercondensadores almacenan energía en menor cantidad 

que las baterías, alrededor de una quinta y hasta una décima parte. 

- Incapaces de utilizar el espectro de energía completo. Necesitan de reguladores que 

ayudan a extraer la energía. 

- Los supercondensadores, en comparación a las baterías, tienen bajos voltajes. 

- Presentan una alta autodescarga. 

1.3.10 MICROCONTROLADORES 

En un sistema donde se tiene varios sensores y dispositivos de comunicación, es necesario 

que exista una unidad de control, que de igual manera sea de bajo consumo de potencia y 

que tenga un buen rendimiento. Para determinar los parámetros del microcontrolador lo 

que se analiza es la potencia requerida por el mismo, también se toma en cuenta el tiempo 

que estará en funcionamiento. La corriente requerida está relacionada con la frecuencia 

del reloj del microprocesador y de los periféricos como las memorias. Además, se pueden 

producir corrientes de fuga por aumento de temperatura o por el tipo de tecnología lo que 

aumenta la corriente requerida por el microcontrolador [19]. 

Las tarjetas de desarrollo tienen una unidad central de procesamiento (CPU) que es la que 

ejecuta las instrucciones, cuando se encuentra en modo activo puede ejecutar las 

instrucciones de manera muy rápida a costa de un mayor consumo de energía que si se 



ejecutaran las instrucciones más lentamente. Los CPU de bajo consumo tienen una 

arquitectura de conjuntos de instrucciones reducidas (RISC) lo que hace que los ciclos por 

instrucción se reduzcan, disminuyendo el consumo de potencia [19]. 

En algunas aplicaciones es importante el uso de las memorias ROM, RAM, flash, si la 

cantidad de instrucciones es grande se necesitará una mayor capacidad de memoria. Se 

utilizan periféricos como convertidores analógicos-digitales, temporizadores, además para 

comunicarse con otros dispositivos se utiliza protocolos de comunicación como serial, SPI, 

I2C. Se debe dimensionar adecuadamente el número de pines que debe tener el 

microcontrolador para poder integrar sensores y dispositivos de comunicación, además 

para disminuir el consumo de energía se pueden utilizar interrupciones para activar el 

microcontrolador solo en determinadas situaciones y que no esté todo el tiempo en 

operación. Algunos de los microcontroladores que se encuentran en el mercado se 

describen en la Tabla 1.3 [19]. 

Tabla 1.3. Características de microcontroladores de bajo consumo [19]. 

 
Modo 
activo 
(mW) 

Modo de bajo 
consumo (µW) 

GPIO-pines Flash (kB) RAM (kB) 

MSP430G2xxx 9.56 0.22 8 - 24 1 - 16 0.256 - 0.512 

LCP81xM 4.62 0.561 6 - 18 4 - 16 1-4 

AT32UC3Axxx 29.7 46 69 - 109 0.128 - 0.512 32 o 64 

STM32L100x 14.04 0.9 37 - 51 32 - 128 4 - 10 

 

1.3.11 COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

Se entiende como comunicación inalámbrica al intercambio de información entre 

dispositivos, utilizando el espectro electromagnético para lograrlo. Esta información se 

transmite utilizando redes de comunicación de datos, que son nodos conectados mediante 

canales de comunicación que necesitan un software especializado, entre el emisor y el 

receptor, para el manejo de la información. Según el alcance estas redes se pueden 

clasificar en [24]: 

- Redes de área personal inalámbrica (WPAN). 

- Redes de área local inalámbrica (WLAN). 

- Redes de área extendida inalámbrica (WWAN). 



En la Figura 1.19 se muestra la clasificación de las redes inalámbricas según el alcance, 

además se indica algunas de las distintas tecnologías y estándares que se han 

desarrollado dentro de cada una de éstas. 

Las redes inalámbricas de área personal (WPAN) están basadas en el estándar 

IEEE802.15, no requieren una gran infraestructura, son de bajo costo y eficientes en el 

consumo de energía, tiene un alcance limitado, por lo general menor a 10m [24] [25]. 

Las redes inalámbricas de área local (WLAN) están basadas en el estándar IEEE 802.11 y 

son redes de cobertura geográfica de alrededor de 100 metros, trabajan a una velocidad 

de transmisión relativamente alta (500 Mbps) con bajo nivel de errores. Se comunican 

básicamente utilizando microondas. Brindan una mayor movilidad, son de fácil instalación, 

tienen flexibilidad y bajo costo [24]. 

 

Figura 1.19. Clasificación de las redes inalámbricas según el alcance [24]. 

Las redes WWAN son las más utilizadas, son las que utilizan las operadoras de telefonía 

móvil, éstas se subdividen en redes WWAN fijas y WWAN móvil, estas redes tienen una 

cobertura de más de 50 km y utilizan frecuencias con licencias [24]. 

1.3.11.1 Esquema general de un sistema de comunicación inalámbrica 

La transmisión inalámbrica de datos es uno de los temas más comunes y más utilizados 

en la actualidad especialmente en equipos móviles, los sistemas de este tipo se encuentran 

en varios lugares, esto ha permitido que se desarrolle una amplia tecnología que permite 



tener una comunicación rápida y segura. Un aspecto importante en la comunicación 

inalámbrica es la distancia entre la fuente y el destinatario. La potencia de transmisión 

incrementa con el cuadrado de la distancia [19] por lo que para transmitir datos a grandes 

distancias es recomendable utilizar varios nodos entre la fuente y el destinatario, 

disminuyendo así la potencia necesaria para la transmisión. Se busca que los dispositivos 

de comunicación inalámbrica sean de bajo consumo, con una larga vida útil, funcionen sin 

mantenimiento por largos períodos y se alimenten por fuentes de energía que se encuentra 

en el ambiente como la energía solar o la térmica. Además, esta energía recolectada 

necesita algún tipo de almacenamiento como supercondensadores o baterías recargables. 

1.3.12 TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA 

Al momento de elegir la tecnología de comunicación por radiofrecuencia se analiza 

características tales como el consumo potencia, la robustez en el intercambio de datos, el 

alcance de transmisión, la latencia, etc. Los dispositivos que se van a comunicar por 

radiofrecuencia utilizan estándares de comunicación, que son los que definen el lenguaje 

y las reglas para realizar la comunicación entre el emisor y el receptor permitiendo que 

puedan entenderse e intercambiar información [24]. 

El principal consumo de energía en la comunicación inalámbrica es la transmisión y 

recepción de datos. Entre las tecnologías más utilizadas en este campo se tienen Zigbee, 

Bluetooth Low Energy y ANT, a continuación, se detallan cada una de éstas [9]. 

1.3.12.1 Zigbee 

Zigbee es una tecnología de comunicación basada en el estándar IEEE_802.15.4 que es 

ideal para que dispositivos de bajo consumo de potencia se comuniquen inalámbricamente. 

Es comúnmente usado en redes de sensores en entornos industriales, médicos y en su 

mayor parte domóticos. Zigbee opera en las bandas libres de 868 MHz, 915 MHz y 2.4 

GHz, utiliza topologías tipo estrella, árbol, punto a punto o malla. El alcance de la 

comunicación depende de la potencia de transmisión y del tipo de antena utilizada. La 

velocidad de transmisión es de hasta 250 Kbps y se puede formar teóricamente una red de 

hasta 65535 dispositivos. Cada módulo Zigbee tiene una dirección MAC única de 64 bits, 

los algoritmos de ruteo utilizan direcciones de 16 bits. En la Tabla 1.4 se muestra el 

consumo de corriente de un módulo XBee RF que funciona bajo el protocolo Zigbee [9], 

[26]. 

 



Tabla 1.4. Consumo de corriente del módulo XBee RF [27]. 

 
Consumo 

máximo Tx 
Consumo 

máximo Rx 
Consumo mínimo en 

reposo 
Consumo máximo en 

reposo 

XBee RF 45 mA 50 mA 10 uA 10 uA 

 

1.3.12.2 Bluetooth low energy 

Esta tecnología se ha desarrollado como un complemento de Bluetooth clásico, con la 

ventaja de que garantiza un bajo consumo de potencia, y además se ha reducido el tiempo 

de establecimiento de conexión. Se logra un ultra bajo consumo de potencia debido a que 

se envían pequeñas cantidades de datos. Utiliza una topología de red tipo estrella y una 

arquitectura maestro-esclavo. Trabaja en la banda de 2.4 GHz, utiliza la modulación GFSK 

con una velocidad de 1 Mbps. El alcance de comunicación es de hasta 50 m. En la Tabla 

1.5 se especifica el consumo de corriente para un dispositivo Bluetooth low energy [27], 

[28].  

Tabla 1.5. Consumo de corriente del módulo BLE112 [27]. 

 
Consumo 

máximo Tx 
Consumo 

máximo Rx 
Consumo mínimo 

en reposo 
Consumo máximo en 

reposo 

BLE112 36 mA 25 mA 0.4 uA 235 uA 

 

1.3.12.3 ANT 

ANT es un protocolo inalámbrico de ultra bajo consumo de potencia que funciona en la 

banda de 2.4 GHz ISM, puede trabajar con una topología tipo estrella, malla y punto a 

punto.  Utiliza una arquitectura maestro-esclavo, la forma es que se comunica es similar a 

Bluetooth. El alcance de esta tecnología es de 30 m. En la Tabla 1.6 se indica el consumo 

de corriente de un dispositivo de la tecnología ANT [9], [27]. 

Tabla 1.6. Consumo de corriente del módulo ANTAP281M4IB [27]. 

 
Consumo 

máximo Tx 
Consumo 

máximo Rx 
Consumo mínimo 

en reposo 
Consumo máximo 

en reposo 

ANTAP281M4IB 15 mA 17 mA 0.5 µA 2 µA 



2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

En el presente capítulo, se detalla el diseño, implementación y costo del prototipo de un 

sensor autónomo, que entre sus funciones principales se encuentran: la adquisición y 

procesamiento de datos, la transmisión de información y la recolección y almacenamiento 

de energía, fases que serán necesarias para lograr los objetivos planteados. 

2.1 DISEÑO DEL PROTOTIPO 

Se representa el diseño del prototipo en un diagrama de flujo que muestra los subsistemas 

en los cuales se divide el mismo, tal como se observa en la Figura 2.1. 

