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RESUMEN 

AÑO TÍTULO ALUMNA DIRECTOR 

DE TESIS 

TEMA DE TESIS 

2015 Ingeniera 

Electrónica 

Salazar 

Gansino, 

Andrea 

Marina. 

Ing. Luis 

Neira. 

Diseño de un sistema 

fotovoltaico con control de 

posicionamiento e 

implementación de luces tipo 

led para un pasillo del bloque 

b de la Universidad 

Politécnica Salesiana de la 

ciudad de Guayaquil. 

En la actualidad existen pocos sistemas en el bloque B basado en energía renovable, 

en donde se favorezca el cuidado del medio ambiente e ilumine especialmente durante 

una evacuación de emergencia.  

El presente proyecto contiene el diseño e implementación de un sistema de iluminación 

de emergencia tipo evacuación alimentado por un sistema fotovoltaico, con una celda 

posicionada bajo control clásico para un pasillo del bloque B.  

Se realizaron pruebas de envío de datos desde la PC hacia la tarjeta controladora del 

motor.  Se estableció un control PID y pruebas de alimentación con el sistema 

fotovoltaico utilizando Matlab. Se culminó con la implementación de luminarias led 

para evacuación. 

El proyecto, tuvo una duración de 6 meses. Se investigó sobre los avances tecnológicos 

de los sistemas de posicionamiento solar, eficiencia de carga y paneles solares. Se 

programaron los equipos de control en Arduino y Matlab. 
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Se desarrollaron técnicas adquiridas del estudio de materias como “Control I, II y III, 

Automatismo, e Instrumentación”. 

El sistema se encarga de la recolección de energía a través de un panel fotovoltaico, 

mismo que se conecta a los acumuladores de carga y está posicionado sobre un eje 

acoplado a un motor, el cual tiene un sistema controlador de posición cuya señal de 

entrada es el voltaje del panel. 

Al ejecutar el proyecto de titulación se concluye que la variación de tensión obtenida 

por el panel es lenta durante el transcurso del día. 

La luz solar desprende más energía que la luz producida por luminarias incandescentes 

o fluorescentes. 

Esta implementación ha otorgado mayor seguridad, excelente servicio y podrá 

multiplicarse en los demás bloques de la Universidad Politécnica Salesiana, además 

que se optimiza el consumo de energía eléctrica.  
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ABSTRACT 

YEAR DEGREE STUDENT TESIS 

DIRECTOR 

TESIS TOPIC 

2015 Electronics 

engineer 

Salazar 

Gansino, 

Andrea 

Marina. 

Ing. Luis 

Neira. 

Design of a photovoltaic 
system with positioning 

control and 
implementation of lights   
type led to a hallway of 

the block b of the Salesian 
Polytechnic University of 

Guayaquil. 
 

At present in the block B there are few systems based on renewable energy, where it 

is promoted the care for the environment and they be able to illuminate especially 

during an emergency evacuation.  

This paper focuses on the analysis, implementation and documentation of actions taken 

to generate positive changes such as:  

Provide an evacuation type emergency lighting system, powered by a photovoltaic 

system with a PV panel positioned with classic control for one corridor in the block B.  

Tests were conducted, sending data from the PC to the motor controller card PID 

control and electrical supply tests were elaborated with the photovoltaic system using 

Matlab. It was culminated with the implementation of lighting led system for 

emergency evacuation.  

The project lasted six months It was investigated on technological progresses of solar 

systems positioning, loading efficiency and solar panels. It were programmed the 

Control equipments in Arduino and Matlab. 
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They were developed, techniques acquired on the study of subjects such as "Control I, 

II and III, Automation, Instrumentation".  

The system takes care of collecting energy from a photovoltaic panel, which is 

connected to the same charging accumulators and is positioned on an axis coupled to 

a motor, which has a position controller system whose input signal is the panel voltage.  

When performing the titling project it is concluded that the voltage variation obtained 

for the panel during the day is slow.  

The solar light gives off more energy than the light produced by incandescent or 

fluorescent lights.  

It is not feasible to perform the battery charging through light generated by 

incandescent or fluorescent lamps. 
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INTRODUCCIÓN 

En este proyecto se da a conocer una solución que contribuya al mejoramiento del 

proceso de carga de las baterías de iluminación de emergencia del tercer piso del 

bloque B de la universidad politécnica salesiana sede Guayaquil, misma que consta de 

cuatro etapas para su realización. 

Para cada etapa se procedió a realizar los respectivos análisis y así poder ejecutar las 

mejoras de este proceso. 

Una de las principales soluciones para que un proceso de carga sea eficaz y eficiente 

es necesario que sea de manera autónoma, por lo cual se procedió a automatizar el 

sistema de carga tomando una fuente externa de energía, asegurando su correcto 

funcionamiento. 

Este proyecto puede ser replicado en los demás pisos del bloque B de la Universidad 

Politécnica Salesiana Sede Guayaquil e incluso en todos los bloques que la 

conforman.1-30 

Dentro de este documento se detallan las razones por las que se plantea esta mejora, el 

lugar donde se plantea la solución, su implementación y el análisis de los resultados, 

distribuidos de la siguiente manera: 

En el capítulo I se analiza el problema y sus delimitaciones espaciales, temporales y 

académicas. 

En el capítulo II se muestran los antecedentes y los materiales a utilizar dentro del 

marco teórico. 

En el capítulo III y IV se analiza la solución, se diseña la estructura y se muestra la 

realización de la programación dentro de los softwares Matlab en su aplicación, 

SIMULINK y en Sketch de Arduino. 



2 

Con el proyecto a continuación descrito se permite dar el primer paso al uso de energías 

renovables dentro de la Universidad politécnica salesiana sede Guayaquil, para luego 

ascender, implementando este proyecto a nivel nacional. 
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CAPÍTULO I 

1.1 EL PROBLEMA 

1.1.1 Planteamiento del Problema 

Actualmente no existe un sistema de luces de emergencia en el bloque B basado en 

energía renovable, en donde se favorezca el cuidado del medio ambiente e ilumine los 

pasillos durante una evacuación de emergencia.  

Tampoco existe un abastecimiento de energía limpia capaz de mantener activados 

estas luces de emergencia mientras se concluya con el procedimiento de evacuación. 

1.1.2 Delimitación del problema 

1.1.2.1 Temporal: 

El proyecto de graduación tuvo una duración en su etapa de ejecución de 6 meses. 

Durante el primer mes se realizaron las debidas investigaciones acerca de los avances 

tecnológicos de los sistemas de posicionamiento solar, seguidores solares, eficiencia 

de carga y paneles solares. 

En el segundo mes se consiguieron los equipos y materiales a ser utilizados dentro de 

este proyecto de graduación. 

Durante el tercer mes y parte del cuarto se realizó la programación de los equipos de 

control dentro de la plataforma Arduino como en Matlab. 

En el cuarto mes se culminó en su totalidad la programación y se realizaron 

adecuaciones en el panel. 

Al termino del quinto mes se estableció la fecha de entrega para lo cual se inició la 

etapa de ultimación de detalles. 
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1.1.2.2 Espacial: 

El proyecto se lo implementó en el pasillo del tercer piso del bloque B de la 

Universidad Politécnica Salesiana de la ciudad de Guayaquil. (Véase Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil (Bloque B). 

Ubicación de la Universidad Politécnica Salesiana, donde se encuentra el proyecto de 
titulación.  

Por: https://www.google.com/maps. 

1.1.2.3 Académica: 

El alcance del proyecto, en el ámbito académico abarca los conocimientos adquiridos 

en la lectura de datos desde un computador, usando interfaces estudiadas a lo largo de 

la carrera ingeniería Electrónica que se ven en materias como Control I, II y III, 

Automatismo, e Instrumentación. 

Además comprende la elaboración de un algoritmo de control para la optimización de 

carga de una batería por medio de una celda fotovoltaica.  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Proveer de un sistema de iluminación de emergencia tipo evacuación alimentado por 

medio de un sistema fotovoltaico, con celda posicionada con control clásico para los 

corredores del bloque B. 

https://www.google.com/maps.
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1.2.2 Objetivos Específicos 

Analizar los principios y el funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos. 

Investigar sobre los sistemas de luces de emergencias en Universidades 

Implementar luminarias led para evacuación. 

Conectar los elementos de entrada y salida, con tarjetas y amplificadores. 

Diseñar e implementar el circuito de fuerza necesario para el control del motor para el 

correcto posicionamiento de la celda fotovoltaica. 

Realizar pruebas de envío de datos desde la PC hacia la tarjeta controladora del motor.  

Realizar controles PID y pruebas de alimentación con el sistema fotovoltaico 

utilizando Matlab. 

Realizar la identificación del sistema fotovoltaico. 

Realizar un algoritmo para el control de posición más idónea de un panel solar. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En todo establecimiento educativo, es necesario contar con sistemas de seguridad, 

especialmente en lo que se refiere a la iluminación y señales de evacuación y señalética 

de salidas de emergencia.  

Es por esta razón que se diseñó e implementó un sistema de iluminación de emergencia 

con leds, que cuente con una fuente de respaldo formada por un sistema fotovoltaico, 

la cual debe mantener encendida la iluminación hasta que se controle el suceso 

imprevisto. 
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El diseño del sistema fotovoltaico con control de posicionamiento e implementación 

de luces tipo led para el pasillo del tercer piso del bloque b de la Universidad 

Politécnica Salesiana de la Ciudad de Guayaquil, beneficia directamente a los 

alumnos, docentes y toda la comunidad educativa que requiera analizar el 

funcionamiento y rendimiento de un panel fotovoltaico así como sus sistemas motrices 

y de control en materias como Control I, II y III, Automatismo, e Instrumentación. 

1.4 VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1 Variables 

Las variables a tratar dentro de este proyecto son las siguientes: 

Voltaje del panel: Es la variable principal en nuestro sistema de eficiencia de carga. 

Posición del panel: Se analiza periódicamente y sirve de dato del circuito seguidor 

solar. 

Voltaje de las baterías: Se supervisa para garantizar la correcta carga de los 

acumuladores. 

1.4.2 Indicadores 

Los indicadores analizados en este proyecto son los siguientes: 

El valor de la diferencia de potencial obtenida del panel fotovoltaico: Este brinda 

soporte para corregir la posición del motor en caso de ser necesario o apaga el sistema 

para conservar con eficiencia la energía de los acumuladores. 

El Encoder: Nos da la lectura de la posición actual del panel, misma que nos sirve de 

retroalimentación para ser comparada con la posición calculada en el circuito seguidor 

solar. 
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La caída de tensión de la batería: Es un factor importante para calcular el voltaje 

necesario de esta forma obtener la carga más eficiente posible de las mismas a través 

del panel fotovoltaico. 

1.5 METODOLOGÍA 

Se realizó un análisis previo al planteamiento del proyecto donde se encontró una 

problemática en común en los bloques de la Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Guayaquil, bajo consumo de energías limpias, donde se identificaron factores claves 

que al cambiarlos generaron un sistema para optimizar el uso de los recursos 

energéticos renovables. 

Dicho sistema será sustentado a lo largo de este documento. 

1.5.1 Método Científico 

En el proyecto de carga eficiente, debido a que la tierra está en constante movimiento 

y para obtener la mayor cantidad de radiación solar perpendicular al panel será 

necesario que el panel siga su trayectoria, según investigaciones recientes, el control 

de un eje de un panel solar puede mejorar su eficiencia en un 30%.  

1.5.2 Método Analítico 

El presente proyecto fue analizado en 4 etapas:  

1.- Investigación. 

2.- Adecuación de la estructura. 

3.- Programación de sistemas. 

4.- Acople e implementación. 
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1.5.3 Método Sintético 

La carga eficiente se realiza mediante la recolección de energía a través de un panel 

fotovoltaico, mismo que se conecta a los acumuladores de carga y está posicionado 

sobre un eje acoplado a un motor, el cual tiene un sistema controlador de posición cuya 

señal de entrada es el voltaje del panel. 

1.5.4 Método Deductivo 

Debido al movimiento de la tierra, al medio día la radiación solar solo es perpendicular 

al panel, por lo cual para lograr la mayor cantidad de radiación perpendicular sobre la 

superficie del panel será necesario la instalación de un sistema seguidor solar. 

1.5.5 Método Inductivo 

Hoy en día el uso de energías renovables va en aumento por lo cual se espera replicar 

este proyecto en los diferentes bloques de la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Guayaquil. 

1.5.6 Método Histórico Lógico 

El desarrollo de paneles fotovoltaicos que nos ayudan a la captación de energía limpia 

o renovable fue generada en el año 2000 pero con una potencia muy baja y con 

limitantes de temperatura, 2 años más tarde se creó un nuevo módulo fotovoltaico sin 

limitantes de temperatura, en la actualidad la potencia de los paneles fotovoltaicos ha 

aumentado hasta 200w lo cual demuestra el desarrollo exitoso de esta tecnología. 

1.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.6.1 Población 

Para el desarrollo del proyecto se tomó como población todas las luces de emergencia 

de las instalaciones de la Universidad Politécnica Salesiana y todos sus edificios que 

lo conforman. 
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1.6.2 Muestra 

Se tomó como muestra para realizar el proyecto un pasillo del bloque B de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. 

1.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

1.7.1 Beneficiarios 

Como beneficiarios del diseño del sistema fotovoltaico con control de posicionamiento 

e implementación de luces tipo led para el pasillo del tercer piso del bloque B de la 

Universidad Politécnica Salesiana de la Ciudad de Guayaquil, son los alumnos, 

docentes y toda la comunidad educativa que desee analizar el funcionamiento y 

rendimiento de un panel fotovoltaico así como sus sistemas motrices y de control. 