Inicio

Procesamiento de la 
información

Transmisión de datos

Recolección de energía

Almacenamiento de 
energía

Elaboración de placa 
base

Fin

Adquisición de 
datos de 
corriente

 

Figura 2.1. Diagrama de flujo del diseño. 



Las funciones de cada uno de los subsistemas, que se indicaron en el diagrama de flujo 

anterior, se representan en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Subsistemas del prototipo con sus funciones respectivas. 

Subsistema Función 

Adquisición de datos de corriente 
- Mediante un sensor de corriente, obtener 

información de un sistema externo. 

Procesamiento de la información 

- Evaluar las mediciones para determinar 
perturbaciones en la señal de corriente del 
sistema externo. 

- Mantener el funcionamiento del sensor autónomo 
con un bajo consumo de potencia. 

- Medir el voltaje mínimo proveniente de los 
módulos solares para permitir la carga de la 
batería. 

Transmisión de datos 
- Cuando se detecte un valor atípico de corriente, 

se transmite la información, mediante 
radiofrecuencia a un receptor. 

Recolección de energía 
- Captar energía solar y convertirla en energía 

eléctrica. 

Almacenamiento de energía 
- Acumular la energía eléctrica en una batería para 

alimentar el prototipo en ausencia de energía 
solar. 

Placa base 
- Integrar cada uno de los subsistemas anteriores 

para estructurar un sensor autónomo de ultra 
bajo consumo de potencia. 

 

2.1.1 ADQUISICIÓN DE DATOS DE CORRIENTE 

La adquisición de datos se la realiza de un sistema externo, mediante el uso de un sensor 

de corriente, que brinda la información al microcontrolador el cual procesa y determina si 

existe una perturbación en la señal de corriente. 

2.1.1.1 Sensor de corriente 

En la sección 1.3.3 se definió lo que es el sensor de corriente y su principio de 

funcionamiento. Se seleccionó el sensor de corriente LTS 15-NP pues este elemento tiene 

una salida instantánea, alta precisión, una baja pérdida por inserción (estas pérdidas de 

potencia de señal se deben a la inserción de dispositivos en el camino de la señal, se 



expresa en decibelios dB), alta inmunidad a interferencia externa y capacidad de soportar 

sobrecarga de corriente [29]. 

En la Figura 2.2 se muestra el sensor de corriente LTS-15NP, que actúa bajo la tecnología 

de efecto Hall y trabaja en bucle cerrado. 

 

Figura 2.2. Sensor de corriente LTS 15-NP [29]. 

Con la Ecuación 2.1 se obtiene el voltaje de salida de este sensor [29]: 

 (2.1) 

Donde:  

, voltaje de salida del sensor (V). 

, corriente medida (A). 

, corriente nominal rms primaria (A). 

 

Las principales características de este transductor de corriente son [29]:  

- Precisión de 0.2%. 

- Voltaje de alimentación: 5V. Su voltaje mínimo de operación es de 4.75V y su valor 

máximo es de 5.25V. 

- Rango de temperatura de operación: -40°C  85°C. 

- Carcasa de plástico aislada. 

- Se puede variar la corriente nominal primaria, dependiendo de la conexión de sus pines, 

estos valores de corriente son configurables entre 5A, 7.5A y 15A. En la Tabla 2.2, se 



muestra los respectivos valores de corriente rms que soporta en cada una de las 

diferentes conexiones que se puede realizar, además del voltaje nominal de salida y 

las conexiones recomendadas por el fabricante para los diferentes casos. 

Tabla 2.2. Conexiones disponibles del sensor de corriente [29]. 

Corriente nominal 
rms primaria 

Voltaje nominal de 
salida ( ) 

Conexión Recomendada 

 15A 2.5V  0.625V 

 

 7.5A 2.5V  0.625V 

 

 5A 2.5V  0.625V 

 

2.1.1.2 Diodo Zener 

El nivel de voltaje al que trabaja el sensor de corriente LTS-15NP, debido al alto campo 

eléctrico que necesita para realizar las mediciones, es de 5V, el cual se obtiene a la salida 

del regulador de carga de la batería. Se utiliza un diodo Zener para estabilizar el nivel de 

voltaje cuando el voltaje generado por los módulos solares supera los 5V. Se utiliza el 

Zener de numeración 1N4733 que tiene un voltaje de ruptura de 5.1V lo que garantiza la 

seguridad del sensor, además se utiliza una resistencia limitadora para polarizarlo 

adecuadamente [30]. En la Figura 2.3, se observa el circuito utilizado. 

Al aplicar la Ley de Voltaje de Kirchhoff en el circuito de la Figura 2.3, se determina el valor 

de dicha resistencia mediante la Ecuación 2.2 [31]. 



 

Figura 2.3. Esquema de la resistencia limitadora y el diodo Zener [31].  

 

 (2.2) 

 

Donde: 

, voltaje de alimentación (V). 

, voltaje del diodo Zener (V). 

, corriente del Zener (A). 

, corriente del sensor (A). 

 

 

Se diseña para las peores condiciones que es cuando el voltaje generado por los módulos 

solares es máximo = 6V, el voltaje del diodo Zener es , la corriente Zener 

utilizada es la mínima  y la corriente del sensor es  [29]. 

 

 

La resistencia mínima es de 31 , se aproxima a un valor comercial de 33 . 

 



2.1.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El microcontrolador (MCU) es el dispositivo que controla el funcionamiento del sensor 

autónomo, adquiere los datos del sensor de corriente, del voltaje de los módulos solares y 

habilita la transmisión de datos cuando detecta una perturbación en la señal de corriente. 

Se utiliza la tarjeta de desarrollo MSP-EXP430FR5969 que está especializada en 

aplicaciones de medición y sensado de ultra bajo consumo de potencia. En la Figura 2.4 

se observa el microcontrolador utilizado [32]. 

 

Figura 2.4. Tarjeta de desarrollo MSP-EXP430FR5969 [32]. 

Entre sus principales características se encuentran [32]: 

- Arquitectura de conjuntos de instrucciones reducidas (RISC) de 16 bits. 

- Velocidad del reloj del sistema de 16 MHz. 

- 16 canales de conversores analógicos-digitales (ADC) diferenciales de 12-Bits. 

- Herramienta EnergyTrace para medir el consumo de corriente del MCU. 

- Supercondensador de 0.1 F para alimentación independiente. 

- FRAM (Memoria de acceso aleatorio ferroeléctrica) de ultra baja potencia. 

- 2 módulos de comunicación serial asincrónica (UART). 

- Modos de ultra bajo consumo de potencia optimizados. 

- Al tener integrados periféricos analógicos y digitales le permiten trabajar con una gran 

cantidad de tipos de sensores en aplicaciones de recolección de energía.  



2.1.2.1 Conversor analógico digital 

Dentro del prototipo se realizan mediciones de voltaje y principalmente de corriente, las 

señales que se obtienen de los sensores son analógicas por lo que se utiliza el conversor 

analógico-digital (ADC) del MCU. El microcontrolador monitorea que la corriente 

proveniente del sistema externo, medida por el sensor, esté dentro de los rangos de 

funcionamiento normal y cuando exista una perturbación en la misma se transmita la 

información. El MCU cuenta con un conversor analógico-digital con las siguientes 

características [32]: 

- Velocidad máxima de conversión 200-ksps con una resolución máxima de 12 bits. 

- Muestreo y retención con periodos de muestreo controlados por software o 

temporizadores. 

- Referencia de voltaje interna o externa seleccionable por software. 

- Hasta 32 entradas externas individuales configurables de un solo extremo o diferencial 

seleccionable por software. 

2.1.2.2 Interfaz de comunicación serial 

Cuando el microcontrolador detecte que los datos obtenidos por el sensor de corriente no 

están dentro de los rangos de operación normal, se utilizan los módulos de comunicación 

serial asincrónica del mismo, a través de dos pines (UCAxRXD, UCAxTXD) [33]. Se 

configura los parámetros de comunicación serial con los mismos valores que el transmisor 

inalámbrico (XBee) para que puedan comunicarse entre sí, como se muestra en la Tabla 

2.3. 

Tabla 2.3. Parámetros de la comunicación serial. 

Parámetro Valor 

Velocidad de transmisión 115200 baudios 

Bits de datos 8 

Paridad Ninguna 

Bits de parada 1 

Control de flujo Ninguno 



2.1.2.3 Modos de bajo consumo de energía 

El MCU utilizado puede trabajar en distintos modos de operación tomando en cuenta tres 

necesidades fundamentales [32]: 

- Ultra bajo consumo de potencia. 

- Rendimiento de velocidad y datos. 

- Minimizar el consumo individual de corriente de los periféricos. 

Los modos de bajo consumo (Low Power Mode - LPM) se detallan en la Tabla 2.4 [34]. 

Tabla 2.4. Modos de bajo consumo del MCU [34]. 

Modo Estado del CPU y de relojes 

Activo CPU y relojes están activos. Corriente de alimentación de 4 mA. 

LPM0 
CPU desactivado, reloj maestro desactivado, reloj auxiliar y reloj maestro del 
subsistema activados. Corriente de alimentación de 260 µA. 

LPM1 
CPU desactivado, reloj maestro desactivado, reloj auxiliar y reloj maestro del 
subsistema activados. Corriente de alimentación 205 µA. 

LPM2 
CPU desactivado, reloj maestro desactivado, reloj maestro del subsistema 
desactivado. Reloj auxiliar activado. Corriente de alimentación 17 µA. 

LPM3 
CPU desactivado, reloj maestro desactivado, reloj maestro del subsistema 
desactivado. Reloj auxiliar activado. Corriente de alimentación 4.9 µA. 

LPM4 CPU y todos los relojes desactivados. Corriente de alimentación 4.6 µA. 

LPM3.5 
Regulador desactivado, no es posible retener datos en la memoria. Reloj en 
tiempo real activado.  Corriente de alimentación 1.2 µA. 

LPM4.5 
Regulador desactivado, no es posible retener datos en la memoria.  Todos 
los relojes desactivados. Corriente de alimentación 0.55 µA. 

 

Debido a que se necesita monitorear constantemente la corriente medida por el sensor, el 

CPU no puede estar desactivado, por esta razón, el microcontrolador siempre está en 

modo activo a pesar de que existen otros modos de funcionamiento de menor consumo. 

2.1.2.4 Diagrama de entradas y salidas del MCU 

Para una mejor comprensión de los elementos que se encuentran conectados al 

microcontrolador, se detallan las entradas y salidas del mismo, donde se especifica el 

número de pines y la función asignada a cada uno de ellos, como se indica en la Tabla 2.5.  



Tabla 2.5. Pines utilizados del MCU y su función. 

ENTRADAS 

Número de 
pines 

Nombre del 
pin 

Función 

1 P1.3 ADC para voltaje de los módulos solares 

1 P4.2 ADC para sensor de corriente 

1 P2.6 Recepción de comunicación serial UART 

SALIDAS 

1 P1.5 Salida digital para activar el optoacoplador 

1 P4.3 
Salida digital para controlar el bajo consumo del 

transmisor 

1 P2.5 Transmisión de comunicación serial UART 

 

En la Figura 2.5 se muestra el diagrama de entradas y salidas del MCU utilizado. 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Diagrama de entradas y salidas del MCU. 

 

2.1.2.5 Algoritmo de procesamiento de información 

La información adquirida del sistema externo, por el sensor de corriente, es receptada por 

el conversor ADC del microcontrolador, estos datos entran en el algoritmo de 

procesamiento que entre sus funciones tiene: fijar el tiempo de muestreo a 20 datos por 

ciclo como lo hacen los relés actualmente [35], almacenar la información de 2 ciclos para 

calcular el valor RMS de corriente en caso de falla, obtener los picos y valor eficaz de 

corriente en operación normal del sistema externo, evaluar la información para la toma de 

decisión de la transmisión y determinar si el voltaje en los módulos solares es el suficiente 

para la carga de la batería. En la Figura 2.6, se muestra un diagrama de flujo del algoritmo. 

Entradas 
 

Sensor de corriente. 
 

Voltaje de los módulos 
solares. 

 
RX (UART). 

Salidas 
 

Optoacoplador. 
 

Bajo consumo 
transmisor. 

 
TX (UART). 

Tarjeta de desarrollo 
MSP-EXP430FR5969 



 

Figura 2.6. Diagrama de flujo del algoritmo de procesamiento. 



2.1.3 TRANSMISIÓN DE DATOS 

De las tecnologías de comunicación inalámbrica disponibles en el mercado se busca 

aquella que cumpla con los requerimientos necesarios para cumplir con los objetivos de 

este estudio técnico, en la Tabla 2.6 se realiza una comparación entre algunas de las 

distintas tecnologías que existen para comunicación inalámbrica y sus respectivas 

características [19]. 

Como se puede ver en las características de cada una de las tecnologías, cada una tiene 

sus ventajas, Bluetooth low energy trabaja a velocidades más altas que ANT y Zigbee, ANT 

tiene el menor tiempo en despertar del modo de bajo consumo y requiere menor energía, 

Zigbee puede tener la mayor cantidad de nodos y un mayor alcance en exteriores. 

Tabla 2.6. Comparación entre tecnologías de comunicación inalámbrica [27]. 

 Bluetooth low energy ANT/ANT+ Zigbee 

Alcance en exteriores 50 m 30 m 100 m 

Frecuencia 2.4 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz 

Velocidad teórica 1 Mbps 1 Mbps 250 kbps 

Velocidad efectiva 250 kbps 20 kbps 64 kbps 

Topología Punto a punto y Estrella 
Punto a punto, estrella, 

malla y árbol. 
Punto a punto, estrella, 

malla y árbol. 

Número de nodos 5917 300 65535 

Seguridad 128-bit AES 64-bit Key 128-bit AES 

Tiempo en despertar 6 ms 0 ms 30 ms 

Certificación Bluetooth SIG Garmin Zigbee Alliance 

Estándar de red IEEE 802.15.1 Propietario IEEE 802.15.4 

 

La tecnología que se utiliza para la comunicación inalámbrica en el presente proyecto 

técnico son módulos XBee Serie1 que manejan el protocolo Zigbee, pudiendo crear una 

red con una mayor cantidad de nodos, trabajar con un bajo consumo de energía y teniendo 

un mayor alcance en exteriores. En la Figura 2.7 se observa el módulo de comunicación 

que se utiliza. 



 

Figura 2.7. Módulo XBee Serie 1 [42]. 

Entre sus principales características se encuentran [42]: 

- Voltaje de alimentación de 2.8 V a 3.4 V. 

- Alcance en interiores hasta 30 m. 

- Alcance en exteriores con línea de visión directa 90 m. 

- Potencia de transmisión 1 mW (0 dBm). 

- Tasa de datos RF 250 kb/s. 

- Corriente de transmisión 45 mA. 

- Corriente de recepción 55 mA. 

- Corriente en modo dormido menor a 10 µA. 

- Tasa de transmisión serial 1200 b/s  250 kb/s. 

 

La comunicación inalámbrica se realiza punto a punto, es decir toda la información se 

comunica entre dos dispositivos y sólo entre estos [36], por lo que ambos módulos, emisor 

y receptor, se configuran como dispositivo final (end device), que son elementos que 

funcionan en modo de bajo consumo. La arquitectura punto - punto permite que los tiempos 

de sincronización sean muy rápidos. El XBee emisor interactúa con el microcontrolador a 

través de comunicación serial (UART), trabajando en modo de bajo consumo, hasta que 

se indique que debe transmitir los datos. El módulo XBee receptor es el que recibe la 

información del XBee emisor, el modo de operación entre los XBee es transparente, es 

decir, que todo lo que reciba por el puerto UART lo transmite en forma inalámbrica. 

 



2.1.3.1 Modos de bajo consumo XBee S1 

Los módulos XBee S1 tienen modos de bajo consumo de potencia seleccionables por 

software como se muestran en la Tabla 2.7: 

Tabla 2.7. Modos de bajo consumo del XBee S1 [37]. 

Configuración 
Transición a 

modo dormido 
Despertar 

Comandos 
relacionados 

Consumo 
de potencia 

Tiempo para 
despertar 

Hibernación 
SM1 

Pin RQ en alto Pin RQ en bajo SM 
<10 uA @ 3 

VCC 
10.2 ms 

Sueño ligero 
SM2 

Pin RQ en alto Pin RQ en bajo SM <50 uA 2.6 ms 

Sueño cíclico 
SM4 

Transición 
automática en 
cada tiempo 

definido 

Transición cuando 
el tiempo cíclico 

que está dormido 
termina. 

SM, SP, ST 

<50 uA 
mientras 

está 
dormido 

2.6 ms 

 
Sueño cíclico 

SM5 

Transición 
automática en 
cada tiempo 

definido o por 
flanco de 

bajada en el pin 
RQ 

Transición cuando 
el tiempo cíclico 

que está dormido 
termina. 

SM, SP, ST 

<50 uA 
mientras 

está 
dormido 

2.6 ms 

 

De estos modos de operación de bajo consumo, se ha seleccionado el modo sueño ligero 

que tiene el tiempo de despertar mínimo. A pesar de que el modo hibernación tiene el 

menor consumo de potencia, el tiempo para despertar es mayor que el modo sueño ligero. 

La transmisión de datos tiene que ser rápida y mantener el bajo consumo ya que en casos 

de perturbación en la señal de corriente si no se realizan acciones rápidas se pueden 

destruir los equipos. 

2.1.3.2 Configuración de parámetros XBee S1 

Para la configuración de los parámetros del XBee se utiliza el software gratuito XCTU [38], 

el cual cuenta con una interfaz gráfica sencilla donde se puede seleccionar varios módulos 

XBee y configurarlos mediante tramas de datos (API) o mediante comandos (AT). 



En el prototipo la configuración se realizó mediante comandos AT con el software XCTU, 

los parámetros que se modifican se especifican en la Tabla 2.8. 

Tabla 2.8. Parámetros de la comunicación inalámbrica a través de XCTU. 

Parámetro XBee emisor XBee receptor 

PAN ID 9032 9032 

DH 0 0 

DL 1 0 

MY 0 1 

CE 0 0 

PL 4 4 

SM 2 2 

BD 115200 115200 

Bits de datos 8 8 

Paridad Ninguna Ninguna 

Bits de parada 1 1 

Control de flujo Ninguno Ninguno 

2.1.4 RECOLECCIÓN DE ENERGÍA 

Para el circuito de recolección de energía se considera que el prototipo tiene una 

alimentación autónoma, es decir, sin la necesidad de ser energizado a través de la red 

eléctrica, por lo que se utiliza la energía solar como fuente principal de abastecimiento. 

2.1.4.1 Consumo de potencia y energía del prototipo 

Para el consumo de potencia del sensor autónomo se consideran dos estados, el primero 

es cuando el microcontrolador se encuentra encendido recibiendo los datos del sensor de 

corriente, pero no transmite ninguna información dado que la corriente está dentro de los 

valores normales de operación. El segundo estado es cuando el microcontrolador da la 

orden de transmitir datos en el momento que detecta una perturbación en la señal 

proveniente del sensor. El consumo de potencia es diferente para cada uno de estos 

estados, para la obtención de los valores del primero, se utilizó las hojas de datos de los 



componentes, por otra parte, para el segundo estado, los datos de potencia se obtuvieron 

mediante elementos de medición, como el amperímetro y voltímetro. En la Tabla 2.9 se 

indica los consumos de potencia en cada estado. 

Tabla 2.9. Valores de consumo de potencia del sensor autónomo. 

Elemento 
Consumo sin transmisión 

de datos (mW) 

Consumo con 
transmisión de datos 

(mW) 

Sensor de corriente 115 115 

Microcontrolador  
MSP430FR-5669 

12.5 13.3 

XBee S1 0.13 165.6 

Total 128 294 

 

La información del consumo total de potencia en los dos estados, es decir, transmitiendo o 

no datos, son valores requeridos para continuar con el dimensionamiento de los siguientes 

elementos del prototipo. 

Para el dimensionamiento del número de módulos solares se tuvo en cuenta los datos de 

consumo de potencia, obtenidos en la Tabla 2.9, valores que se multiplican por un factor 

de seguridad de diseño del 20% [18]. 

Sin transmisión de datos: 

 

Con transmisión de datos: 

 

 

A continuación, se calcula el consumo de energía diaria en los dos estados como se 

muestra en la Tabla 2.10. Para poder obtener la energía de consumo-medio-diario de las 

cargas en DC, que es la suma de las energías que se tiene en los dos casos, aplicando un 

margen adicional de seguridad del 25% [18]. 