1.7.2 Impacto 

Con el proyecto a continuación descrito se permite dar el primer paso al uso de energías 

renovables dentro de la Universidad politécnica salesiana sede Guayaquil, para luego 

ascender, implementando este proyecto a nivel nacional. 

 

 

CAPÍTULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Antecedentes 

El cuidado del medio ambiente es tarea de todos, una forma de proteger y 

salvaguardarlo es haciendo uso de los recursos renovables que no generan 

contaminación. 
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El uso de energías limpias asegura la no utilización de procesos que contaminan el 

medio ambiente. La responsabilidad ambiental nos invoca a crear conciencia sobre 

nuestros actos y cómo estos ayudan o destruyen el entorno en donde vivimos. 

El cambio de hábitos generalizados en una sociedad puede hacer un gran impacto a 

nivel global. En la actualidad existen varios mecanismos que nos ayudan a obtener 

energía sin hacer uso de recursos no renovables, como Paneles Fotovoltaicos y 

Aerogeneradores. (Véase Figura 2) 

 

Figura 2.  Captadores de energía renovable. 

Aerogeneradores y paneles fotovoltaicos son usados para la recuperación de energía 

disipada por el sol y el viento.  

Fuente http://www.greenpeace.org/ 

 

En Junio del 2014 fue inaugurado el nuevo acceso a la Isla Santay, en la cual consta 

una Eco aldea, equipada con paneles solares en los techos de cada vivienda, 

provisionando de electricidad a los habitantes de las mismas y por ende mejorando de 

forma sustancial la calidad de vida de los lugareños. 

El desarrollo de energías renovables ha ido progresando en el país, el parque eólico en 

la ciudad de Loja cuenta con 11 aerogeneradores con una potencia total nominal de 

16.5MW producidos de energías renovables y limpias. 

El presente proyecto es una forma de contribuir con el medio ambiente y al desarrollo 

del país. 

http://www.greenpeace.org/
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2.1.2 Panel Fotovoltaico 

Arenas, D (2011) Su función es captar y convertir la radiación solar en corriente 

eléctrica. Estos dispositivos se pueden conectar en serie o en paralelo. 

Cuando se conectan en serie, el voltaje total es la suma de los voltajes individuales de 

cada uno de los dispositivos.  

La corriente de salida será igual a la corriente de un módulo.  

Al conectarlos en paralelo, la corriente total es la suma de las corrientes individuales 

de cada módulo y el voltaje es el mismo que el de uno solo.  

Por tanto, el número de componentes conectados en serie determina el voltaje y el 

número de dispositivos en paralelo determinan la corriente que se le puede suministrar 

a una carga. (Véase Figura 3) 

 

 

Figura 3. Panel fotovoltaico. 

Panel fotovoltaico de 55W utilizado en el proyecto de titulación.   

Por: La autora. 
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2.1.3 Inversor 

El inversor es el encargado de convertir la corriente DC a Corriente AC, para 

propósitos de este proyecto se utilizará un inversor de 12 VDC a 120 AC, la frecuencia 

será sincronizada automáticamente con la frecuencia requerida por la carga (60Hz). 

(Véase Figura 4) 

 

 

Figura 4. Inversor de voltaje. 

Inversor de voltaje DC a AC utilizado para alimentar carga tipo AC.  

Por http://electronics.howstuffworks.com 

2.1.4 Motor DC 

Las máquinas eléctricas rotativas sirven para transformar la energía eléctrica en 

energía mecánica o viceversa (Generador). 

El generador es la máquina que produce energía eléctrica por transformación de la 

energía mecánica. El motor es máquina que produce energía mecánica por 

transformación de la energía eléctrica. 

Convertidor rotativo que convierte energía eléctrica de una forma a otra (Cambiando 

frecuencia, convirtiendo corriente alterna en continua etc.) 

El motor DC consta de dos partes principales: 

http://electronics.howstuffworks.com
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Estator es aquel da soporte mecánico a la máquina y dentro de él se encuentran los 

devanados (Polos), mismos que son mallados con alambre de cobre esmaltados sobre 

el núcleo de hierro 

Rotor es la parte móvil de la máquina electromecánica la cual lleva la corriente 

inducida por el devanado del estator, provocando el movimiento rotatorio del eje, 

gracias al campo magnético producido por la corriente en los devanados del estator. 

(Véase Figura 5) 

 

Figura 5. Motor DC. 

Motor dc utilizado para el movimiento del eje del panel fotovoltaico.  
Por: http://www.automationdirect.com 

 

2.1.5 Arduino Mega 2560 

Arduino (2015, 17 de Febrero) El Arduino Mega 2560 es una placa electrónica basada 

en el Atmega2560 (ficha técnica).  

Cuenta con 54 pines digitales de entrada / salida (de los cuales 15 se pueden utilizar 

como salidas PWM), 16 entradas analógicas, 4 UARTs (puertas seriales), un oscilador 

de 16MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, una cabecera ICSP, y un 

botón de reinicio.  

Contiene todo lo necesario para apoyar el microcontrolador; basta con conectarlo a un 

ordenador con un cable USB o el poder con un adaptador de CA o la batería a CC para 

empezar.  

http://www.automationdirect.com
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La Mega es compatible con la mayoría de los escudos diseñados para el Arduino 

Duemilanove o Diecimila. 

El Mega 2560 es una actualización de la Arduino Mega, que sustituye y difiere de 

todas las placas anteriores en que no utiliza el chip controlador de USB a serial FTDI.  

En lugar de ello, cuenta con la ATmega16U2 programado como convertidor USB a 

serie.  

Revisión 2 de la junta Mega2560 tiene una resistencia tirando de la línea 8U2 HWB a 

tierra, por lo que es más fácil de poner en modo DFU. 

Revisión 3 de la Junta tiene las siguientes características nuevas: 

1.0 pinout: SDA añadido y pines SCL que están cerca al pin AREF y otros dos nuevos 

pasadores colocados cerca del pin RESET, la instrucción IOREF que permiten a los 

escudos para adaptarse a la tensión suministrado desde la pizarra.  

En el futuro, escudos serán compatibles tanto con la placa que utilizan el AVR, que 

operan con 5V y con el Arduino Debido que operan con 3.3V.  

El segundo es un pin no está conectado, que se reserva para usos futuros. (Véase Figura 

6) 

 

Figura 6. Arduino Mega. 
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Arduino mega 2560 utilizado para la lectura de posicionamiento y el control local y 
remoto del proyecto de titulación.  

Por: http://proto-pic.co.uk/ 

2.1.5.1 Energía 

El arduino mega puede ser alimentado a través de la conexión USB o con una fuente 

de alimentación externa. La fuente de alimentación se selecciona automáticamente. 

El adaptador se puede conectar a un enchufe de 2.1mm centro-positivo en el conector 

de alimentación de la placa.  

Los cables desde una batería se pueden insertar en los cabezales de pin GND y Vin del 

conector de alimentación. 

El tablero puede funcionar con un suministro externo de 6 a 20 voltios. Si se suministra 

con menos de 7V, sin embargo, el pin de 5V puede suministrar menos de cinco voltios 

y la junta puede ser inestable.  

Si se utiliza más de 12 V, el regulador de voltaje se puede sobrecalentar y dañar la 

placa. El rango recomendado es de 7 a 12 voltios. 

Los pines de alimentación son como sigue: 

VIN. El voltaje de entrada a la placa Arduino, cuando se trata de utilizar una fuente de 

alimentación externa (en oposición a 5 voltios de la conexión USB u otra fuente de 

alimentación regulada). 

Se puede suministrar tensión a través de este pin, o, suministrar tensión a través de la 

toma de alimentación. 

5V. Este pin como salida una 5V regulada del regulador en el tablero.  

http://proto-pic.co.uk/
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El tablero puede ser alimentado ya sea desde la toma de alimentación de CC (7 - 12 

V), el conector USB (5V), o por el pin VIN del tablero (7-12V). 

El suministro de tensión a través de los pines de 5V o 3.3V no pasa por el regulador, 

y puede dañar su tablero. No aconsejamos ella. 

3V3. Un suministro de 3,3 voltios generada por el regulador de a bordo. Sorteo de 

corriente máxima es de 50 mA. 

GND. Pines de tierra. 

Instrucción IOREF. Este pin de la placa Arduino proporciona la referencia de tensión 

con la que opera el microcontrolador.  

Un escudo configurado puede leer el voltaje pin instrucción IOREF y seleccione la 

fuente de alimentación adecuada o habilitar traductores de voltaje en las salidas para 

trabajar con el 5V o 3.3V. 

Memoria 

El Atmega2560 tiene 256 KB de memoria flash para el almacenamiento de código (de 

los cuales 8 KB se utiliza para el gestor de arranque), 8 KB de SRAM y 4 KB de 

EEPROM (que puede ser leído y escrito con la librería EEPROM ). 

2.1.5.2 Entrada y Salida 

Cada uno de los 54 pines digitales en el Mega se puede utilizar como una entrada o 

salida, utilizando pinMode (), digitalWrite (), y digitalRead () funciones.  

Funcionan a 5 voltios. Cada pin puede proporcionar o recibir un máximo de 40 mA y 

tiene una resistencia de pull-up (desconectado por defecto) de 20 a 50 kOhm. Además, 

algunos pines tienen funciones especializadas: 
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Serial: 0 (RX) y 1 (TX); Serie 1: 19 (RX) y 18 (TX); Serial 2: 17 (RX) y 16 (TX); 

Serial 3: 15 (RX) y 14 (TX) Se utiliza para recibir (RX) y transmitir datos en serie 

(TX) TTL. Pines 0 y 1 están también conectados a los pines correspondientes del USB-

to-TTL chips Serial ATmega16U2. 

Interrupciones externas: 2 (interrumpir 0), 3 (alarma 1), 18 (interrumpe 5), 19 

(interrupción 4), 20 (interrumpir 3), y 21 (2) de interrupción.  

Estos pines pueden configurarse para activar una interrupción en un valor bajo, un 

flanco ascendente o descendente, o un cambio en el valor. Ver el attachInterrupt () 

función para más detalles. 

 PWM: 2 a 13 y 44 a 46. Proporcionar salida PWM de 8 bits con el analogWrite () 

función. 

 SPI: 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS) Estos pines admite la comunicación 

SPI utilizando la librería SPI.  

Los pines SPI también se desglosan en la cabecera ICSP, que es físicamente 

compatible con el Uno, Duemilanove y Diecimila. 

LED: 13. Hay un LED incorporado conectado al pin digital 13. Cuando el pasador es 

de alto valor, el LED está encendido, cuando el pasador es bajo, es apagado. 

TWI: 20 (SDA) y 21 (SCL) Apoyar la comunicación TWI utilizando el librería Wire.  

Tenga en cuenta que estos pines no están en la misma ubicación que los pines TWI en 

el Duemilanove o Diecimila. 

El Mega2560 tiene 16 entradas analógicas, cada uno de los cuales proporcionan 10 

bits de resolución (es decir, 1.024 valores diferentes).  
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Por defecto se miden desde el suelo a 5 voltios, aunque es posible cambiar el extremo 

superior de su rango usando el pin AREF y función analogReference(). 

Hay un par de patas de la placa: 

AREF. Voltaje de referencia para las entradas analógicas. Se utiliza con 

analogReference (). 

 Restablecer. Traiga esta línea BAJO para reajustar el microcontrolador. Normalmente 

se utiliza para añadir un botón de reinicio para escudos que bloquean el uno en el 

tablero. 

2.1.5.3 Comunicación 

El Arduino Mega2560 tiene una serie de instalaciones para comunicarse con un 

ordenador, otro Arduino u otros microcontroladores. El Atmega2560 ofrece cuatro 

UART hardware para TTL (5V) de comunicación serie.  

Un ATmega16U2 (ATmega 8U2 sobre la revisión y revisión 1 2 tablas) en los canales 

de subir a uno de ellos a través de USB y proporciona un puerto com virtual para 

software en el equipo (máquinas Windows necesitarán un archivo .inf, pero las 

máquinas OSX y Linux reconocer la junta como un puerto COM de forma automática.  

El software de Arduino incluye un monitor de serie que permite a los datos textuales 

sencillos para ser enviados hacia y desde el tablero.  

Los LEDs RX y TX en el tablero parpadean cuando se están transmitiendo datos a 

través de la ATmega8U2 / ATmega16U2 chip y conexión USB al ordenador (pero no 

para la comunicación en serie en los pines 0 y 1). 

En resumen: 
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Microcontroladores     Atmega2560 

Tensión de funcionamiento    5V 

Voltaje de entrada (recomendado)   7-12V 

Voltaje de entrada (límites)    6-20V 

Digital pines I / O                54 (de las cuales 15 

Proporcionan salida    PWM) 

Pines de entrada analógica    16 

Corriente DC por Pin I / O    40 mA 

Corriente DC de 3.3V Pin    50 mA 

Memoria Flash  256 KB de los cuales 8 KB 

utilizado por el gestor de arranque 

SRAM       8 KB 

EEPROM      4 KB 

Velocidad del reloj     16 MHz 

2.1.5.4 Programación 

El Arduino Mega se puede programar con el software de Arduino (Sketch). 

Los Atmega2560, traen precargado un gestor de arranque que le permite cargar nuevo 

código a él sin el uso de un programador de hardware externo. Se comunica mediante 

el protocolo original STK500  

También puede pasar por alto el gestor de arranque y programar el microcontrolador 

a través del ICSP (In-Circuit Serial Programming) cabecea utilizando Arduino ISP o 

similar. 