 



Tabla 2.10. Energía diaria consumida en cada estado. 

Estado 
Potencia 

(W) 

Tiempo de 
funcionamiento 

por día7 

Energía total 
necesaria (Wh/día) 

Energía total necesaria 
con margen de 

seguridad del 25% 
(Wh/día) 

Sin transmisión 
de datos 

0.1536 
23 horas 45 

minutos 
3.648 4.56 

Con transmisión 
de datos 

0.3528 15 minutos 0.0882 0.11 

 

Para el dimensionamiento se suman los dos consumos de energía, con y sin transmisión 

de datos, se tiene la Ecuación 2.3 obteniendo  [18]: 

 (2.3) 

  

 

Por lo general, para un buen diseño en el número de módulos solares a implementarse, se 

toma una eficiencia del 95% en la batería y un 100% de rendimiento en los conductores, 

en caso de contar con cargas que consuman energía alterna (AC), se debe colocar un 

inversor, el cual se recomienda colocar un rendimiento del 90% para el dimensionamiento 

[37]. 

Se necesita conocer el consumo-medio-diario, el cual se lo obtiene a través de la Ecuación 

2.4 [18]: 

 (2.4) 

Donde: 

, consumo-medio-diario de energía ( ). 

, consumo-medio-diario de cargas DC . 

, consumo-medio-diario de cargas AC . 

, rendimiento del inversor. 

Para establecer las horas de funcionamiento en cada estado, se considera que sólo se transmite información 
cuando se tiene una perturbación en la señal de corriente. La mayor parte del tiempo no se encuentra 
transmitiendo datos.



, rendimiento de la batería. 

, rendimiento de los conductores. 

El prototipo que se implementó no posee cargas que consuman energía alterna, por lo que 

no se tiene la componente , ni tampoco es necesario utilizar un inversor, por lo tanto, 

la componente  no entra en la Ecuación 2.4, reescribiendo la expresión: 

 

Conociendo  se procede con el cálculo de la energía total anual ( ) que se estima 

consumirá el prototipo, valor que se obtiene a través de la Ecuación 2.5 [18]. 

        (2.5) 

 

Con el valor de la energía total anual se calcula el costo económico al año de la energía 

consumida por el prototipo suponiendo que el mismo estuviera conectado a la red eléctrica, 

como se muestra en la Ecuación 2.6, teniendo en cuenta que la tarifa del kWh en Quito con 

un nivel de voltaje entre 100V y 150V es de 0.083USD [39]. 

     (2.6) 

 

Al trabajar con el sensor autónomo en un estado de bajo consumo cuando no se encuentra 

transmitiendo información, se tiene una diferencia económica y energética a que si éste 

transmitiera datos en todo momento. Esto se comprueba realizando el mismo 

procedimiento anterior, con la diferencia que existiría un solo estado de transmisión de 

información, con un funcionamiento de 24 horas, en lugar de tener los dos estados como 

se muestra en la Tabla 2.11. 

Tabla 2.11. Energía diaria consumida con transmisión de datos. 

Estado Potencia[W] 
Tiempo de 

funcionamiento 
por día 

Energía total 
necesaria (Wh/día) 

Energía total necesaria 
con margen de seguridad 

del 25% 
(Wh/día) 

Con transmisión 
de datos 

0.3528 24 horas 8.4672 10.584 

 



Desarrollando el mismo proceso anterior: 

 

 

 

 

Se calcula el porcentaje de reducción ( ) de la energía total anual consumida en 

los dos casos anteriores, valor que se obtiene con la Ecuación 2.7 [40]. 

 (2.7) 

  

Se comprueba que, al mantener el prototipo en un estado de no transmisión de datos se 

reduce en un 55.84% la energía total anual consumida. 

2.1.4.2 Cálculo del número de módulos solares 

Al conocer el consumo diario de energía del sensor autónomo, se busca los datos de 

radiación solar del lugar en donde se implementa el prototipo, este proyecto técnico se 

realizó en la ciudad de Quito en la provincia de Pichincha, por lo que se utiliza el Atlas solar 

del Ecuador con fines de generación eléctrica, realizado por el ARCONEL, en el caso en el 

que se vaya a utilizar el sensor autónomo en otro lugar se debe buscar los datos de 

radiación solar de ese sitio para su diseño. 

Como se observa en la sección 1.3.5.2, la radiación total es la suma de la radiación directa 

y la radiación difusa. Para el cálculo de los módulos solares requeridos para la alimentación 

del prototipo se necesita el valor de radiación total del mes crítico. 

El mes crítico en la ciudad de Quito es enero, este dato se tomó de los estudios del 

ARCONEL. En la Figura 2.8 se muestra la radiación directa que cae sobre el Ecuador [41].  



 

Figura 2.8. Radiación directa sobre Ecuador, mes crítico, enero [41]. 

 

En la Figura 2.9 se observa que para el mes de enero en Quito, la radiación difusa es mayor 

que la radiación directa, esto se debe a que la radiación difusa es mayor cuando se tiene 

días nublados y el mes de enero, que pertenece a la estación invierno en Ecuador, tiene 

mayor cantidad de días nublados [41]. 



 

Figura 2.9. Radiación difusa sobre Ecuador, mes crítico, enero [41]. 

 

En la Figura 2.10 se observa la radiación total, que es la información valiosa para el cálculo 

de módulos solares, como se observa, la ciudad de Quito se encuentra con una radiación 

aproximada de 4925  [41]. 



 

Figura 2.10. Radiación total sobre Ecuador, mes crítico, enero [41]. 

 

Se han realizado estudios anteriores, acerca del ángulo que necesitan los módulos solares 

en el Ecuador para obtener la mayor cantidad de radiación solar y a su vez producir mayor 

cantidad de energía eléctrica. El ángulo está en el rango de 10° a 15° [42] y esta inclinación 

es baja debido a que Quito se encuentra en la parte meridional del planeta [42], a diferencia 

de otras regiones de la  Tierra, como Europa, donde este ángulo se encuentra entre los 



50° y 60° [18]. En Ecuador no es necesario un ángulo elevado debido a que el sol cae de 

forma perpendicular sobre la superficie durante todo el año, además el ángulo de 

inclinación permite que el agua y el polvo se deslicen a través de los módulos y no se 

queden estancados sobre los mismos, provocando una disminución en su rendimiento. 

Al conocer el dato de la radiación total crítica en la ciudad de Quito, mediante la Ecuación 

2.8 se determina la hora solar pico (HPS) [18]: 

 (2.8) 

 

Para continuar con el dimensionamiento de los módulos solares, es necesario calcular el 

consumo de energía en amperio-hora por día ( ), el cual se obtiene a través de la 

Ecuación 2.9 [18], teniendo en cuenta que se eligió una batería de 3.7V por los niveles de 

voltaje a los que trabajan los elementos del sensor autónomo. 

 (2.9) 

  

El siguiente paso es conocer la corriente que generan los módulos solares instalados en 

las condiciones de radiación solar del mes crítico ( ), esta intensidad de corriente se 

calcula mediante la Ecuación 2.10 [18]. 

 (2.10) 

  

 

Como se revisó en la sección 1.3.6.2, un arreglo de módulos solares en paralelo aumenta 

la corriente generada. Para conocer el número de módulos solares que se conectan en 

paralelo, se divide  para la corriente máxima que se obtiene de cada uno de los módulos 

( ), esta información se adquiere de los datos del fabricante y es de 200mA [43]. Por lo 

tanto, se calcula con la Ecuación 2.11 [18]: 



 (2.11) 

  

 

Entonces, se colocan 2 módulos en paralelo para abastecer la corriente necesaria en 

condiciones críticas. En la Figura 2.11 se muestra el módulo implementado en el sensor 

autónomo, sus características son que trabaja a 6V y brinda 200mA, el material del cual se 

encuentra construido es de silicio, el tipo de este elemento es monocristalino que es el más 

eficiente que se encuentra en el mercado.  

 

Figura 2.11. Módulo fotovoltaico, monocristalino, 6V  200mA [43]. 

Para el diseño se utilizó el método amperio-hora que se describe en la sección 1.3.6.4. 

Además del método de dimensionamiento amperio-hora existe el método de seguimiento 

del punto de potencia máxima (MPPT) que adicionalmente se describe en el ANEXO B. 

2.1.5 ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 

La energía eléctrica recolectada necesita ser almacenada de alguna manera, con el fin de 

mantener alimentado el sensor autónomo durante los períodos de tiempo donde no exista 

energía solar o ésta no sea suficiente. Se ha elegido baterías recargables como 

acumuladores de dicha energía por las ventajas descritas en la sección 1.3.9.1 y se busca 

brindar al prototipo, la capacidad de tener días de autonomía. 



2.1.5.1 Dimensionamiento de la batería 

El dimensionamiento de la batería se proyectó a tener una autonomía energética de 2 días, 

es decir que cuando no se tenga la disponibilidad de la energía solar, la batería brindará la 

energía necesaria para que el prototipo funcione con normalidad. Se toma en cuenta la 

máxima profundidad de descarga de la batería, por lo que en la Ecuación 2.12 se calcula 

en mAh la capacidad de la batería [18]. 

 (2.12) 

Donde: 

, capacidad de la batería (Ah). 

, consumo medio diario de energía ( ). 

, días de autonomía de la batería. 

, profundidad de descarga de la batería, en el caso de las baterías de litio 

se tiene alrededor del 90% [21]. 

, voltaje de la batería (V). 

 

Se elige una batería de 3 Ah, que es una batería comercial utilizada para almacenar la 

energía eléctrica generada por los módulos solares y brindar la autonomía deseada al 

prototipo. El material de estos acumuladores es de Litio  Polímero, el cual se elige por las 

ventajas que posee, las cuales se detallaron en la sección 1.3.9.1.2. En la Figura 2.12 se 

muestra la batería que se utilizó. 

 

Figura 2.12. Batería Li-Po SN 357090 [21]. 



Las principales características de esta batería son [23]: 

- Voltaje nominal: 3.7 V. 

- Capacidad nominal: 3 Ah. 

- Voltaje de carga: 4.2 V ± 0.03 V. 

- Impedancia  

- Temperatura de carga: 0ºC  45°C. 