El ATmega16U2 (o 8U2 en el rev1 y tableros Rev2) código fuente del firmware está 

disponible en el repositorio de Arduino.  
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Las placas Rev1: conectan el puente de soldadura en la parte posterior de la placa 

(cerca del mapa de Italia) y luego reiniciar el 8U2. 

 Las placas Rev2 o posteriores: hay una resistencia que tirando de la línea 8U2 / 16U2 

HWB a tierra, por lo que es más fácil poner en modo DFU.  

A demás se puede utilizar el software de Atmel FLIP (Windows) o el programador 

DFU (Mac OS X y Linux) para cargar un nuevo firmware.  

O puede utilizarse el encabezado de ISP con un programador externo (sobrescribir el 

gestor de arranque DFU). 

2.1.5.5 Automático (Software) Restablecer 

En lugar de requerir una prensa física del botón de reinicio antes de que una carga, el 

Arduino Mega2560 está diseñado de una manera que permite que sea restablecido por 

el software que se ejecuta en un ordenador conectado.  

Una de las líneas de control de flujo por hardware (DTR) de la ATmega8U2 está 

conectado a la línea de reposición de los Atmega2560 través de un condensador 100 

nanofaradios.  

Cuando esta línea se afirma (tomada bajo), la línea de restablecimiento pasa el tiempo 

suficiente para restablecer el chip.  

El software de Arduino utiliza esta capacidad para permitir que usted cargue código 

con sólo pulsar el botón de subida en el entorno Arduino. Esto significa que el gestor 

de arranque puede tener un tiempo de espera más corto, ya que el descenso de DTR 

puede ser bien coordinada con el inicio de la subida. 

Esta configuración tiene otras implicaciones. Cuando el Mega2560 está conectado ya 

sea a un ordenador con Mac OS X o Linux, se restablece cada vez que se realiza una 
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conexión a la misma, desde el software (a través de USB). Para el siguiente medio 

segundo o así, el gestor de arranque se ejecuta en el Mega2560.  

Mientras que está programado para ignorar los datos malformados (es decir nada, 

además de una carga de nuevo código), se interceptan los primeros bytes de datos 

enviados a la junta después de abrir una conexión.  

Si un funcionamiento boceto en el tablero recibe la configuración de una sola vez u 

otros datos cuando se inicia por primera vez, es necesario verificar de que el software 

con el que se comunica espera un segundo después de abrir la conexión y antes de 

enviar estos datos. 

El Mega2560 contiene un rastro que se puede cortar para deshabilitar el reinicio 

automático. Las almohadillas a ambos lados de la traza se pueden soldar juntos para 

volver a habilitarlo.  

"RESET-ES". También puede ser capaz de desactivar el reinicio automático mediante 

la conexión de una resistencia de 110 ohmios de 5V a la línea de reposición; ver este 

hilo del foro para más detalles. 

2.1.5.6 Protección multifunción USB 

El Arduino Mega2560 tiene un polyfuse reajustable que protege a los puertos USB de 

su ordenador desde pantalones cortos y sobrecorriente.  

Mientras la mayoría de las computadoras ofrecen su propia protección interna, el 

fusible proporciona una capa adicional de protección.  

Si hay más de 500 mA aplicados al puerto USB, el fusible rompe automáticamente la 

conexión hasta que se elimine el corto o la sobrecarga. 
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2.1.5.7 Características físicas y Escudo de compatibilidad 

La longitud máxima y la anchura del PCB Mega2560 son 4 y 2,1 pulgadas, 

respectivamente, con el jack conector USB. Se tendrá que tomar en cuenta que la 

distancia entre los pines digitales 7 y 8 es de 160 milésimas de pulgada (0,16 "). 

El Mega2560 está diseñado para ser compatible con la mayoría de los escudos 

diseñados para el Uno, Diecimila o Duemilanove. Pines digitales 0 a 13 (y la AREF 

adyacente y pines GND), entradas analógicas de 0 a 5, el jefe de la energía, y jefe de 

ICSP son todos en puntos equivalentes. Además la UART principal (puerto serie) se 

encuentra en los mismos pines (0 y 1), así como interrupciones externas 0 y 1 (pines 2 

y 3, respectivamente). SPI está disponible a través de la cabecera ICSP tanto en el 

Mega2560 y Duemilanove / Diecimila. Se debe considerar que I2C no se encuentra en 

las mismas patillas de la Mega (20 y 21) como el Duemilanove / Diecimila (entradas 

analógicas 4 y 5). 

2.1.6 Encoder Bourns 

Véase anexo 1 

2.1.7 Acople (Matrimonio) 

El acople o matrimonio es una pieza rígida o flexible que transmite el movimiento de 

un eje hacia otro. Ideal para el enlace del eje de rotación del panel al eje del encoder.  

Para fines de este proyecto se necesitó la ayuda de un torno para poder confeccionar 

esta pieza a las medidas específicas del eje de rotación del panel como la del encoder.  

Fue confeccionada en Nylon con una apertura de ¾ de Pulgada en un extremo para el 

eje de rotación del panel y una apertura de ¼ de pulgada en el extremo para el eje del 

encoder.  

Para asegurar las piezas al acople, este lleva dos esclavos (Tornillos de sujeción), uno 

a cada extremo del acople. (Véase Figura 7) 
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Figura 7. Acoples mecánicos. 

Acoples mecánicos elaborados en nylon para sujeción del encoder y acople del eje de 
rotación del panel.  

Por: La autora 

2.1.8 Banco de baterías 

(Arenas, 2011) La naturaleza variable de la radiación solar, y por lo tanto de la energía 

eléctrica generada, hace que en los sistemas fotovoltaicos aislados de la red eléctrica 

sean necesarios sistemas de almacenamiento de energía que permitan disponer de la 

misma en periodos en los que no sea posible la generación.  

En los sistemas fotovoltaicos, dicha tarea la realiza la batería.  

Las propiedades de la batería que se llegue a elegir para un sistema fotovoltaico 

influyen de gran manera en el diseño de algunos elementos de la instalación, por lo 

que hay que prestar una atención especial a las características más convenientes para 

las condiciones del sistema a alimentar, tales como los tipos de cargas para las que se 

destina, la potencia total y los ciclos de consumo previstos, entre otro. (Véase Figura 

8)  

 

 

 

Figura 8 Batería Bosch. 

Acumulador de carga tipo batería de ácido y placas de plomo.  

Por: http://www.boschecuador.com 

http://www.boschecuador.com
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2.1.9 Reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios de la 

República Del Ecuador 

ILUMINACION Y SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA PARA LOS 

MEDIOS DE EGRESO 

(Benemerito cuerpo de Bomberos, 2014) Art.21.- La iluminación de emergencia es 

aquella que debe permitir, en caso de corte de energía eléctrica, la evacuación segura 

y fácil del público hacia el exterior. 

Solamente podrá ser alimentado por fuentes propias de energía, sean o no exclusivas 

para dicho alumbrado, pero no por fuentes de suministro exterior. 

Cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o por 

aparatos autónomos, se podrá utilizar un suministro exterior para proceder a su carga. 

Los medios de egreso deben ser provistos de iluminación de acuerdo a cada edificación 

o estructura cuando sea requerida.  

Para los propósitos de estos requisitos los accesos de las salidas deben incluir 

únicamente las escaleras, pasillos, corredores, rampas y pasajes que cumplirán con la 

señalización, de acuerdo a NTE INEN439, y desemboquen a una vía pública. 

Art.22.- El sistema de iluminación de emergencia debe disponerse para proporcionar 

automáticamente la iluminación requerida en cualquiera de los casos siguientes: 

a) Corte del suministro de energía eléctrica; 

b) Apertura de un disyuntor, interruptor de circuito o fusible; y, 

c) Cualquier acto manual, incluyendo la apertura de un conmutador que controla 

las instalaciones de iluminación manual. 
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Art.23.- La iluminación de emergencia debe proporcionar un periodo mínimo de 

sesenta (60’) minutos en el caso de corte de energía eléctrica.  

Las facilidades de la iluminación emergencia estarán dispuestas para proporcionar una 

luminosidad inicial que sea de por lo menos el periodo de 10lux (pie bujía) y un 

mínimo en cualquier punto de 1 lux medido a lo largo del sendero de egreso a nivel 

del suelo.  

Se debe permitir que los niveles de alumbrado declinen a un promedio no menor de 6 

lux y 1 lux mínimo en cualquier punto de 0.6 lux al final de la duración de la 

iluminación de emergencia. 

Art.24.- El sistema de iluminación de emergencia debe estar continuamente en 

funcionamiento o funcionar de forma repetida y automática sin intervención manual. 

Art.25.- Las luces de emergencia activadas por baterías deben usar únicamente clases 

confiables de baterías recargables provistas con las facilidades adecuadas para 

mantenerlas en la correcta condición de carga. 

SEÑALIZACIÓN DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

Art.26.- El alumbrado de señalización, debe indicar de modo permanente la situación 

de puertas, pasillos, escaleras, el número de piso y salidas de los locales durante el 

tiempo que permanezcan con público.  

Debe ser alimentado al menos por dos suministros, sean ellos normales, 

complementarios o procedentes de una fuente propia de energía eléctrica, para que 

funcione continuamente durante determinados periodos de tiempo. 

Art.27.- El alumbrado de reemplazo es aquel que debe permitir la continuación normal 

del alumbrado total durante un mínimo de 60 minutos y obligatoriamente debe ser 

alimentado por fuentes propias de energía y no por suministro exterior.  
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Si las fuentes propias de energía están constituidas por baterías de acumuladores o por 

aparatos autónomos automáticos, podrá utilizarse un suministro exterior para su carga. 

Para las tres clases de iluminación de emergencia mencionadas se empleará lámparas 

de incandescencia o lámparas de fluorescencia con dispositivos de encendido 

instantáneo. 

Art.28.- Las canalizaciones que alimentan la iluminación de emergencia se dispondrán 

cuando se instalen sobre paredes empotradas en ellas a cinco centímetros (5 cm) como 

mínimo de otras canalizaciones eléctricas y cuando se instalen en huecos de 

construcción, estarán separadas por tabiques incombustibles no metálicos. 

2.1.10 MATLAB - Simulink 

(MATLAB, 2015) MATLAB® es el lenguaje de alto nivel y el entorno interactivo 

utilizado por millones de ingenieros y científicos en todo el mundo. Le permite 

explorar y visualizar ideas, así como colaborar interdisciplinarmente en procesamiento 

de señales e imágenes, comunicaciones, sistemas de control y finanzas 

computacionales. 

Puede emplear MATLAB en proyectos tales como modelizar el consumo de energía 

para redes eléctricas inteligentes, desarrollar algoritmos de control para vehículos 

hipersónicos, analizar datos climatológicos para visualizar el recorrido y la intensidad 

de los huracanes y ejecutar millones de simulaciones para afinar la dosis óptima de los 

antibióticos 

Simulink® es un entorno de diagrama de bloques para la simulación multidominio y 

diseño basado en modelos. Es compatible con el diseño a nivel de sistema, la 

simulación, la generación automática de código y prueba contínua y verificación de 

sistemas embebidos. Simulink ofrece un editor gráfico, bibliotecas de bloques 

personalizables y solucionadores para el modelado y simulación de sistemas 

dinámicos. Está integrado con MATLAB®, lo que le permite incorporar algoritmos de 
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MATLAB en modelos y resultados de la simulación de exportación a MATLAB para 

su posterior análisis 

 

2.1.11 PID 

(e-ducativa, 2015) Es un sistema de regulación que trata de aprovechar las ventajas de 

cada uno de los controladores de acciones básicas, de manera, que si la señal de error 

varía lentamente en el tiempo, predomina la acción proporcional e integral y mientras 

que si la señal de error varía rápidamente, predomina la acción derivativa. Tiene la 

ventaja de ofrecer una respuesta muy rápida y una compensación de la señal de error 

inmediata en el caso de perturbaciones. Presenta el inconveniente de que este sistema 

es muy propenso a oscilar y los ajustes de los parámetros son mucho más difíciles de 

realizar. 

La salida del regulador viene dada por la siguiente ecuación: 

푦(푡) = 퐾 ∗ 푒(푡) + 퐾 푡 ∗
푑푒(푡)
푑푡 + 퐾 ∗

1
푡 ∗ 푒(푡)푑푡 

Que en el dominio de Laplace, es: 

푌(푠) = 퐾 ∗ 퐸(푠) + 퐾 ∗ 푇 ∗ 푠 ∗ 퐸(푠) + 퐾 ∗
1

푇 ∗ 푠 ∗ 퐸(푠) 

Y por tanto la función de transferencia del bloque de control PID será: 

퐺(푠) =
푌(푠)
퐸(푠) = 퐾 (푎 + 푇푑 ∗ 푠 +

1
푇 ∗ 푠) 

Donde Kp, Ti y Td son parámetros ajustables del sistema 

La respuesta temporal de un regulador PID sería la mostrada en la figura siguiente 

(Véase figura 9, 10, 11):  
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Figura 9. Respuesta de regulador PID. 

Respuesta temporal de un regulador Proporcional Integral Derivativo.  
Por: http://e-ducativa.catedu.es 

 
Figura 10. Diagrama de bloques 

Diagrama de bloques Proporcional Integral Derivativo.  

Por: http://e-ducativa.catedu.es 

 

 

Figura 11. Diagrama de bloques compacto 

Diagrama de bloques Proporcional Integral Derivativo compacto.  
Por://e-ducativa.catedu.es 

(MATLAB, 2015) El ajuste y la implementación de algoritmos de control PID 

implican diversas tareas, entre las que se incluyen: 

 Selección de un algoritmo de control PID apropiado (P, PI o PID). 

 Ajuste de ganancia del controlador. 

 Simulación del control PID con respecto a un modelo de planta. 

 Implementación del controlador en un procesador de ejecución. 

MATLAB y los productos complementarios aportan eficiencia a estas tareas de diseño, 

ya que permiten: 

http://e-ducativa.catedu.es
http://e-ducativa.catedu.es
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 Configurar el bloque PID Controller de Simulink para un algoritmo de control 

PID, la forma del controlador, la protección anti wind-up y la saturación de la salida 

del controlador. 

 Ajustar automáticamente las ganancias del controlador y realizar un ajuste 

detallado del diseño de forma interactiva. 

 Ajustar varios controladores por lotes. 

 Ejecutar simulaciones de sistemas de lazo cerrado mediante la conexión del 

bloque PID Controller con el modelo de planta. 

 Generar código C de forma automática para su ejecución en un 

microcontrolador. 

 Generar automáticamente texto estructurado IEC 61131 para su ejecución en 

PLC o PAC. 

 Aumentar automáticamente las ganancias del control PID para implementarlo 

en un procesador con aritmética de coma fija.  

Método de Ziegler y Nichols en lazo cerrado de la Oscilación sostenida. 

(Universidad Nacional de Tucumán, 2015) El método consiste en obtener la respuesta 

de la señal medida a una perturbación con controlador proporcional. Se observa la 

respuesta y si es amortiguada, se incrementa la ganancia hasta lograr oscilaciones 

sostenidas. La ganancia del controlador se denomina “Ganancia Última” y se nota Kcu 

y el periodo de la oscilación se llama “Periodo ultimo”  

Los valores recomendados de sintonización son: 

Tabla 1 

Método Ziegler y Nichols 

CONTROLADOR K  T  T  

P Kcu/2 ∞ 0 

PI Kcu/2.2 τ /1.2 0 
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PID Kcu/1.7 τ /2 τ /8 

Nota: En la presente tabla se muestra las constantes del PID según Ziegler y Nichols. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

3.1 ESTUDIO DEL PROYECTO 

3.1.1 Análisis del Reglamento de prevención, mitigación y protección contra 

incendios de la república del ecuador. 

La creación de reglamentos que se enfoquen a la prevención de accidentes dentro de 

establecimientos administrativos así como en áreas de trabajo industriales, nos 

proporciona una guía para no incurrir en actividades peligrosas y mantenernos lo más 

distantes posibles de los incidentes y accidentes, comúnmente ocasionados de manera 

culposa. 

Pequeñas normas básicas nos pueden ayudar a evitar accidentes y estas pueden hacer 

una diferencia abismal en caso de emergencia. 

En el artículo 21 del reglamento de prevención, mitigación y protección contra 

incendios se nos indica que  

“La iluminación de emergencia es aquella que debe permitir, en caso de corte de 

energía eléctrica, la evacuación segura y fácil del público hacia el exterior”. 

Para lo cual, en el proyecto descrito en este documento se dispone la implementación 

de luces de emergencia que garantiza la evacuación del personal de forma segura.  
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Emitiendo una luz ininterrumpida por más de 2 horas continuas, tiempo suficiente para 

que se realice una maniobra evacuatoria o se restablezca el suministro eléctrico del 

edificio. 

El artículo 21 también indica que este tipo de luces podrán tener un suministro exterior 

para proceder a su carga.  

La carga del banco de baterías se realizará a través de un panel fotovoltaico de 55Watts 

de potencia, que a 17.53 Voltios nos entregará 3.13 Amperios que son la cantidad de 

amperios máximos entregados por dicho panel.  

La utilización de paneles solares como suministros de energía se ha venido 

desarrollando desde ya algunos años dentro del país; contando ya con una EcoAldea 

construida en la Isla Santay. 

Debido a que el proyecto de titulación descrito tiene como limitante solo un pasillo del 

Bloque B de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, la iluminación de 

emergencia es colocada sobre este pasillo, alumbrando sectores claves como escaleras 

y pasillos, desembocando en las escaleras laterales del Bloque en cuestión. 

El artículo 22 especifica que la iluminación de emergencia debe activarse en los 

siguientes casos. 

En el primero caso “Corte del suministro de energía eléctrica”. 

Las luces de emergencia colocadas a lo largo del pasillo del tercer nivel delo bloque b 

de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, fueron modificadas con un 

circuito a base de transistores NPN y PNP asegurando la apertura de la carga de 

baterías y el cierre del circuito de alimentación de las luces respectivamente  para 

actuar de forma automática e inmediata ante el corte del suministro de energía 

eléctrica, apertura de disyuntor principal y/o secundario debido a actos manuales o 

involuntarios. Cumpliendo con los ítems dos y tres del artículo 22. 
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En el artículo 23 del reglamento de prevención, mitigación y protección contra 

incendios, nos indica que la iluminación de emergencia debe mantenerse activa por un 

periodo no mínimo a 60 minutos en caso de corte de energía. 

Debido a que el circuito de carga se encuentra activo durante todo el día, y que la luz 

solar es nuestra fuente generadora, se asegura la carga permanente del banco de 

baterías, al existir pérdida de voltaje en una línea, el banco de baterías y las baterías 

individuales de las lámparas de emergencia tipo led, de forma automática e inmediata, 

se conectan en paralelo.  

Proporcionando una duración de encendido según la capacidad del banco de baterías 

que en este caso es de 72Amps/H. 

Las luces de emergencia, ya que son de tipo led, tienen un consumo cada una de 

900mA/h, es decir que, por las cuatro luces de emergencia situadas en el pasillo del 

nivel tres del bloque B de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, se 

tendrá un consumo total de 3.6Amp/hora. Estableciendo así 20 horas continuas de 

iluminación máxima. 

El diseño de carga así como el de activación de las luces de emergencia fueron 

elaborados para funcionar de forma repetitiva, automática e inmediata cumpliendo con 

el artículo 24 del reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios. 

El artículo 25 nos indica que las baterías de las luces de emergencia deben ser de clase 

confiable, por lo que para el desarrollo de este proyecto se utilizaron las mismas 

baterías de las luces de emergencia marca Sylvania, las cuales cumplen con las normas 

y certificaciones correspondientes para operar dentro del territorio ecuatoriano. 

Las luces de emergencia implementadas en este proyecto de titulación fueron ubicadas 

en el mismo lugar donde se encontraban las luces de emergencia tipo incandescentes, 

para no afectar ni la estética ni la distribución de luz antigua cumpliendo con los 
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artículos 26 y 28 del reglamento de prevención, mitigación y protección contra 

incendios. 

3.1.2 Eficiencia de paneles Fotovoltaicos 

(Ministerio de energía de Chile, 2015) Nos indica que. La Eficiencia Energética (EE) 

se puede definir como el conjunto de acciones o medidas que permiten optimizar la 

energía destinada a producir un bien y/o servicio. 

Esto se puede lograr a través de la implementación de diversas medidas e inversiones 

a nivel de: 

Tecnología: diseñando o modificando dispositivos para que utilicen de forma eficiente 

la energía. 

Gestión: optimizando los recursos siempre escasos, para producir el mismo producto, 

de igual o mejor calidad, pero a un costo energético menor. 

Hábitos culturales en la comunidad: asumiendo como propio el desafío de usar 

eficientemente la energía, adoptando medidas tan simples como apagar las luces que 

no se estén ocupando. 

La adopción de medidas de optimización de la energía (EE) trae beneficios directos al 

país y a su desarrollo sustentable en cuatro áreas básicas: 

Estratégicos: Reduce la dependencia de fuentes energéticas externas. 

Económicos: El ahorro de energía permite aumentar el ahorro económico, esto debido 

a la reducción de la demanda energética por parte de consumidores e industrias, en 

todos los servicios energéticos tales como luz, calefacción, transporte; y generación de 

actividad económica, empleo y oportunidades de aprendizaje tecnológico, en los 
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nuevos mercados de bienes y servicios que se crearán para los diferentes sectores de 

usuarios. 

Ambientales: disminución de la demanda de recursos naturales. Esto incluye alivio 

de presiones locales así como presiones globales tales como las emisiones de CO2, 

conducentes al calentamiento global. 

• Sociales y de género: las familias de escasos recursos serán las más beneficiadas, ya 

que estas destinan gran parte de su presupuesto a energía, especialmente para aquellos 

hogares cuyos jefes son mujeres. 

(Villena, 2006) La eficiencia de los paneles fotovoltaicos variará debido a varias 

razones como materiales de fabricación, clima, cantidad de radiación absorbida, entre 

otras.  

La radiación captada por la superficie del panel dependerá de parámetros como: latitud 

del lugar, día del año y hora del día, inclinación de dicha superficie, estado climático 

reinante.  

El límite en la eficiencia de conversión de energía para celdas solares basadas en 

materiales semiconductores simples, es de 31%.  

La primera razón para este límite, es que no hay material alguno que pueda captar 

perfectamente un rango amplio de radiación solar.  

Al respecto, las celdas solares construidas con al menos tres semiconductores han sido 

desarrolladas en la década pasada y tales celdas han logrado actualmente mayores 

eficiencias, alrededor del 30%. 

3.1.3 Eficiencia de carga 

Carga de Baterías 
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(Torres, 2015) La carga adecuada es uno de los factores más importantes a considerar 

al usar baterías recargables de ácido-plomo libres de mantenimiento. El desempeño y 

la vida de servicio de las baterías serán directamente afectadas por la eficiencia del 

cargador utilizado. Los 3 métodos de carga más común son los siguientes: 

Carga a voltaje constante 

Carga a corriente constante 

Carga a voltaje constante en dos etapas 

Carga a voltaje constante 

La carga de voltaje constante es la más conveniente y más comúnmente usada para la 

carga de baterías de ácido-plomo selladas.  

En carga a voltaje constante se emplea una fuente de voltaje alimentadora externa en 

paralelo a la batería y a su vez a la carga. 

En el circuito la corriente de carga inicial es limitada por una resistencia en serie. 

Carga a corriente constante 

Este método de carga no es normalmente utilizado para baterías selladas de ácido-

plomo, pero es un método efectivo para la carga de múltiples baterías al mismo tiempo, 

y como una carga ecualizadora para corregir variaciones en capacidad entre baterías 

en grupo.  

Se deben tomar precauciones cuando se carga en corriente constante. Si la carga es 

continua a la misma frecuencia por un periodo de tiempo prolongado después que la 
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batería ha alcanzado un estado de carga completa, una sobrecarga severa podría ocurrir 

resultando en un daño a la batería. 

Carga a voltaje constante en dos etapas 

Este tipo de carga es recomendado para cargar baterías selladas de ácido-plomo en un 

periodo de tiempo corto, y manteniendo la batería en carga completa en estado de 

espera o en carga flotante. 

En la etapa inicial de carga, la batería es cargada por corriente constante. El voltaje de 

carga aumenta al mismo tiempo que la carga continua hasta que alcanza los 2.4 

Volts/celda, en este punto el modo de carga automáticamente cambia a carga en voltaje 

constante. Durante la etapa de carga en corriente constante, la corriente de carga, que 

ha descendido al punto de cambio, es detectada, y el voltaje de carga es cambiado a un 

nivel flotante de 2.275 Volts/celda. (Véase Figura 12) 

 

Figura 12. Carga constante en dos etapas. 

Circuito de carga constante  
Por: http://www.fim.umich.mx 

Este método de carga es uno de los más eficientes. El tiempo de recarga es minimizado 

durante la etapa de carga inicial mientras la batería es protegida de sobrecargas por el 

sistema cambiando a carga flotante en el punto de cambio.  

La figura ilustra un ejemplo de un cargador de voltaje constante de dos etapas y 

corriente constante. Básicamente este es un circuito de una fuente de poder 

http://www.fim.umich.mx
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estabilizada, con una función de corriente limitante, utilizando un circuito integrado 

hibrido de voltaje constante.  

La diferencia entre este circuito y el circuito de voltaje constante mostrado en la figura 

2 es la adición del circuito VD el cual sirve para incrementar o disminuir el voltaje de 

salida como una función de la variación en la corriente de entrada.  

En otras palabras, el voltaje de salida es establecido cambiando junto con la resistencia 

R6, la proporción potencial del voltaje detectado del circuito IC, el cual detecta la 

reducción de voltaje en ambas terminales de la resistencia R1. Al usar este método de 

carga, se deben tomar en cuenta los siguientes valores: 

Corriente inicial de carga:  

0.25CA a 1.0CA máx. 

Voltaje de carga: 

1era etapa 2.40V/celda (2.35 a 2.43V/celda, máx.)  

2da etapa 2.275V/celda (2.25 a 2.30V/celda, máx.) 

Corriente de cambio de: 1era Etapa a 2da Etapa: 0.05CA (0.04 a 0.08CA) 

Nota: Este método de carga no puede ser usado en aplicaciones donde la carga y la 

batería están conectadas en paralelo. 

Voltaje de carga 

El voltaje de carga debe ser regulado de acuerdo al tipo de servicio en el cual la batería 

será usada. Generalmente, los siguientes voltajes son usados: 



38 

Para uso flotante o en stand by 2.275 a 2.30 volts por celda 

Para uso cíclico 2.35 a 2.45 volts por celda 

En un sistema de carga a voltaje constante, una gran cantidad de corriente fluirá 

durante la etapa inicial de carga, y disminuirá mientras el proceso de carga continúe.  