- Temperatura de descarga: -20ºC  60°C. 

- Alta densidad de carga. 

- >500 ciclos de carga. 

- Sin efecto memoria. 

- Rendimiento estable y casi nula posibilidad de explosión. 

Si bien por el cálculo del número de módulos solares a implementar se obtuvo que se debe 

tener dos módulos para la alimentación eléctrica, también se considera la cantidad de 

tiempo en la cual la batería volverá a cargarse en caso de descarga. Con la Ecuación 2.13 

se calcula dicho tiempo de carga [18]: 

 (2.13) 

Utilizando dos módulos solares se tiene: 

 

El tiempo de carga es de 7.5 horas, lo cual es excesivo debido a que no se dispone de esa 

cantidad de horas de iluminación solar por día y además las horas donde se tiene una 

radiación solar alta son de 10am a 4pm, en total 6 horas. Por lo que se necesita aumentar 

la cantidad de módulos solares en paralelos a 3, para aumentar la corriente que cargue a 

la batería. Siendo así, utilizando la Ecuación 2.12, el tiempo de carga de: 

 

El tiempo de carga al utilizar 3 módulos solares es de 5 horas, suficiente para que la batería 

vuelva a cargarse completamente en las horas donde se tiene mayor cantidad del recurso 

renovable. 



2.1.5.2 Regulador de carga 

El regulador de carga tiene las funciones de: cargar la batería de una manera eficiente y 

protegerla para que no opere en situaciones de comportamiento extremo provocando un 

posterior deterioro sobre el acumulador. El funcionamiento del regulador es informarse 

sobre el estado de carga del sistema, midiendo el voltaje que se tiene en la batería y realizar 

una comparación con valores de operación nominal. 

Se eligió el regulador de carga PWM debido a que se utiliza el método de dimensionamiento 

de amperio-hora y no el método MPPT. 

Es necesario conocer la corriente de entrada que debe soportar este regulador, por lo que 

se calcula con la Ecuación 2.14 [18]: 

 (2.14) 

Donde: 

, corriente de entrada al regulador de carga (A). 

, es un factor de seguridad, para poder evitar algún daño ocasional en el 

regulador, este valor es de 1.25. 

, corriente máxima que se extrae de los módulos (A). 

, número de módulos en paralelo, en este diseño se tienen 3 módulos 

solares. 

 

Y para la corriente de salida se tiene en cuenta las potencias de las cargas DC y AC, 

calculando con la Ecuación 2.15 [18]: 

 (2.15) 

Donde: 

, corriente de salida del regulador de carga (A). 

, potencia consumida por las cargas DC (W). 

, potencia consumida por las cargas AC (W). 

, rendimiento que posea el inversor, generalmente rodea de 90 a 95%. 



Se debe recordar que esta implementación no tiene consumo AC. 

 

El regulador de carga que se ha escogido es el WeMos D1 Mini TP5410 [44], que se utiliza 

para baterías tanto de Litio-Polímero y de Ion-Litio, es un medio para la alimentación del 

microcontrolador, ya sea por la alimentación directa de la energía proveniente de los 

módulos, o, mediante la batería cuando la energía solar sea insuficiente, satisface la 

máxima corriente de entrada que se tiene que son 0.9 A debido a que este elemento trabaja 

de manera eficiente hasta 1A. En la Figura 2.13 se puede observar el regulador de carga 

seleccionado. 

 

Figura 2.13. Regulador de carga WeMos D1 Mini TP5410 [44]. 

Las principales características de este regulador son [44]: 

- Voltaje de carga: 5V - 10V. Se recomienda 5V. 

- Corriente de carga hasta 1A. 

- Voltaje de la batería de litio que puede soportar: 3.3V - 4.2V. 

- Conector para la batería, tipo JST XH2 y conector micro-USB para la recarga. 

- Led azul encendido, significa el momento que la batería se encuentre totalmente 

cargada. 

- Led rojo encendido, significa que la batería se está cargando por los módulos. 

- Led apagado, la batería está energizando al sistema. 



2.1.5.3 Conversores DC-DC 

Como se revisó en la sección 1.3.7, se necesita mantener un voltaje constante de 

alimentación para el prototipo, por lo que se usa un conversor elevador a la salida de los 

módulos fotovoltaicos, por otra parte, se necesita un conversor reductor para la 

alimentación del microcontrolador debido a que el voltaje de operación es menor al de los 

módulos solares. 

2.1.5.3.1 Conversor DC-DC elevador 

El voltaje que se tiene a la salida de los módulos fotovoltaicos, proveniente de la recolección 

de energía solar, es variable dependiendo de la cantidad de radiación solar que se tenga 

disponible en el transcurso del día, el voltaje varía en un rango de 0V a 6V. El sensor de 

corriente trabaja con un voltaje constante de 5V, pero los módulos fotovoltaicos cuando no 

tienen suficiente radiación solar generan un voltaje menor a 5V. Esta es la razón por la que 

se utiliza un conversor DC-DC elevador (Boost), para poder mantener fijo el voltaje cuando 

sea menor a 5 voltios y que el sensor trabaje de manera eficiente. La numeración de este 

elemento es MT3608 [45]. 

Este conversor mejora la autonomía del sensor autónomo, debido a que se utiliza la 

energía eléctrica generada por los módulos fotovoltaicos durante las 12 horas que se tiene 

radiación solar, y en el caso que ésta no sea intensa, solo se necesita que el voltaje en los 

módulos solares sea mayor a 2V para mantener un voltaje constante de 5V a la salida. 

En la Figura 2.14 se visualiza el conversor DC-DC elevador que se utiliza y a continuación 

las características más relevantes de este elemento. 

 

Figura 2.14. Conversor DC-DC elevador (Boost) MT3608 [45]. 

Las principales características son [46]: 

- Rango de voltaje de entrada: 2V - 24V. 

- Rango de voltaje de salida: 5V - 28V.  



- Rango de la corriente de salida: 0A - 2A. 

- Eficiencia de la conversión: 93%. 

- Se tiene una protección para sobrecalentamientos, que actúa de manera automática 

apagando la salida. 

2.1.5.3.2 Conversor DC-DC reductor 

Con los módulos solares y el conversor DC-DC elevador se tiene un voltaje de 5V 

disponible a la salida del mismo, pero además se necesita un elemento que permita 

disminuir el voltaje a 3.1V para la alimentación de la tarjeta de desarrollo y del módulo de 

comunicación inalámbrica. Debido a esto se utiliza el conversor DC-DC reductor (Buck). El 

elemento XL4015 es el seleccionado para el prototipo [47]. Este elemento brinda un voltaje 

de salida inferior al voltaje de entrada. Para que este elemento tenga un funcionamiento 

adecuado, el voltaje de entrada debe ser mayor al voltaje de salida en 1.25V [47], para 

evitar problemas de eficiencia y de rendimiento. En la Figura 2.15 se muestra el conversor 

reductor utilizado. 

 

Figura 2.15. Conversor DC-DC reductor (Buck) XL4015 [32]. 

Las principales características de este conversor se indican a continuación [47]: 

- Rango del voltaje de entrada: 4V - 38V. 

- Rango del voltaje de salida: 1.25V - 36V. 

- Rango de la corriente de salida: 0A - 5A. 

- Potencia de salida: 75W. 

- Eficiencia de la conversión: 96%. 

- Bajo nivel de rizado. 

- Cuenta con una protección ante cortocircuitos de hasta 8A. 



- Se tiene una protección para sobrecalentamientos, que actúa de manera automática 

apagando la salida. 

- Rango de temperatura de funcionamiento: -40°C - 85°C  

2.1.5.4 CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE MÓDULOS SOLARES 

Cuando la energía solar no está disponible y los módulos fotovoltaicos no producen energía 

eléctrica, existe una circulación de corriente en sentido contrario, de la batería hacia los 

módulos solares, lo que puede dañarlos, comúnmente se utilizan diodos de bloqueo para 

permitir la circulación de corriente en un solo sentido. La corriente máxima que se obtiene 

de cada módulo solar es de 200 mA, un diodo Schottky común, al conducir esta corriente 

tiene una caída de voltaje de 1 V [48], que es una caída de voltaje significativa. Una solución 

para evitar esto es la utilización de un circuito optoaislado que tiene la función de conectar 

los módulos solares al regulador de carga cuando exista la energía suficiente y desconectar 

los mismos cuando no exista energía solar, lo que hace que entre en operación la batería 

para mantener energizado el sensor autónomo. Se realizó un divisor resistivo para medir 

el voltaje de los módulos solares y además de un arreglo entre un optoacoplador y un 

MOSFET para cumplir con lo antes mencionado. 

2.1.5.4.1 Divisor de voltaje 

Para medir el voltaje proveniente de los módulos solares se reduce de 6V a 3V, que es el 

voltaje de operación del microcontrolador, esto se logra mediante un divisor de voltaje 

resistivo. Se utilizó un potenciómetro de precisión para ajustar al valor exacto del divisor 

resistivo y evitar que se desajuste con facilidad. En la Figura 2.16, se observa una 

representación del divisor de voltaje, existen externamente 3 pines: los pines 1 y 3 son los 

que conectan los extremos de la resistencia y el pin 2 es el que conecta la escobilla móvil 

del potenciómetro [49]. 

 

Figura 2.16. Divisor de voltaje, utilizando un potenciómetro [49].  



Para obtener el voltaje de salida del divisor resistivo se tiene la Ecuación 2.16 [49]: 

 (2.16) 

Donde: 

, voltaje de salida del potenciómetro (V). 

, voltaje de entrada (V). 

 y , resistencias . 

En la Figura 2.17 se muestra el potenciómetro utilizado, el cual es una resistencia variable 

de 100k , que se ajusta mediante su tornillo a 3V cuando el voltaje de los módulos solares 

es 6V. Las mediciones de voltaje entran al microcontrolador y se procesan para determinar 

si el voltaje en los módulos solares es el suficiente. 

 

Figura 2.17. Potenciómetro de precisión, 100 k   [49]. 

Utilizando la Ecuación 2.16, se obtienen los valores de las resistencias que tiene 

internamente el divisor de voltaje en el potenciómetro. 