Al cargar a 2.30 volts por celda, la corriente de carga al final de la etapa de carga 

descenderá hasta la cantidad de 0.002 CA. 

Cuando una batería ha sido cargada hasta un nivel de 100% de los amperes-horas 

descargados, la energía eléctrica almacenada y disponible para la descarga será de 

90%, o más, de la energía aplicada durante la carga. 

El voltaje de carga debe ser regulado en relación a la temperatura ambiente. Cuando 

la temperatura es alta, el voltaje de carga debe ser más bajo. Cuando la temperatura es 

baja, el voltaje de carga debe ser más alto. 

Similarmente, el volumen de carga accesible de la batería (medido en amperes-horas) 

variará con el tiempo en relación directa con la temperatura ambiente.  

El volumen de carga en un periodo de tiempo determinado será más grande a altas 

temperaturas y más pequeño a bajas temperaturas 

Limite inicial de corriente de carga 

Una batería descargada aceptará una corriente de carga inicial más alta en la etapa 

inicial de carga.  

Altas corrientes de carga pueden causar calentamiento interno anormal que podría 

dañar la batería.  
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Por lo tanto es recomendado que la corriente de carga sea normalmente limitada a 

0.25CA. Sin embargo, en uso stand by, las baterías son diseñadas que aun cuando la 

corriente de carga es más alta que el límite recomendado, no aceptarán más de 2CA, y 

la corriente de carga será reducida a un valor relativamente pequeño en un corto 

periodo de tiempo.  

Por lo tanto, en uso stand by, no se requiere límite de corriente. 

Al diseñar un cargador, es recomendable que una función limitante de corriente sea 

puesta en el cargador para prevenir fallas del cargador debido al sobrecalentamiento 

del transformador u otro daño resultado de maltrato, por ejemplo cortocircuito o 

polaridad inversa. 

Carga tope (Carga suplementaria) 

Ya que cualquier batería pierde capacidad por su auto descarga, es recomendado que 

una carga tope sea aplicada a cualquier batería que haya sido almacenada por un largo 

periodo de tiempo antes de conectar la batería. Exceptuando condiciones en las cuales 

la temperatura de almacenamiento ha sido inusualmente alta. 

Para realizar una carga tope exitosa en una batería almacenada por más de 12 meses, 

el circuito abierto de voltaje debe ser más alto que 2.0 volts por celda. En ese caso, 

siempre chequee el circuito abierto de voltaje antes de aplicar la carga tope. 

Carga de recuperación después de una descarga profunda 

Una batería que ha sido sobre descargada requiere un periodo de carga mayor al 

normal.  

En la figura 10 se muestra la corriente de carga aceptada por una batería sobre 

descargada durante la etapa inicial de carga será bastante pequeña como resultado de 
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la resistencia interna, pero incrementará rápidamente sobre los primeros 30 minutos 

hasta que se sobrepase la resistencia interna. (Véase Figura 13) 

 

Figura 13. Corriente de carga. 

Corriente de carga aceptada por la batería. 

Por: http://www.fim.umich.mx 

 

En vista de la anterior, se debe considerar el hecho de que si el método de carga usado 

es por voltaje constante en el cual el cargador emplea sensado de corriente por 

indicación del estado de carga o ya sea por reducción de voltaje (Cargador de dos 

etapas), durante la etapa inicial de carga de una batería sobre descargada el cargador 

podría dar una indicación de carga completa falsa o podría iniciar una carga a voltaje 

flotante. 

En vista de la anterior, se debe considerar el hecho de que si el método de carga usado 

es por voltaje constante en el cual el cargador emplea sensado de corriente por 

indicación del estado de carga o ya sea por reducción de voltaje (Cargador de dos 

etapas), durante la etapa inicial de carga de una batería sobre descargada el cargador 

podría dar una indicación de carga completa falsa o podría iniciar una carga a voltaje 

flotante. 

Compensación de temperatura.- La actividad electroquímica de una batería 

incrementa al mismo tiempo que la temperatura. Similarmente, mientras la 

temperatura descienda, la actividad electroquímica descenderá.  

http://www.fim.umich.mx
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Por tanto, opuestamente, mientras la temperatura aumenta, el voltaje de carga debe ser 

reducido para prevenir sobrecargas e incrementarla cuando la temperatura descienda 

para prevenir cargas bajas.  

En general, para asegurar una vida óptima de la batería, es recomendable el uso de 

cargadores con compensadores de temperatura.  

El factor de compensación recomendado para baterías es de -3 mV por celda en modo 

stand by y -4 mV por celda para uso cíclico. El punto central estándar para la 

compensación de la temperatura es 20˚C. 

Al diseñar un cargador equipado con un compensador de temperatura, el sensor de 

temperatura debe sensar solo la temperatura de la batería.  

Por consiguiente, se debe considerar aislar la batería y el sensor de temperatura de 

otros componentes del sistema que generen calor. 

Eficiencia de carga 

La eficiencia de carga de una batería es expresada por la siguiente formula: 

μ = Ah descargados después de carga / Ah entregados a la batería durante la carga 

La eficiencia de carga varía dependiendo del estado de carga de la batería, temperatura, 

y tasa de carga.  

En las instalaciones fotovoltaicas lo más habitual es utilizar un conjunto de baterías 

asociadas en serie o paralelo para almacenar la energía eléctrica generada durante las 

horas de radiación, para su utilización posterior en los momentos de baja o nula 

insolación.  
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Hay que destacar que la fiabilidad de la instalación global de electrificación depende 

en gran medida de la del sistema de acumulación, siendo por ello un elemento al que 

hay que dar la gran importancia que le corresponde. 

De cara a su empleo en instalaciones de electrificación fotovoltaica, es necesario 

conocer los siguientes conceptos: 

Capacidad: Es la cantidad de electricidad que puede obtenerse mediante la descarga 

total de una batería inicialmente cargada al máximo. La capacidad de un acumulador 

se mide en Amperios-hora (Ah), para un determinado tiempo de descarga, es decir una 

batería de 130Ah es capaz de suministrar 130A en una hora o 13A en diez horas.  

Para acumuladores fotovoltaicos es usual referirse a tiempos de descarga de 100 horas.  

También al igual que para módulos solares puede definirse el voltaje de circuito abierto 

y el voltaje en carga. Las baterías tienen un voltaje nominal que suele ser de 2, 6, 12, 

24V, aunque siempre varíe durante los distintos procesos de operación.  

Es importante el voltaje de carga, que es la tensión necesaria para vencer la resistencia 

que opone el acumulador a ser cargado. 

Eficiencia de carga: Que es la relación entre la energía empleada para cargar la batería 

y a realmente almacenada. Una eficiencia del 100% significa que toda la energía 

empleada para la carga puede ser remplazada para la descarga posterior.  

Si la eficiencia   de carga es baja, es necesario dotarse de un mayor número de paneles 

para realizar las mismas aplicaciones. 

Auto descarga: Es el proceso por el cual el acumulador, sin estar en uso, tiende a 

descargarse. 
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Profundidad de descarga: Se denomina profundidad de descarga al valor en tanto 

por ciento de la energía que se ha sacado de un acumulador plenamente cargado en 

una descarga.  

Como ejemplo, si tenemos una batería de 100Ah y la sometemos a una descarga de 

20Ah, esto representa una profundidad de descarga del 20%. (Universidad de Jaen, 

2015) 

Una carga eficiente implica tener la máxima capacidad de carga en el menor tiempo 

posible, debido a que no es seguro que podamos tener a disposición la radiación solar 

perpendicular al panel todo el tiempo. 

La batería deberá estar siendo cargada a pesar de que se esté utilizando las luces de 

emergencia en el mismo tiempo. 

Para asegurar que se realiza la carga de los acumuladores de energía de forma eficiente, 

es necesario recordar la potencia máxima del panel. Se cuenta con un panel 

fotovoltaico de corriente máxima 3.8Amperios de 55Watts y 21.7voltios, que por ley 

de Ohm se concluye que las mejores condiciones de carga se encuentran a los 

17.51voltios generando 55 watts y 3.8 Amperios. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO 

El diseño e implementación del sistema fotovoltaico de carga eficiente con control de 

posicionamiento, está basado y regido al siguiente esquema de funcionamiento: 

(Véase figura 14) 

 

Figura 14. Esquema de funcionamiento. 

Esquema de funcionamiento del sistema de eficiencia de carga de baterías para las 

luces de emergencia por medio de un panel solar y arduino.  

Por: La autora. 

 

Como se puede observar en el anterior esquema, el proyecto se divide en dos ramas. 

La primera rama, se encarga del control de movimiento del motor DC y a su vez al 

posicionamiento del panel fotovoltaico. (Véase figura 15). 
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Figura 15. Esquema de control de posicionamiento 

Esquema de control del posicionamiento del panel fotovoltaico con retroalimentación 

de posicionamiento por medio de un encoder.  

Por: La autora. 

 

El control del posicionamiento, nos garantiza la correcta posición del panel 

fotovoltaico para obtener la mayor cantidad de energía solar adecuada para poder 

realizar la carga de las baterías, tanto de la principal, como la de las baterías que 

pertenecen a las luces de emergencia. 

Las entradas del sistema serán: 

El Selector: Selector de dos posiciones, encargado de dar el bit que permitirá cambiar 

el control de remoto a local o viceversa. 

Este selector se encuentra ubicado en la puerta del panel de control, consta de una 

resistencia de pull off en uno de sus extremos. 
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Según la posición de este selector, el control de posicionamiento se realizará por medio 

de MatLab-Simulink (Remoto), donde se podrán observar los datos de entradas como 

el valor de luminosidad leído por las LDR’s, el voltaje que entrega el panel y el 

posicionamiento de panel por medio del Encoder Absoluto. 

Por medio del arduino (Local), donde los datos leídos son procesados automáticamente 

en el lazo PID programado.  

El Encoder: Encoder Absoluto, encargado de regresar los datos de posicionamiento 

hacia el Arduino Mega 2560. Estos datos son procesados exclusivamente por el 

arduino, no se procesan a través de Matlab-Simulink, son utilizados para la 

retroalimentación de posicionamiento y permanente mente restados con el resultado 

del PID. (Véase figura 16) 

 

Figura 16. Encoder  

Encoder Absoluto Marca Bourns 

Por: https://www.bourns.com 

LDR’s: Las LDR’s o foto resistencias, cambian su resistividad al variar la cantidad de 

luz recibidas. Las LDR’s son leídas por el Arduino Mega y permanentemente 

comparadas con un valor establecido como Umbral, si el valor del voltaje entregado 

por las LDR’s sobre pasa el valor del umbral y si el voltaje del panel fotovoltaico ha 

descendido hasta un valor inferior a 10v, se asumirá que el panel está en un horario 

nocturno, dando paso al modo de invernación. 

Panel Solar: El panel solar, encargado de captar la mayor cantidad de radiación 

durante el día, con la ayuda del motor DC adaptado a su eje de rotación (Este-Oeste) 

para lograr su correcto posicionamiento. 

https://www.bourns.com


47 

Entrega como máximo 55Wats, 21,7v y 3,12Amp, por lo cual se estableció un setpoint 

de voltaje 17,58v para alcanzar la entrega de la máxima cantidad de amperios. 

El Arduino Mega 2560, así como el Motor Shield, son los encargados de manejar el 

control de activación del motor así como su dirección de giro y el ángulo de destino 

deseado. 

El proceso de asignación de posición es realizado en forma local por el Arduino Mega 

y su programación de PID, detallada posteriormente, en forma remota por la 

programación en bloques realizada por medio de Matlab y Simulink. 

La única salida del sistema de posición es el motor, encargado del correcto 

posicionamiento del panel. 

Su velocidad es dada por la salida PWM del Arduino mega, que a su vez envía estos 

datos a una tarjeta Motor Shield la cual le da la orientación al motor (Esto u Oeste) 

La primera rama, se encarga de la alimentación del motor, del Arduino Mega 2560, de 

la fuente ATX la cual alimenta las baterías de cada luz de emergencia implementada 

(Véase figura 17). 

Figura 17. Esquema de sistema de carga 

Esquema de sistema de carga y alimentación de equipos.  

Por: La autora. 
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En la entrada del sistema de carga se ubica el panel fotovoltaico, el cual es el encargado 

de suministrar energía al sistema. 

El voltaje y corriente del panel son enviados a un regulador CML-05, por medio del 

cual se realizará la carga de la batería y automáticamente separará el circuito para que 

su carga sea alimentada por el panel fotovoltaico o por la batería. 

El regulador tendrá como carga la alimentación del motor dc, ya que regula su voltaje 

de salida a un máximo de 12v y la alimentación del inversor. 

El inversor es el dispositivo encargado de convertir el voltaje de 12VDC a 110VAC, 

para poder utilizar cargas que funcionen con corriente alterna. 

La fuente ATX es alimentada por el inversor de voltaje, la salida de 5v de esta fuente 

será utilizada para la alimentación del Arduino Mega 2560, mientras que otra salida 

de 5v será destinada para la alimentación o carga de las baterías propias de cada luz de 

emergencia. 

4.1.1 Programación 

La programación del control de posicionamiento y carga eficiente se la ha dividido en 

dos grandes etapas: 

1.- Local  

2.- Remoto 

En la etapa Local, se realiza el control de posicionamiento mediante la programación 

de la placa Arduino de manera automática. 

En la etapa Remoto, se realiza el control de posicionamiento mediante la programación 

en la aplicación Simulink del software Matlab de manera automática. 
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Previa a la ejecución de la programación tanto local como remoto, se hace la lectura 

de la posición actual del panel por medio del Encoder. Esta lectura la lleva a cabo la 

tarjeta Arduino Mega 2560, elegido por su velocidad de procesamiento. 

Para la lectura del Encoder EMS22A50 se tomó en cuenta el modo en el que el encoder 

envía los datos de posicionamiento y estado. 

El encoder consta de seis pines: 

Pin 1 (DI)     Digital Input 

Pin 2 (CLK)     Clock 

Pin 3       GND 

Pin 4 (DO)     Digital Output 

Pin 5       VCC 

Pin 6      CS 

El encoder absoluto marca Bourns modelo EMS22A50. El cual envía la posición y 

estado actual del encoder en 15 bits siendo los 10 primeros bits la posición, los 

siguientes 4 bits de estado y un último bit de paridad. (Véase Figura 18) 

 

 

 

Figura 18 Encoder Bourns. 

Equipo utilizado para la lectura de posicionamiento del panel.  
Por: https://www.bourns.com 

Tanto el encoder como el voltaje son leídos por la tarjeta Arduino Mega 2560, la 

programación del Arduino se realiza en el software Sketch en la versión 10.5 la cual 

soporta Windows 8 para poder trabajar en óptimas condiciones. 

https://www.bourns.com
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En el anexo a continuación se describe la programación correspondiente a la toma de 

datos: 

Véase anexo 1 

 

 

 

 

 

Figura 19 Esquema de lectura. 

Esquema (con el cual se realiza la lectura) de datos enviados por el encoder.  

Por: https://www.bourns.com 

Realizada la recepción de datos, se dispone de dos opciones para realizar el control del 

voltaje y del movimiento del panel, (LOCAL/REMOTO), de forma automática 

mediante el Arduino o desde el panel de operaciones con ayuda del software Simulink 

de Matlab. (Véase Figura 19) 

A continuación el control realizado mediante Simulink: 

1.-Configuración y recepción de datos vía puerto serial. 

2.-Separación de la señal mediante un Demux. 

3.-Adecuación de la señal de posición. 

https://www.bourns.com


51 

4.-Adecuación de la señal de voltaje. 

5.-PID de voltaje. 

6.-Comparación de la salida del PID y la posición del panel actual. 

7.-Envio de señales de activación para direccionamiento del panel. 

El programa inicia con la configuración del puerto serial COM6 a una velocidad de 

9600Baudios (véase Figura 20) 

 

 

Figura 20 Serial Configuration. 

Bloque de configuración serial utilizado para leer 8 bits por trama en el com6.  

Por: La autora. 

Luego la recepción de datos es configurada para que la realice por el puerto serial 

COM6. (Véase Figura 21) 

 

Figura 21. Serial Receive. 

Bloque para lectura de datos del puerto serial por el com 6.  

Por: La autora. 

La señal de posición, voltaje y las dos señales de LDR son recibidas por el COM6 y 

luego separada mediante un Demux. (Véase Figura 22) 
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Figura 22 Demux. 

Bloque utilizado para segregar la lectura del puerto serial.  

Por: La autora. 

 

La señal de posición recibida va de 0 a 255 la cual es escalada de 0 a 360 para q pueda 

ser leída como grados, posteriormente es restada para poder ser procesada. (Véase 

Figura 23) 

 

 

Figura 23. Posicionamiento. 

Bloques para la lectura y adecuación de la señal de posición.  

Por: La autora. 

La señal de voltaje es recibida va de 0 a 255 la cual es escalada de 0 a 21.7 para q 

pueda ser leída como voltaje. (Véase Figura 24) 

 

 

Figura 24. Lectura de voltaje. 

Bloques para la lectura de voltaje y adecuación de la señal de voltaje.  

Por: La autora. 

La señal de voltaje es ingresada al PID como retroalimentación del sistema y restada 

con el setpoint. (Véase Figura 25) 



53 

 

 

Figura 25. Lazo PID. 

Lazo PID para el posicionamiento del panel con relación al voltaje recibido.  

Por: La autora. 

Los parámetros del PID son configurados de la siguiente manera. (Véase Figura 26 y 

27) 

 

 

 

 

 

Figura 26. Configuración de PID básico. 

Configuración principal de parámetro del bloque PID.  

Por: La autora. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Configuración de PID avanzado. 

Configuración avanzada de parámetros del bloque PID.  

Por: La autora. 
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La salida del bloque PID es comparada con la posición actual del panel solar, según el 

resultado es enviado el número 2 para encender los transistores que acciona el 

movimiento hacia el oeste del panel, 4 para encender el de los transistores que accionan 

el movimiento hacia el este del panel o 3 para detener el movimiento del panel. (Véase 

Figura 28) 

 

 

 

 

Figura 28 Comparación de posición. 

Compara la posición actual con la posición descrita por el lazo PID. 

Por: La autora. 

 

Luego la señal es enviada por el puerto serial mediante el puerto COM6. (Véase Figura 

29) 

 

 

Figura 29. Salida de Simulink. 

En esta figura se puede apreciar la respuesta del sistema de control de posición 
enviada al arduino a través del puerto serial. 

Por: La autora 

La señal es receptada por el Arduino y direccionada hacia los pines de activación de 

los respectivos transistores de salida. (Véase Figura 30) 
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Figura 30. Programación de Arduino. 

Sentencias If para movimiento del motor.  

Por: La autora. 

De manera Local el Arduino ejecuta su programación previamente cargada mediante 

sketch por medio de la cual ejecuta el PID y las comparaciones de las señales 

internamente hasta activar las señales de salida de los transistores. 

Programación de Arduino en el software Steck para control local: 

Véase anexo 3 

4.1.2 Estructura 

La estructura diseñada por varillas de hierro de 1” y planchas metálicas, recubierta de 

pintura antioxidante, anticorrosiva, consta de 2 niveles. 

En el primer nivel (nivel bajo) se encuentra ubicado el panel de control, el mismo que 

tiene la propiedad de ser portable, para poder ser ubicado en un lugar lejano al del 

panel fotovoltaico no mayor a 80 metros por motivos de comunicación del encoder 

con el Arduino. 



56 

Dentro de este panel consta un acumulador de carga tipo batería la misma que alimenta 

las baterías individuales de cada punto de luz de emergencia implementada en el 

pasillo principal del bloque B ubicado en el tercer piso de la universidad politécnica 

salesiana de la ciudad de Guayaquil. (Véase Figura 31) 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Módulo de posicionamiento del Panel fotovoltaico. 

Módulo de posicionamiento de un panel fotovoltaico con una caja de control con un 
selector de local y remoto.  

Por: La autora. 

 

Un arduino mega 2560 y elementos de mando como un selector de local o remoto, un 

terminal para la conexión del puerto USB de cualquier computadora portable para el 

control tipo remoto y la ejecución de la aplicación Simulink en el software Matlab. Un 

inversor y una regleta para poder hacer uso de cargas tipo AC. Un regulador de voltaje 

el cual conmutará en caso de emergencia el voltaje de la batería con el voltaje del 

panel. 

En el segundo nivel (nivel alto) se encuentra el panel fotovoltaico sujetado por dos 

chumaceras y un eje donde en un extremo se encontrará un motor DC con un 

intercambiador de movimiento y un reductor con lo cual se consigue el movimiento 

de rotación el eje horizontal del panel fotovoltaico. 

Al otro extremo del eje consta una caja málica cubierta con pintura anticorrosiva, 

antioxidante, para poder asegurar la impermeabilidad de los elementos que se 

encuentran dentro de la misma. 
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En su interior se ubica un encoder marca Bourns modelo EMS22A50 el cual está 

acoplado al eje de rotación del panel fotovoltaico por medio de un acople de nylon 

(matrimonio) y un grupo de borneras que conforman una Junction box (caja de 

conexiones), de la misma que salen conectores que son acoplados a la tapa frontal de 

la caja, para poder facilitar la conexión con el panel de control tipo portable. 

4.1.3 Montaje de Acople 

El acople, montado en el eje de rotación del panel, fue construido de un material capaz 

de soportar pequeñas vibraciones que pudieran darse sobre el eje del motor y a su vez 

sobre el eje de panel fotovoltaico. 

Este acople replica el movimiento del eje de rotación del panel fotovoltaico sobre el 

eje de rotación el encoder tipo absoluto EMS22A50 y así dar una lectura correcta de 

la posición del panel fotovoltaico. 

Con una abertura en un extremo de ¾ de pulgada, sujeta el eje de rotación del panel, 

mientras que en el otro extremo consta de una abertura de 6mm para la sujeción del 

eje del encoder. 

Para asegurar la sujeción a los ejes de rotación, en la parte superior del acople se le 

instaló dos pernos ubicados a cada extremo del matrimonio, los mismo que sirven 

como esclavos. 

4.1.4 Montaje de Encoder 

El encoder ubicado dentro de una caja metálica al extremo de la estructura, es montado 

con ayuda de dos placas en forma L para sujetarlo por los extremos y que de esta forma 

no impida u obstruya el paso de los cables de comunicación. 

Las piezas metálicas en forma de “L” sujetan el encoder con un corrector de posición 

o sujeción (perno pasante), el cual tiene tuercas para asegurar presión sobre el encoder. 
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El encoder se encuentra asentado sobre el matrimonio, acople de nylon, asegurando la 

posición inicial del encoder en cero grados al momento de ser instalado. 

4.1.5 Montaje de Circuitos de Control 

El circuito de control está ubicado dentro de la caja de control en el tablero tipo 

portable sobre el nivel bajo de la estructura, la misma que fue montada con pernos y 

tuercas al doble fondo en el interior del panel. 

El circuito de control consta de una tarjeta Arduino Mega 2560. Y cables de conexión 

que son dirigidos a los conectores sobre un extremo del panel. (Véase Figura 32) 

 

Figura 32. Tarjeta Arduino. 

Tarjeta Arduino Mega 2560, encargado de la lógica de control del sistema de 
posicionamiento del panel fotovoltaico.  

Por: La autora. 

4.1.6 Montaje de Circuito de Fuerza 

El circuito de fuerza está conformado por un circuito de previo al de fuerza, circuito 

amplificador. 

Este circuito amplificador, toma la señal de salida del circuito de control del Arduino 

Mega 2560 y amplifica la corriente. 
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El circuito de fuerza requiere de una corriente de 0,5Amp para permitir la saturación 

de los transistores de fuerza que permiten el movimiento del motor. (Véase Figura 32) 

 

 

 

Figura 33. Puente H. 

Tarjeta controladora de movimiento de Motor DC.  

Por: La autora. 

La corriente máxima que puede entregar el Arduino mega 2560 es de 40mA, por lo 

cual se adaptó un circuito conformado por transistores TIP122 con una amplificación 

de hasta 20 veces su corriente de base. 

Estos transistores tienen una configuración Darlington con lo cual permiten aumentar 

la corriente de base de forma tal que permita la saturación de los transistores de fuerza 

2N3055, mismos que forman parte de un circuito tipo H para el control de la dirección 

de giro del motor DC. 

4.1.7 Calibración de PID 

Para realizar una correcta calibración del PID, se optó por configurarla a través de la 

identificación del sistema. 

Al iniciar la identificación del sistema por medio de Matlab y Simulink, se 

consideraron los parámetros de entrada y salida del sistema, de tal manera que, se 

tomaron los datos obtenidos del ángulo y voltaje guardando en una variable solo los 

datos sin la respectiva estampa de tiempo, creando así una variable de 2 dimensiones. 

(Véase figura 34) 
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Figura 34. Captura de pantalla del workspace de Matlab. 

En la presente figura se pueden observar las variables tomadas para la realización de 

la identificación del sistema. 

Por: La autora 

Al iniciar el comando Ident dentro de Matlab, se ejecuta la aplicación que permite 

estimar y aproximar a la solución más cercana de la función de transferencia. (Véase 

figura 35) 

 

Figura 35. System Identification Tool 

Herramienta utilizada para la identificación de sistemas, mediante la estimación de la 

función de transferencia. 

Por: La autora 
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Una vez importados los datos en el dominio del tiempo, se procesaron las señales, 

dando como resultado la gráfica de la función de transferencia más aproximada a la 

salida de nuestro sistema así como su fórmula. (Véase figura 36) 

 

Figura 36. Función de Transferencia 

En la presente figura se muestra la función de transferencia del sistema. 

Por: La autora 

Una vez obtenida la función de transferencia, ésta es colocada en el modelo descrito a 

continuación, con una señal escalón como entrada del sistema y retro alimentación 

negativa (Véase figura 37) 

 

 

Figura 37. Modelo de función de transferencia. 

En la presente imagen, se puede observar la introducción de la función de 

transferencia en el nuevo modelado 

Por: La autora 

Realizado el modelado con la nueva función de transferencia se sintoniza el PID dando 

como resultado los valores descritos en la siguiente figura (véase figura 38) 
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Figura 38. Valores de PID 

En la presente figura se puede observar los valores obtenidos por el bloque PID la 

pasar a través de la función de transferencia. 

Por: La autora 

Dando como resultado una curva de entrada versus salida muy similar a la curva de 

nuestro sistema (véase figura 39) 

 

Figura 39. Señal de salida del sistema 

En la presente imagen se puede observar la curva de entrada vs salida del sistema 

Por: La autora 
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Al replicar éstos valores de las constantes del PID en nuestro sistema, se observó que 

a pesar de ser los valores más idóneos para el sistema del modelado matemático, no 

son adecuados para un sistema de control de posición de un motor DC, debido a sus 

cambios bruscos a la salida del PID, por lo cual se descarta la aplicación de los mismos. 

(Véase figura 40) 

 

Figura 40. Respuesta del sistema. 