 

 

 



2.1.5.4.2 MOSFET 

El MOSFET que se utilizó, debido a las ventajas que se detallaron en la sección 1.3.7.4, 

tiene la numeración IRF640. En la Figura 2.18 se observa (a) el encapsulado en el que 

viene y (b) el esquemático interno con los 3 pines del MOSFET. 

 
 

(a) Encapsulado del transistor (b) Esquemático interno de los pines 

Figura 2.18. MOSFET IRF640 [50]. 

 

Entre las principales características de este elemento se encuentran [50]: 

- Disipación del transistor ( ): 125W. 

- Voltaje drenaje - fuente ( ): 200V. 

- Voltaje compuerta  fuente ( ): 20V. 

- Corriente de drenaje ( ): 18A. 

- Temperatura máxima de operación ( ): 150°. 

- Tiempo promedio de apagado: 45ns. 

- Tiempo promedio de restablecimiento: 51ns. 

2.1.5.4.3 Optoacoplador 

La numeración del optoacoplador seleccionado es 4N25, elemento que permite realizar el 

disparo del MOSFET, basándose en su principio de funcionamiento que se detalló en la 

sección 1.3.7.5. En la Figura 2.19 se tiene (a) el esquema eléctrico interno de este elemento 

y (b) el aspecto externo del mismo. 



 

 

(a) Esquema eléctrico interno (b) Aspecto externo 

Figura 2.19. Optoacoplador 4N25 [51]. 

Entre las principales características del optoacoplador 4N25 se encuentran [51]: 

- Voltaje de aislamiento: 2500V. 

- Corriente máxima que pasa por el LED: 80mA. 

- Voltaje máximo inverso del diodo LED: 6V. 

- Voltaje máximo colector-emisor: 30V. 

- Corriente máxima del colector: 100mA. 

- Tiempo de respuesta: 3µs. 

- CTR (Razón de Transferencia de Corriente) mínimo: 20%. 

 

Se utiliza un optoacoplador para evitar un problema de referencia a tierra al momento de 

conectar o desconectar los módulos solares, ya que para la correcta activación del 

MOSFET la señal de disparo debe estar referenciada al pin fuente del mismo, dicha 

activación la realiza el microcontrolador que tiene una referencia a tierra distinta a la del 

MOSFET. 

En este tipo de optoacopladores la corriente de colector en la salida depende de la corriente 

de entrada en el diodo emisor por un factor CTR, que tiene valores menores a uno, lo que 

indica que se tiene una gran pérdida de energía y se necesita corrientes mayores en la 

entrada para aumentar la de salida. Para disminuir el consumo de corriente se utiliza un 

arreglo del optoacoplador con un MOSFET, utilizando el optoacoplador con una corriente 



mínima que sirva para polarizar el MOSFET y éste pueda conducir la corriente de carga 

generada por los módulos solares [20]. 

2.1.5.4.4 Arreglo Optoacoplador - MOSFET 

Se dimensiona la resistencia para limitar la corriente de entrada al LED emisor y luego se 

calcula la corriente de colector en la salida, para esto se obtiene el CTR, que se define 

como la relación entre la corriente de salida de colector ( ) y la corriente de entrada al 

LED, expresado en porcentaje como se muestra en la Ecuación 2.17 [52]. 

 (2.17) 

En la Figura 2.20 se observa el arreglo Optoacoplador-MOSFET implementado y se 

procede a dimensionar sus elementos. 

 

Figura 2.20. Arreglo Optoacoplador-MOSFET [52]. 

Se propone el diseño del optoacoplador con una corriente de entrada de 2 mA. El 

optoacoplador comercial 4N25 en su hoja de datos indica que tiene un CTR de 0.3 cuando 

la corriente de entrada  es de 2 mA. El valor de resistencia necesaria se obtiene con la 

Ecuación 2.18 y se aproxima a su valor comercial [52]. 

 (2.18) 

Donde: 

, resistencia limitadora de corriente de entrada  

D1 

R1 

Pin 
Microcontrolador 

4N25 

C 

E 

R2 

MOSFET 
IRF640 

Carga 

Q1 



, voltaje de entrada (V). 

, voltaje en el LED (V). 

, corriente del LED (A). 

 

La corriente de colector se obtiene a partir de la Ecuación 2.17. 

 

El valor de la resistencia de polarización del MOSFET se obtiene con la Ecuación 2.19 y 

se aproxima a su valor comercial [53]. 

 (2.19) 

 

Donde: 

, resistencia de polarización del MOSFET  

, voltaje del módulo solar (V). 

, voltaje de saturación colector emisor (V). 

 

 

Con el arreglo optoacoplador-MOSFET se reduce el consumo de energía, dando la señal 

de activación con el optoacoplador con una corriente pequeña y a la vez suficiente para 

polarizar el MOSFET y activarlo. 

2.1.6 PLACA BASE 

Una vez diseñados los subsistemas, éstos se integran dentro de una placa base que tiene 

la función de conectar los elementos y constituir el prototipo final denominado sensor 

autónomo. Para el diseño de la placa base se utilizó un software especializado en diseño 

electrónico y elaboración de circuitos impresos. 

 



2.1.6.1 Diseño electrónico 

En esta herramienta se colocan cada uno de los elementos que conforman el sensor 

autónomo y se realizan las conexiones entre sí. Los elementos tienen librerías con los 

detalles de su forma física, pero algunos de los componentes seleccionados no tienen 

librerías disponibles por lo que se utilizaron borneras con el mismo número de pines para 

su conexión lo que facilita el desarrollo del circuito impreso. En la Figura 2.21, se muestra 

el diseño del circuito electrónico [54].   

 

Figura 2.21. Diseño del circuito electrónico. 

2.1.6.2 Circuito impreso 

El diseño electrónico se exporta a la herramienta que permite la elaboración del circuito 

impreso para su posterior implementación. Se realizaron las pistas de conexión entre los 

componentes electrónicos y se utilizaron recomendaciones de diseño, como por ejemplo 



no tener ángulos rectos en las trayectorias de las pistas, el grosor adecuado de las mismas 

dependiendo de la corriente que circula por ellas y la colocación de una malla a tierra. En 

la Figura 2.22, se observa el circuito impreso elaborado [54].  

 

Figura 2.22. Circuito impreso elaborado. 

En el Anexo A, se encuentran las hojas de datos de los elementos utilizados para 

implementar el sensor autónomo. 

2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

Basándose en el diseño de todos los subsistemas necesarios para la conformación del 

sensor autónomo, se procede a la implementación del prototipo dentro de una placa 

electrónica, además de la elaboración de la carcasa tanto de los módulos solares y de la 



placa base, para realizar posteriormente las pruebas de funcionamiento del sensor 

autónomo. 

2.2.1 ETAPAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

En esta etapa se empleó el sensor de corriente para la adquisición de datos del sistema 

externo, que brinda la información de corriente al microcontrolador mediante el conversor 

ADC. Estos datos son procesados utilizando el algoritmo ya desarrollado (ver sección 

2.1.2.5), escrito en lenguaje C, en Energia IDE que es una plataforma de programación 

dedicada a las tarjetas de desarrollo MSP430. En la Figura 2.23 se muestra (a) el sensor 

de corriente utilizado y (b) la tarjeta de desarrollo MSP430-EXPFR5969. 

  

(a) Sensor de corriente con terminales (b) Tarjeta MSP430-EXPFR5969 

Figura 2.23. Adquisición y procesamiento de datos. 

En el Anexo C se detalla el algoritmo desarrollado. 

2.2.2 ETAPA DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN 

En esta etapa se utilizó los módulos de comunicación inalámbrica XBee, tanto el emisor 

como el receptor. El emisor se conecta con la tarjeta de desarrollo en la placa base para 

transmitir los datos en casos de perturbación en la señal de corriente y el receptor se 

conecta al computador (que hace las funciones de relé de protección) para recibir estos 

datos a través de una interfaz desarrollada en LabVIEW, que es un software de 

programación gráfica que permite diseñar interfaces personalizadas y visualizar 

aplicaciones de adquisición de datos. 



En la Figura 2.24 se observan los módulos XBee (a) el módulo emisor que es aquel que 

tiene la antena RP-SMA y (b) el módulo receptor que es el que tiene antena flexible tipo 

látigo. 

  

(a) Módulo XBee emisor (b) Módulo XBee receptor 

Figura 2.24. Módulos de comunicación inalámbrica. 

En la Figura 2.25 se observa la interfaz gráfica desarrollada en LabVIEW la cual recibe por 

comunicación serial los datos que llegan al módulo XBee receptor, los cuales son 

graficados y almacenados para una posterior visualización de la perturbación ocurrida en 

la señal de corriente. 

 

Figura 2.25. Interfaz gráfica desarrollada en LabVIEW. 



2.2.3 ETAPA DE RECOLECCIÓN DE ENERGÍA 

Para esta etapa se utilizaron tres módulos solares conectados en paralelo, que abastecen 

la energía necesaria para cargar la batería en un tiempo de 5 horas. En la Figura 2.26, se 

muestra el arreglo de módulos fotovoltaicos encargados de la recolección de la energía 

solar. 

La carcasa de estos elementos es de acrílico blanco, material que posee algunas 

características interesantes como por ejemplo: alta resistencia al impacto, bajo peso 

(densidad de 1.2 ) y ofrece una alta resistencia a la intemperie, es decir resiste a una 

exposición de una radiación solar intensa y también a un frío extremo [55]. 

 

Figura 2.26. Módulos solares dentro de su carcasa. 

Además, se tomó en cuenta el ángulo de inclinación de los módulos solares que como  se 

observa en la Figura 2.27, es de aproximadamente 15°. La pendiente correspondiente a 

este ángulo de inclinación previene el estancamiento de agua y polvo sobre los módulos, 

factores que hacen que la eficiencia de estos disminuya. 

 

Figura 2.27. Módulos solares con inclinación aproximada de 15°. 



2.2.4 ETAPA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 

En esta etapa se implementa la batería de litio-polímero de capacidad de 3 Ah, con su 

respectivo regulador de carga, que toma la energía eléctrica producida por los módulos 

solares para cargar el acumulador. Además, en esta sección se incluyen los conversores 

DC-DC y el circuito de conexión y desconexión de los módulos fotovoltaicos. 

En la Figura 2.28 se muestra (a) la batería conectada al regulador de carga, (b) el circuito 

de conexión y desconexión de los módulos solares (arreglo optoacoplador  MOSFET) y 

(c) los conversores DC-DC utilizados para ajustar los niveles de voltaje. 

   

(a) Batería y regulador de carga (b) Optoacoplador-MOSFET (c) Conversores DC-DC 

Figura 2.28. Elementos utilizados en el almacenamiento de energía. 

 

2.2.5 ELABORACIÓN DE LA PLACA BASE 

En la implementación de la placa base se utiliza el diseño del circuito impreso elaborado, 

para montarlo sobre una placa de cobre y proceder con la soldadura de los elementos que 

conforman el sensor autónomo. Se elabora una carcasa de PVC, de color blanco y espesor 

de 6mm para proteger la placa electrónica de agentes externos. En la Figura 2.29 se 

muestra en (a) la vista superior de la placa base con sus elementos soldados y (b) la vista 

inferior con las pistas de conexión entre los componentes. 



(a) Vista superior (b) Vista inferior 

Figura 2.29. Placa Base. 

En la Figura 2.30 se observa el prototipo del sensor autónomo completo, donde son visibles 

los módulos solares, las borneras para la medición de corriente, la antena del XBee emisor 

y el módulo XBee receptor conectado a un computador, además de las respectivas 

carcasas de los elementos. 

 

Figura 2.30. Sensor autónomo. 



2.3 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

En la Tabla 2.12 se muestra el costo de implementación del sensor autónomo, detallando 

los elementos utilizados en la construcción del prototipo, incluyendo las horas de ingeniería. 

Los elementos descritos a continuación son únicamente de Hardware, debido a que se 

utilizó programas de acceso libre y con licencias educativas para el Software. 

Tabla 2.12. Costo de implementación del sensor autónomo. 

 Descripción Elemento Precio (USD) 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

Recolección y 
Almacenamiento de Energía 

3 módulos solares 30 

Batería Li-Po SN 357090 12 

Regulador de carga 
WeMos D1 Mini TP5410 

8.50 

Conversor DC-DC 
reductor (Buck) XL4015 

4.50 

Conversor DC-DC 
elevador (Boost) XY-016 

2.50 

Potenciómetro 100k  0.80 

Optoacoplador 4N25 1 

MOSFET IRF640 0.80 

Sensor de corriente LTS 
15-NP 

18.62 

Cableado 2.75 

Conector mini USB 0.50 

2 Procesamiento de 
Información 

Microcontrolador MSP-
EXP430FR5969 

25 

 
3 

 
Transmisión de datos 

2 XBee PRO S1 60 

Tarjeta de Desarrollo 
XBee PRO XBIB-U-DEV 

115.50 

4 Electrónica Complementaria Placa Base 5,60 

5 Carcasa Acrílico, PVC. 17,50 

6 Horas de Ingeniería - 4200 

 Total 4505,57 

 



3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se realizan las pruebas para comprobar el correcto funcionamiento del 

sensor autónomo, en cada una de ellas se detalla el procedimiento a seguir y se muestran 

los resultados de las mismas. 

3.1 PRUEBA DE RECOLECCIÓN DE ENERGÍA 

En esta prueba se realiza las mediciones de voltaje y corriente de los módulos solares 

durante 24 horas de un día seleccionado al azar, para conocer la cantidad de energía 

eléctrica que generan y determinar si dicha energía es suficiente para cargar la batería y 

cumplir con la autonomía del prototipo. La información se adquiere cada 10 segundos 

mediante un microcontrolador, que realiza la toma de datos de voltaje mediante un divisor 

resistivo y la de corriente mediante Los datos se envían por 

comunicación serial a una interfaz en LabVIEW donde son almacenados y graficados en 

un archivo Excel. Las curvas de las variables eléctricas en función del tiempo se muestran 

en la Figura 3.1 y Figura 3.2. 

 

Figura 3.1. Gráfica voltaje - tiempo de los módulos solares. 
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Figura 3.2. Gráfica corriente - tiempo de los módulos solares. 

En el Anexo D se adjunta el diagrama del circuito eléctrico realizado para la realización de 

esta prueba.  

Para la realización de esta prueba la batería inicialmente está cargada a un 80%. Como se 

calculó la sección 2.1.5.1, el tiempo que tarda en cargarse la batería, estando totalmente 

descargada, es de 5 horas. De la Figura 3.1 y Figura 3.2 se obtiene que en las 24 horas 

que se realizaron las mediciones de las variables eléctricas de las 8:00 am hasta las 14:00 

pm se tiene  una corriente de carga mayor a 300 mA, que es suficiente para cargarla en su 

totalidad. Cuando la batería está totalmente cargada los módulos solares disminuyen la 

generación de energía debido a que la fuente entrega la energía que la carga necesita. 

3.2 PRUEBA DE CONSUMO ENERGÉTICO DEL PROTOTIPO 

Esta prueba indica el consumo de potencia y energía eléctrica del sensor autónomo, 

mediante la herramienta EnergyTrace contenida en el programa Code Composer Studio, 

que es un software de desarrollo de aplicaciones para procesadores integrados de Texas 

Instruments. EnergyTrace es un analizador de código, que mide la energía consumida por 

el MCU durante 30 segundos y ayuda al diseñador a optimizar su consumo energético. La 

prueba indica que el prototipo trabaja a un ultra bajo consumo de potencia, para lograr esto, 

todos los subsistemas del sensor autónomo se conectan a la tarjeta de desarrollo y el 

programa mide el consumo total. 
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En la Figura 3.3 y Figura 3.4 se observan el consumo de potencia y energía, 

respectivamente, del prototipo cuando no transmite información. 

 

Figura 3.3. Consumo de potencia del prototipo, no transmitiendo información  
herramienta EnergyTrace. 

 

Figura 3.4. Consumo de energía del prototipo, no transmitiendo información  
herramienta EnergyTrace. 



En la Figura 3.5 y Figura 3.6 se observan el consumo de potencia y energía, 

respectivamente, del prototipo cuando transmite información. 

 

Figura 3.5. Consumo de potencia del prototipo, transmitiendo información  herramienta 
EnergyTrace. 

 

Figura 3.6. Consumo de energía del prototipo, transmitiendo información  herramienta 
EnergyTrace. 



Los resultados que brinda la herramienta EnergyTrace, comprueban el consumo con el 

cual fue diseñado el sensor autónomo, priorizando el ultra bajo consumo de potencia del 

prototipo cuando no se encuentra transmitiendo información. Estos resultados indican 

también que el dimensionamiento de la batería es el correcto y se proporciona una 

autonomía de 2 días. 

3.3 PRUEBA CON MOTOR DE INDUCCIÓN 

La prueba con un motor trifásico de inducción verifica el correcto funcionamiento del 

prototipo en sus dos estados, transmitiendo y no transmitiendo información. Esto se logra, 

primero, conectando una fase del motor al sensor autónomo, luego se enciende el motor, 

en conexión Y sin carga, hasta que se encuentre en su estado estable de operación, 

mediante un pulsador se le indica al MCU que adquiera los valores de corriente en estado 

normal, ejecute un algoritmo para calcular el valor rms, determine los picos superior e 

inferior de corriente y defina a los anteriores como los límites de transmisión o no 

transmisión y que los mismos se envíen por la interfaz de comunicación serial del software 

Energia IDE como se muestra en la Figura . 

 

Figura 3.7. Definición de los límites de corriente. 

 A continuación, se apaga el motor y se lo vuelve a encender, al ser la corriente de arranque 

mayor a los límites ya definidos, el sensor autónomo transmite los datos hacia un receptor 

conectado a LabVIEW donde éstos se grafican y se crea un archivo en Excel donde se los 

almacena; cuando la corriente vuelva a estar dentro de los límites de operación normal del 

motor, el prototipo deja de transmitir y vuelve a su estado de bajo consumo de energía. 

Para comprobar que la corriente vuelve a estar dentro de los límites de operación después 

de producirse la perturbación en la señal, el algoritmo de procesamiento de la información, 

cada 1200 muestras transmitidas, realiza el cálculo del valor rms y determina los valores 

picos de la señal de corriente para comprobar que éstos disminuyeron y se encuentran en 

el rango de operación normal, caso contrario continúa transmitiendo y vuelve a repetir el 

proceso de comprobación. Los picos y valores rms de corriente mencionados son 



transmitidos por la interfaz de comunicación serial del software Energia IDE, comprobando 

el funcionamiento del algoritmo, como se muestra en la Figura 3.8.  

 

Figura 3.8. Mediciones del proceso de comprobación. 

La prueba se la realizó en el Laboratorio de Máquinas de la Facultad de Ingeniería Eléctrica 

y Electrónica de la EPN como se muestra en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9. Prueba con motor trifásico de inducción. 

En la Tabla 3.1 se muestran los datos de placa del motor trifásico de inducción utilizado 

[56]. 



Tabla 3.1. Datos de placa del motor de inducción del Laboratorio de Máquinas Eléctricas. 

CETEL Bruxelles 

Type S611 Número 17 Frecuencia 60 Hz 

Voltaje 220  380 V Corriente 7  4.04 A T.min 1800 

CV 2 ph. 3  - 

VA -  -   

ROT  130V  EX.R.POL-110V 

SCHEMA DE CABLAGE N° 
141805 

 

En la Figura 3.10 se muestra la gráfica de los datos almacenados en el archivo Excel. La 

cantidad de datos se debe a que se tiene 60 ciclos por segundo y en cada ciclo se toman 

20 muestras, teniendo 1200 muestras por segundo y en el arranque del motor, el estado 

transitorio dura alrededor de 3 segundos. 

 

Figura 3.10. Corriente de arranque motor trifásico de inducción  Excel. 

En la Figura 3.11 se observa los datos graficados en LabVIEW, donde se muestra la forma 

de onda de corriente en el arranque del motor, que coincide con la Figura 3.10 realizada 

en Excel. 
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Figura 3.11. Corriente de arranque de motor trifásico de inducción - LabVIEW. 

 

3.4 PRUEBA DE CORTOCIRCUITO DE TRANSFORMADOR 

La prueba fue realizada en un transformador monofásico de distribución con relación 1:1 

entra la entrada y la salida, ubicado en el Laboratorio de Máquinas Eléctricas de la Facultad 

de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la EPN. Se alimenta el primario del transformador 

con 120 V y l efectuar un 

cortocircuito en el devanado secundario del transformador se tienen corrientes elevadas 

en el devanado primario donde se conecta el sensor autónomo como se observa en la 

Figura 3.12. Además, para la protección de los devanados del transformador se utilizaron 



fusibles de 5A. Con esta prueba se verifica el correcto funcionamiento del prototipo ante un 

cortocircuito. 