Respuesta del sistema de posicionamiento y voltaje de salida del panel, utilizando los 

valores recopilados de la identificación del sistema mediante Simulink y Matlab. 

Por: La autora 

La calibración del PID fue realizada de forma empírica por la experiencia adquirida en 

los laboratorios de Automatización de la Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Guayaquil, con la cual se permitió determinar los parámetros de control de acuerdo a 

las especificaciones de la planta, en este caso el motor controlador de movimiento de 

rotación del eje del panel fotovoltaico. 

Se realizaron varias configuraciones de forma consecutiva hasta que se consiguió la 

salida requerida por el motor, tanto en velocidad como en precisión, debido a que la 

planta es pequeña se permitió realizar las pruebas posibles en modo online, es decir, 

con la conexión de las cargas, sin riesgos de falla o accidentes. (Véase Figura 41) 
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Figura 41. Configuración Básica PID. 

Configuración Básica del bloque PID encargado de dar la respuesta de posición con 
relación al voltaje.  

Por: La autora. 

Luego de realizadas las pruebas con carga en los circuitos y comprobada la correcta 

comunicación y funcionamiento de todos los equipos se llegó a los parámetros que 

cumplen con las especificaciones de los equipos. 

El control PID funciona por realimentación que calcula la desviación o error entre un 

valor medido y el valor que se quiere obtener. 

El PID  

El PID que se utilizó fue con control de voltaje, ya que es el valor del voltaje el que 

queremos mantener para lograr una eficiencia de carga; es decir, tendremos como 

setpoint 17.58voltios y de retroalimentación el voltaje de salida del panel. 
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La salida del PID que es proporcional la limitaremos de 0 como mínimo a 100 como 

máximo, y posteriormente se lo multiplicará por una constante para el 

direccionamiento en grados del panel. (Véase Figura 42) 

 

 

Figura 42. Configuración de PID Avanzada. 

Configuración avanzada de bloque PID, usado para el control de posicionamiento. 
Por: La autora. 

4.1.8 Montaje de Panel Fotovoltaico 

El panel fotovoltaico estará ubicado en la parte superior de la estructura (nivel alto), 

mismo que es asentado sobre un marco metálico, el cual aporta con rigidez. 

 

Este marco está asentado sobre dos chumaceras las cuales se encuentran atravesadas 

por el eje de rotación horizontal acoplado al intercambiador de movimiento del 

reductor del motor DC. 
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El panel consta de un marco de aluminio el cual permite aislarlo de la temperatura 

adquirida por la estructura metálica. 

Los cables de salida de voltaje del panel fotovoltaico van directamente a la junction 

box ubicada en el interior del tablero. 

4.1.9 Montaje de Panel de Control 

El panel de control ubicado en el nivel bajo de la estructura es tipo portable con un 

rango máximo de 80 metros alrededor del panel fotovoltaico. 

El panel elaborado de material plástico asegura una protección contra humedad y 

polvo. 

Este llevará un doble fondo en el mismo que se encuentra montada la tarjeta de control. 

4.2 RESUMEN DE PROYECTO 

El fin del proyecto es  la implementación de un sistema que trabaja en la eficiencia de 

carga de baterías utilizadas para la alimentación de luces de emergencia para el pasillo 

del nivel 3 del bloque B, mediante un panel solar y la programación está basada en la 

aplicación simulink del software Matlab y ejecutada por un arduino mega 2560. 

El panel solar está ubicado en el techo del bloque B, por lo cual está ubicado sobre un 

soporte libre de corrosión para que el mismo no se oxide. 

En dicho soporte está ubicado un motor, que le da la movilidad necesaria al panel, un 

encoder, el cual devuelve datos de posición del panel y cables que serán dirigidos hacia 

el panel de control. 

El panel de control en su interior dispone de baterías, para el almacenamiento de la 

energía recolectada por el panel solar.  
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Un inversor, el que convertirá la energía almacenada por las baterías de DC a AC.  

Una Tarjeta de control, Arduino Mega 2560 es la encargada de controlar el panel de 

control. El control del movimiento del panel, muestra datos actuales de posición y 

voltaje, así como el control local y remoto del panel. 

En el panel de operaciones se colocó un selector para la conmutación de mandos 

(Local/Remoto). 

Para la alimentación de las luces de emergencia del pasillo del nivel 3 del bloque B de 

la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil es necesario mencionar que se 

ubicaron luces de emergencia de 10 w cada una haciendo un total de 4 luces para la 

correcta distribución de lux por metro a lo largo del pasillo. 

Fue indispensable colocar una batería con el doble de capacidad en watts para que 

asegurar que las luces de emergencia permanezcan encendidas 2 horas continuas. 

Se colocó una batería de 80w/h para lograr dicho acometido, una batería de 

6.6Amperios /hora. 

Se cuenta con un panel de 55Watts de potencia con una corriente máxima de 3.12Amp, 

con un voltaje máximo de 21.7 Voltios.  

Para alcanzar la eficiencia de carga es decir 55watts a la mayor corriente posible 

3.12Amp se deberá mantener un voltaje promedio de 17.58v. 

Se utilizó el sistema de control PID el cual funciona por realimentación que calcula la 

desviación o error entre un valor medido y el valor que se quiere obtener. 

El PID utilizado es de voltaje, pues el valor del voltaje es el que se debe mantener para 

lograr una eficiencia de carga, es decir, que se obtendrá como setpoint 17.58voltios y 

de retroalimentación el voltaje de salida del panel. 



68 

 La salida del PID por ser proporcional la limitaremos de 0 como mínimo y 100 como 

máximo, para el direccionamiento en grados del panel, la lectura de posición del panel 

se tomó por medio de un encoder absoluto marca Bourns modelo EMS22A50, el cual 

envía la posición y estado actual del encoder en 15 bits siendo los 10 primeros bits la 

posición, los siguientes 4 bits de estado y un último bit de paridad. (Véase Figura 43) 

Figura 43. Distribución de pines. 

Encoder Absoluto, distribución de pines.  

Por: https://www.bourns.com 

Tanto el encoder como el voltaje son leídos por la tarjeta Arduino Mega 2560, la 

programación del Arduino se realiza en el software Sketch en la versión 10.5 la cual 

soporta Windows 8 para poder funcionar. 

4.2.1 Comandos utilizados en la programación del sistema. (SIMULINK) 

SIMULINK  

(Rubio & Guilherme, 2014) Para realizar la programación en modo remoto, desde el 

software SIMULINK, fue necesaria la utilización de los siguientes bloques, a 

continuación una pequeña descripción: 

SERIAL CONFIGURATION: 

 

Figura 44. Serial configuration. 

https://www.bourns.com
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Bloque Serial Configuration, para comunicación por el puerto serial mediante el con 

6 a una velocidad de 9600 Baudios de 8 bits por trama.  

Por: La autora. 

El bloque de configuración serie configura los parámetros de un puerto serie, que se 

puede utilizar para enviar y recibir datos.  

Deben establecerse los parámetros del puerto serie antes de configurar Serial Receive 

y el bloque de Serial Send. (Véase Figura 44) 

Primero debe especificarse la configuración de su puerto serie antes de configurar los 

bloques de Envío y Recepción.  

A los bloques de recepción y envío de datos, se debe añadir un bloque de configuración 

para configurar las propiedades de su puerto serie. 

Utilice el cuadro de diálogo “Parámetros del bloque” para seleccionar las opciones de 

configuración del puerto de serie. (Véase Figura 45) 

 
Figura 45. Configuración Serial. 

Pantalla de configuración del bloque Serial configuration.  

Por: La autora. 
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SERIAL RECEIVE: 

 

Figura 46. Serial Receive. 

Bloque utilizado para la lectura de datos desde el puerto serial.  

Por: La autora. 

Al configurar el bloque se abre una interfaz a una dirección remota especificada 

utilizando el protocolo de serie. Los cambios en la configuración se producen una vez 

que se inicie la ejecución del modelo.  

El bloque adquiere datos durante el tiempo de ejecución del modelo. 

Este bloque no tiene puertos de entrada. Tiene uno o dos puertos de salida en base a 

su selección de bloqueo o sin bloqueo modo.  

Si selecciona el modo de bloqueo, el bloque tendrá un puerto de salida correspondiente 

a los datos que recibe. (Véase Figura 46) 

DISPLAY 

 

 

Figura 47. Display. 

Bloque Display utilizado para mostrar datos y visualizar resultados.  

Por: La autora 

El bloque ‘Display’ muestra por pantalla el valor de su entrada.  

Los formatos de los datos visualizados son los mismos utilizados en Matlab.  
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El parámetro ‘Decimation’ habilita la visualización de los datos con la enésima 

muestra, donde n es el factor de conversión al sistema decimal.  

El parámetro ‘Sample time’ sirve para especificar el intervalo de muestreo para cada 

punto es visualizado. 

Se puede modificar el tamaño del bloque para visualizar correctamente los valores 

mostrados por pantalla. Es posible modificarlo tanto vertical como horizontalmente. 

La presencia de un pequeño triángulo negro indica que el bloque no está mostrando 

todos los elementos por pantalla. (Véase Figura 47) 

CONSTANT 

 

 

Figura 48. Constant. 

Bloque de Constante, valor entero o decimal.  

Por: La autora. 

El bloque ‘Constant’ es usado para definir un valor constante real o complejo.  

Este bloque acepta salidas escalares, vectores (1-D) o matrices (2-D), dependiendo de 

la dimensión del parámetro ‘Constant value’ que se especifica y si la opción 

‘Interpreter vector parameters as 1-D’ está seleccionada o no. (Véase Figura 48) 

La salida del bloque posee la misma dimensión y los mismos elementos que la opción 

‘Constant value’.  

 Si se configura esta opción como un vector (matriz de 1-D), se debe marcar 

‘Interpreter vector parameters’ como 1-D. Si esta opción no es debidamente 

configurada el bloque considera el parámetro ‘Constant value’ como una matriz 2-D. 

(véase Figura 49) 
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Figura 49. Parámetros de constante. 

Ventana de configuración de 
parámetros para el bloque constante.  

Por: La autora. 

SUM 

 

Figura 50. Sumatoria. 

Bloque sumatoria de retroalimentación negativa, utilizado para generar el error a ser 
ingresado al bloque PID.  

Por: La autora. 

El bloque ‘Sum’ es la implementación de una suma.  

Este bloque realiza las operaciones de adición o sustracción de sus entradas, pudiendo 

sumar o sustraer entradas escalares, vectoriales o matriciales. (Véase Figura 50) 

Se puede también sumar los elementos de un único vector de entrada.  

Las operaciones del bloque son definidas en el parámetro ‘List of Signs’: más (+), 

menos (-) y separador (|).  

El separador crea un espacio extra entre puertos en el icono del bloque.  
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La forma del icono se puede definir como redonda o rectangular (del inglés round o 

rectangular) a través del parámetro ‘Icon shape’ en la ventana de dialogo de 

parámetros. 

Si hay dos o más entradas, el número de operaciones de suma o resta debe ser igual al 

número de entradas.  

Por ejemplo, “+ − +” requiere tres entradas y se configura el bloque para sustraer la 

segunda entrada a la primera entrada y luego sumar la tercera. (Véase Figura 51) 

 

 

 

 

Figura 51. Parámetro de Sumatoria. 

En la presente figura se evidencia la ventana de configuración de parámetros del 
bloque sumatoria, donde se detallan el número de entradas y el signo. 

Por: La autora. 

PRODUCT 

 

Figura 52. Product. 

Bloque de multiplicación, utilizado para realizar escalamientos.  

Por: La autora. 

El bloque ‘Product’ realiza la multiplicación o división de sus entradas.  (Véase Figura 

52) 
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Este bloque calcula la salida multiplicando elemento a elemento o matricialmente, 

dependiendo del valor del parámetro ‘Multiplication’. El número de operaciones se 

configura con el parámetro ‘Number of inputs’. (Véase Figura 53)  

 

 

 

Figura 53. Parámetros de Product. 

Configuración de parámetros del bloque Product, donde se puede especificar el 
número de entradas y el simple time.  

Por: La autora. 

DEMUX 

El bloque ‘Demux’ extrae las componentes de una señal de entrada y provee las 

componentes en separadas señales. Pues, el bloque acepta tanto señales vectoriales 

como buses de señales. (Véase Figura 54) 

 
Figura 54. Demux. 

Bloque Demux, utilizado para segregar la entrada de datos del puerto serial y 

dividirlo en tramas de 8 bits.  

Por: La autora. 

El parámetro ‘Number of outputs’ permite especificar el número y dimensión de cada 

puerto de salida.  
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Si no se configura la dimensión de las salidas, el bloque lo determina automáticamente. 

PID 

 

 

Figura 55. Discrete PID Controller. 

Bloque PID, utilizado para obtener una respuesta en proporcional de grados con 
respecto al voltaje obtenido por el panel fotovoltaico.  

Por: La autora. 

 
Este bloque implementa algoritmos de control contínuo y de tiempo discreto PID e 

incluye características avanzadas tales como anti -rebote, reset externo, y el 

seguimiento de la señal. (Véase Figura 55) 

Puede sintonizar las ganancias PID automáticamente, utilizando el 'Tune' botón 

(requiere Simulink Control Design). 

DATA TYPE CONVERSIÓN 

 

 

 
Figura 56. Data Type Conversion. 

Bloque para conversión de tipo de datos, este bloque convierte de un tipo de dato a 
otro.  

Por: La autora. 

Convertir la entrada al tipo de datos y la escala de la salida. 
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La conversión tiene dos objetivos posibles. Uno de los objetivos es que los valores del 

mundo real de la entrada y la salida sean iguales.  