 

Figura 3.12. Prueba de cortocircuito en transformador monofásico. 

Al no tener datos de placa del transformador, se realizó una estimación del calibre del 

conductor en base al diámetro del mismo. Esto se lo efectuó mediante un micrómetro, 

facilitado por el Laboratorio de Física de la Escuela Politécnica Nacional como se observa 

en la Figura 3.13. 

 

Figura 3.13. Micrómetro utilizado para la medición del diámetro del conductor. 

Se realizaron 3 mediciones del diámetro del conductor del transformador y con éstas se 

procedió a sacar un valor promedio para estimar el calibre del conductor del transformador 

monofásico utilizado, estas mediciones se encuentran en la Tabla 3.2. 



Tabla 3.2. Mediciones del diámetro del conductor del transformador. 

Medición Valor (mm) 

1 2 

2 1.98 

3 1.96 

Promedio 1.98 

 

En base a la Tabla 3.3, se buscó el valor aproximado al promedio calculado anteriormente, 

por lo que se estima que el calibre del conductor es 12 AWG y por lo tanto el transformador 

tiene una corriente de funcionamiento de 9.5 A. 

Tabla 3.3. Calibre del conductor en base al diámetro del mismo [57]. 

AWG Diámetro (mm) Amperaje (A) AWG Diámetro (mm) Amperaje (A) 

1 7.35 120 16 1.29 3.7 

2 6.54 96 17 1.15 3.2 

3 5.86 78 18 1.024 2.5 

4 5.19 60 19 0.912 2.0 

5 4.62 48 20 0.812 1.6 

6 4.11 38 21 0.723 1.2 

7 3.67 30 22 0.644 0.92 

8 3.26 24 23 0.573 0.73 

9 2.91 19 24 0.511 0.58 

10 2.59 15 25 0.455 0.46 

11 2.30 12 26 0.405 0.37 

12 2.05 9.5 27 0.361 0.29 

13 1.83 7,5 28 0.321 0.23 

14 1.63 6.0 29 0.286 0.18 

15 1.45 4.8 30 0.255 0.15 

 



En la Figura 3.14 se observa la gráfica de los datos almacenados en Excel, donde se ve el 

aumento de corriente hasta llegar a un pico máximo donde se funde el filamento del fusible 

haciendo que deje de circular corriente y el sensor autónomo deje de transmitir. No se 

puede obtener una gráfica en LabVIEW debido a que este evento es muy rápido e 

imperceptible para el ojo humano. 

 

Figura 3.14. Corriente de cortocircuito en transformador monofásico  Excel. 

3.5 PRUEBA DE ALCANCE DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

La prueba de alcance consiste en transmitir 100 paquetes de datos entre el emisor y el 

receptor a diferentes distancias, con el fin de determinar la longitud máxima a la que los 

módulos se comunican, tomando en cuenta que el indicador de fuerza de la señal recibida 

puede ser hasta -70 dBm lo que asegura una buena calidad de señal [57]. El programa 

XCTU, permite realizar una prueba de rango entre dos módulos XBee y muestra como 

resultados el número de paquetes correctos y fallidos en la emisión y recepción de datos. 

Además, esta prueba muestra la potencia en la señal de radiofrecuencia entre los XBee en 

dBm como se muestra en la Figura 3.15. Se realizaron pruebas en exteriores e interiores 

debido a que el alcance no es el mismo en ambos casos, los módulos se encuentran en 

línea de vista directa.  
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Figura 3.15. Prueba de rango  XCTU. 

En la Tabla 3.4 se muestran los resultados obtenidos de las pruebas de distancia de los 

módulos XBee. 

Tabla 3.4. Pruebas de alcance de la comunicación inalámbrica en exteriores e interiores. 

Prueba en exteriores 

Distancia [m] Paquetes 
enviados 

Paquetes 
recibidos 

Tasa de envío 
y recepción 

(%) 

Potencia de la 
señal (dBm) 

10 100 100 100 -57 

20 100 100 100 -60 

30 100 100 100 -62 

40 100 97 97 -66 

50 100 96 96 -68 

60 100 92 92 -70 

70 100 58 58 -75 

Prueba en interiores 

10 100 100 100 -50 

20 100 100 100 -57 

30 100 99 99 -59 

40 100 99 99 -63 

50 100 66 66 -75 

 



En la Tabla 3.4 se observa que en la prueba de rango de comunicación realizada en 

exteriores se alcanza una distancia de 60m con una tasa de envío y recepción mayor al 

90%, con una buena calidad en la señal, mientras que en la prueba de rango en interiores 

la distancia se redujo a 40m. 

En el Anexo E, se registra las pruebas realizadas y los datos entregados por el software 

XCTU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

- Se realizó un estudio bibliográfico para el desarrollo de este proyecto técnico lo que 

permitió la elección adecuada de los elementos para la estructuración del sensor 

autónomo en cada una de las etapas: adquisición, procesamiento y transmisión de 

información, recolección y almacenamiento de energía, donde se prioriza el bajo 

consumo de potencia.  

- Se utilizó energía fotovoltaica como fuente de alimentación del sensor autónomo ya 

que de los distintos tipos de energía que se pueden recolectar del medio ambiente, ésta 

es la más desarrollada tecnológicamente, lo que disminuye su costo de implementación 

y amplía su disponibilidad en el mercado. 

- La medición de voltaje y corriente generada por los módulos solares comprobó que el 

tiempo de radiación solar que se tiene en un día tomado al azar, es el suficiente para 

cargar la batería de litio-polímero, la misma que por diseño, brinda una autonomía de 

dos días al prototipo en ausencia de energía solar o cuando la misma sea insuficiente. 

- Se logró el bajo consumo de potencia mediante dos elementos principales, el primero 

es la tarjeta de desarrollo MSP430-EXPFR5969 especializada en este tipo de 

aplicaciones y el segundo son los módulos XBee S1 que cuando transmiten son los 

elementos de mayor consumo energético del sensor autónomo por lo que se prioriza 

que trabajen en modos de bajo consumo cuando no se encuentran transmitiendo 

información.  

- Con el algoritmo de procesamiento de información implementado se consiguió 

determinar si los datos de la señal de corriente de un sistema externo se encuentran 

dentro o fuera de las condiciones normales de operación. El tiempo de muestreo, que 

es de 20 muestras por ciclo de la señal, permite detectar perturbaciones muy rápidas 

como se observó en la prueba de cortocircuito en el transformador monofásico y la 

corriente de arranque de un motor trifásico de inducción. 

- El comportamiento de los módulos XBee dependen del entorno en que se encuentran, 

esto se lo observa en la prueba de alcance de la comunicación inalámbrica, donde se 

obtuvo que en exteriores el alcance es de 60m con un porcentaje de envío y recepción 

de datos exitoso mayor al 90%, mientras que en interiores esta distancia se redujo a 

40m. 



- Con los resultados obtenidos en las pruebas realizadas en el Laboratorio de Máquinas 

Eléctricas, se comprueba que se cumple con los objetivos planteados, el prototipo tiene 

su propia autonomía, realiza una correcta adquisición de datos, los analiza mediante el 

algoritmo de procesamiento de información y transmite la información en caso de 

perturbación de la señal. 

- Con la interfaz gráfica (HMI) realizada en LabVIEW se logró visualizar los datos 

enviados por el sensor autónomo en la prueba de arranque del motor de inducción, 

pero no fue posible observar el evento en la prueba de cortocircuito del transformador 

debido a la rapidez del mismo, por lo que se almacenó en ambas pruebas los datos 

enviados en un archivo Excel en el que sí se puede graficar las perturbaciones. 

4.2  RECOMENDACIONES 

- Para aplicaciones donde se requiera generar una mayor cantidad de energía eléctrica 

a partir de la solar, se recomienda calcular el número de módulos solares con el método 

de seguimiento del punto de potencia máxima (MPPT) en lugar del método de amperio-

hora, ya que el MPPT reduce el número de módulos necesarios para la energización 

del prototipo y carga de la batería. 

- Es recomendable trabajar con un tiempo de muestreo de por lo menos 20 muestras por 

ciclo, debido a que, si fuera menor, se podría producir el efecto Aliasing [58], que es un 

muestreo erróneo de las señales digitalizadas, generando imperfecciones en la señal.   

- Con el avance de la tecnología se puede recolectar energía ambiental de diferentes 

formas a las ya desarrolladas, dependiendo del lugar donde se vaya a implementar el 

sensor autónomo se puede aprovechar la energía existente a sus alrededores, por 

ejemplo, en una línea de transmisión se puede recolectar la energía electromagnética 

que éstas producen y transformarla a energía eléctrica [59] . 

- Se recomienda en estudios posteriores desarrollar un relé inalámbrico que permita 

interactuar y realizar pruebas conjuntas con el sensor autónomo, para observar el 

comportamiento real de la detección de la falla y su respectiva operación. 

- Se buscó que el tamaño del prototipo sea compacto pero las dimensiones de la placa 

base están relacionadas con el tamaño de los elementos que la conforman, por lo que 

se recomienda, que, si se necesita reducir aún más el tamaño del sensor autónomo, se 

utilice únicamente elementos con un empaquetado más pequeño, que involucra 

trabajar con soldadura SMD. 



- La tecnología Zigbee es una red de área personal por lo que el alcance de 

comunicación es limitado, para trabajar a mayores distancias es recomendable utilizar 

otros tipos de tecnología como LoRa que es una red de área extendida de bajo 

consumo y su alcance puede llegar a varios kilómetros de distancia [60]. 
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6 ANEXOS 

Los anexos de este trabajo se presentan en forma digital en el CD adjunto. 

A continuación, se enlistan los Anexos utilizados en el presente proyecto técnico: 

ANEXO A. Hojas de datos de los principales elementos utilizados. 

ANEXO B. Método de dimensionamiento MPPT. 

ANEXO C. Código del procesamiento de información 

ANEXO D. Circuito implementado para la prueba de recolección de energía. 

ANEXO E. Pruebas de alcance de comunicación inalámbrica. 
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