El otro objetivo es que los valores enteros almacenados de la entrada y la salida 

también sean igual. (Véase Figura 56) 

El desbordamiento y errores de cuantificación pueden prevenir el objetivo de ser 

plenamente alcanzado. 

SERIAL SEND 

 
 

 

Figura 57. Serial Send. 

Salida de puerto serial. Utilizado para enviar datos desde Matlab al arduino.  

Por: La autora. 

El bloque de envío de serie envía los datos binarios de su modelo a la máquina remota 

especificada, utilizando el protocolo serie. (Véase Figura 57) 

El bloque de envío de serie cuenta con un puerto de entrada y acepta datos vectoriales 

y matriciales 1 -D. Este bloque no tiene puertos de salida. 

El bloque hereda el tipo de datos de la señal en el puerto de entrada. Los tipos de datos 

válidos son: individuales, dobles, int8, uint8, Int16, uin16, int32 y Uint32. 

4.2.2 Comandos utilizados en la programación del sistema. (ARDUINO) 

ARDUINO 
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(Pomares, Manual de arduino, 2014) Para realizar la programación en modo LOCAL, 

desde el software SKETCH de arduino, fue necesaria la utilización de los siguientes 

comandos, a continuación una pequeña descripción: 

    PinMode (número-de-pin, modo); 
 
El comando pinMode() sirve para establecer a cada pin como entrada o salida digital 

según lo vayamos a utilizar, el modo en el que será utilizado; es decir, declararemos 

un pin identificado por su número como entrada o salida. 

El número del pin se puede introducir tal cual está Serigrafiado en la placa (del 0 al 

53), pero es muy recomendable introducirlo como una variable, constante o definición 

con el valor introducido previamente en la parte del Sketch en la que se hace la 

definición de variables.  

Esto permitirá cambiar su valor sin tener que repasar todo el código para cambiar el 

número de pin de forma manual y en las ocasiones en las que se trabajó con cables y, 

por la razón que sea, los queremos cambiar de pin resulta sumamente práctico. 

Como modo pondremos OUTPUT o INPUT dependiendo de si se quiere que el pin 

sea una salida o una entrada digital. Es necesario recomendar que en este lenguaje se 

hace distinción entre mayúsculas y minúsculas, si se escribe una palabra mal el 

compilador nos dará un error. 

Se declararán solo los pines a utilizar. Por definición Arduino trata a todos los pines 

como entradas a menos que se especifique lo contrario, esto significa que los pines que 

se vayan a utilizar como entradas no sería necesario declararlos con el comando 

pinMode(), solo los que van a utilizar como salidas.  

No cuesta nada declarar cada pin que utilice el Sketch como entrada o salida en el 

setup() y al documentar correctamente ganamos claridad y limpieza. Además será útil 

si al publicar un Sketch o si se lo tiene que editar en el futuro. 
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pinMode (pulsador, INPUT);  // declara el pin al que está                                                   

//conectado el pulsador como entrada 

De hacerse de esta manera se puede llegar a suponer que un pin está conectado a un 

pulsador y se trabaja con el directamente. 

digitalWrite (número-de-pin, estado); 

El comando digitalWrite() sirve para establecer la salida digital en el pin que 

establezcamos.  

Para el parámetro del número de pin digital sirve todo lo dicho en la explicación del 

comando pinMode(), mejor desde una variable, constante o definición y por los 

mismos motivos. 

Este comando sólo admite dos estados HIGH o LOW, alto o bajo y que se 

corresponden con un 1 ó un 0. De hecho podríamos introducir el comando de las 

siguientes formas: 

digitalWrite(pin, HIGH);   // la forma correcta de hacerlo 

digitalWrite(pin, 1);   // no es nada conveniente hacerlo así 

digitalWrite(pin, estado);   // donde estado es una variable 

En el último caso la variable de nombre estado, declarada en la cabecera del Sketch, 

puede ser del tipo entero (int) y contener un 0 o un 1 o asignarle los valores HIGH o 

LOW.  

Incluso puede ser una variable de tipo boolean y contener un TRUE equivalente a un 

HIGH o un FALSE que equivaldría a un LOW.  

Como se puede observar se tiene la posibilidad para trabajar con las salidas de forma 

matemática. 
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HIGH o LOW contienen los mismos valores en una variable del tipo entero (int) para 

que nuestro código sea limpio y comprensible. 

Eléctricamente un nivel HIGH corresponde a +5V en la salida del pin y el nivel LOW 

a 0V, con una pequeña tolerancia, por lo que las medidas con el multímetro entre el 

pin y GND pueden oscilar entre 4,9V y 5,1V para HIGH y 0V y 0,1V para LOW. 

Los modelos de Arduino que trabajan a 3,3V tienen esta misma salida para el nivel 

HIGH. 

delay(número); 

El comando delay() detiene la ejecución del Sketch durante el tiempo que le 

especifiquemos expresado en milisegundos. 

Generalmente se utilizan estos comandos de forma muy limitada precisamente por esa 

característica suya de detener completamente la ejecución del Sketch.  

Es útil en algunos procesos de comunicación para darle tiempo a un periférico a que 

procese la información que le envían y devuelva un resultado o para impedir rebotes 

en la lectura de sensores, y en estos casos el intervalo de tiempo lo introducirá de forma 

directa como un número. 

Si se necesita pasarle al comando delay() el tiempo dentro de una variable hay que 

tener en cuenta que esta debe ser del tipo unsigned long, es decir, un número de 32 bits 

sin signo. 

Declaración de variables 

Todas las variables deberán declararse antes de ser utilizadas. Para declarar una 

variable se comienza por definir su tipo como int (entero), long (largo), float (coma 

flotante), etc, asignándoles siempre un nombre y opcionalmente un valor inicial. 
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Esto sólo debe hacerse una vez en un programa, pero el valor se puede cambiar en 

cualquier momento usando aritmética y reasignaciones diversas. 

El siguiente ejemplo declara la variable “entradaVariable”como una variable de tipo 

entero “int”, y asignándole un valor inicial igual a cero. Esto se llama una asignación.  

int entradaVariable = 0; 

Una variable puede ser declarada en una serie de lugares del programa y en función 

del lugar en donde se lleve a cabo la definición, esto determinará en qué partes del 

programa se podrá hacer uso de ella. 

FLOAT 

El formato de dato del tipo “punto flotante” “float” se aplica a los números con 

decimales. Los números de punto flotante tienen una mayor resolución que los de 32 

bits con un rango comprendido. 

3.4028235E +38 a +38-3.4028235E. 

float unaVariable = 3.14;//declara  'unaVariable' 

    // como de tipo flotante 

Nota: Los números de punto flotante no son exactos, y pueden producir resultados 

extraños en las comparaciones.  

Los cálculos matemáticos de punto flotante son también mucho más lentos que los del 

tipo de números enteros, por lo que debe evitarse su uso si es posible. 

ARITMÉTICA 
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Los operadores aritméticos que se incluyen en el entorno de programación son suma, 

resta, multiplicación y división. Estos devuelven la suma, diferencia, producto, o 

cociente (respectivamente) de dos operandos. 

y = y + 3; x = x - 7; i = j * 6; r = r / 5; 

La operación se efectúa teniendo en cuenta el tipo de datos que se ha definido para los 

operandos (int, dbl, float, etc..), por lo que por ejemplo, si se define 9 y 4 como enteros 

“int”, 9 / 4 devuelve de resultado 2 en lugar de 2,25 ya que el 9 y 4 son valores de tipo 

entero “int” (enteros) y no se reconocen los decimales con este tipo de datos. 

Esto también significa que la operación puede sufrir un desbordamiento si el resultado 

es más grande de lo que puede almacenar el tipo de datos.  Se debe recordar el alcance 

de los tipos de datos numéricos que ya hemos explicado anteriormente. 

Si los operandos son de diferentes tipos, para el cálculo se utilizará el tipo más grande 

de los operandos en juego.  

Por ejemplo, si uno de los números (operandos) es del tipo float y otra de tipo integer, 

para el cálculo se utilizará el método de float es decir el método de coma flotante. 

Se sugiere elegir el tamaño de las variables de tal manera que sea lo suficientemente 

grande como para que los resultados sean lo precisos que se expresan.  

Para las operaciones que requieran decimales se utilizan variables tipo float, pero se 

conoce que las operaciones con este tipo de variables son más lentas a la hora de 

realizarse el cómputo. 

Operadores De Comparación 

Las comparaciones de una variable o constante con otra se utilizan con frecuencia en 

las estructuras condicionales del tipo if, para testear si una condición es verdadera.  
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En los ejemplos que siguen en las próximas páginas se verá su utilización práctica 

usando los siguientes tipo de condicionales: 

x == y // x es igual a y 

x != y // x no es igual a y 

x < y // x es menor que y 

x > y // x es mayor que y 

x <= y // x es menor o igual que y 

x >= y // x es mayor o igual que y 

Cierto/Falso (True/False) 

Estas son constantes booleanas que definen los niveles HIGH (alto) y LOW (bajo) 

cuando estos se refieren al estado de las salidas digitales.  

FALSE se asocia con 0 (cero), mientras que TRUE se asocia con 1, pero TRUE 

también puede ser cualquier otra cosa excepto cero.  Por lo tanto, en sentido booleano, 

-1, 2 y -200 se definen como TRUE. 

if (b == TRUE); 

{ 

Ejecutar las instrucciones; 

} 
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FOR 

La declaración for se usa para repetir un bloque de sentencias encerradas entre llaves 

un número determinado de veces.  Cada vez que se ejecutan las instrucciones del bucle 

se vuelve a testear la condición.  

La declaración for tiene tres partes separadas por (;), observe el ejemplo de su sintaxis: 

for (inicialización; condición; expresión) { 

 Instrucciones; 

 } 

digitalRead(pin) 

Lee el valor de un pin (definido como digital) dando un resultado HIGH (alto) o LOW 

(bajo).  El pin se puede especificar ya sea como una variable o una constante (0-13). 

valor = digitalRead(Pin); // hace que 'valor sea igual al estado leído en ´Pin´ 

analogRead(pin) 

Lee el valor de un determinado pin definido como entrada analógica con una 

resolución de 10 bits. Esta instrucción sólo funciona en los pines (0-5).  

El rango de valor que podemos leer oscila de 0 a 1023. 

valor = analogRead(pin); // asigna a valor lo que lee en la entrada ´pin' 
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Nota: Los pins analógicos (0-5) a diferencia de los pines digitales, no necesitan ser 

declarados como INPUT u OUPUT ya que son siempre INPUT´s. 

Comunicación Serie 

Serial.begin(rate) 

Abre el puerto serie y fija la velocidad en baudios para la transmisión de datos en serie. 

El valor típico de velocidad para comunicarse con el ordenador es 9600, aunque otras 

velocidades pueden ser soportadas. 

void setup() 

{ 

Serial.begin(9600); // abre el Puerto serie 

} // configurando la velocidad en 9600 bps 

Nota: Cuando se utiliza la comunicación serie los pins digitales 0 (RX) y 1 (TX) no 

pueden utilizarse al mismo tiempo. 

Serial.println(data) 

Imprime los datos en el puerto serie, seguido por un retorno de carro automático y salto 

de línea.  

Este comando toma la misma forma que Serial.print(), pero es más fácil para la lectura 

de los datos en el Monitor Serie del software. 
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Serial.println(analogValue); // envía el valor 'analogValue' al puerto 

Serial.print(data, data type) 

Vuelca o envía un número o una cadena de caracteres al puerto serie. Dicho comando 

puede tomar diferentes formas, dependiendo de los parámetros que utilicemos para 

definir el formato de volcado de los números. 

 

Serial.avaible() 

Devuelve un entero con el número de bytes disponibles para leer desde el buffer serie, 

o 0 si no hay ninguno. Si hay algún dato disponible, SerialAvailable() será mayor que 

0.  

El buffer serie puede almacenar como máximo 64 bytes. 

int Serial.available() // Obtiene un número entero con el número de bytes 

// (caracteres) disponibles para leer o capturar desde el puerto serie 

 

Serial.Read() 

Lee o captura un byte (un caracter) desde el puerto serie. 

Devuelve el siguiente byte (caracter) desde el puerto serie, o -1 si no hay ninguno. 

Ejemplo: 

int incomingByte = 0; // almacenar el dato serie 
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void setup() { 

Serial.begin(9600); // abre el puerto serie,y le asigna 

// la velocidad de 9600 bps 

} 

void loop() { 

if (Serial.available() > 0)// envía datos sólo si los 

{ // recibe 

incomingByte = Serial.read(); // lee el byte de 

// entrada y lo vuelca 

Serial.print("I received: "); // a pantalla 

Serial.println(incomingByte, DEC); 

} 

} 
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CONCLUSIONES       

Al realizar el proyecto de titulación se puede concluir que la variación de tensión 

obtenida por el panel es muy lenta durante el transcurso del día.  

El voltaje obtenido por el panel es afectado directamente por las condiciones 

ambientales, ya sea por temperatura o nubosidad. 

La luz solar desprende una mayor cantidad de energía que la luz producida por 

luminarias incandescentes o fluorescentes. 

No es factible realizar la carga de las baterías por medio de luz generada por luminarias 

incandescentes o fluorescentes. 

El panel fotovoltaico pasa a ser de un generador a una carga al producir un voltaje 

menor a la tensión nominal del banco de baterías.  

El ahorro de energía permite aumentar el ahorro económico, esto debido a la reducción 

de la demanda energética 

Se obtuvo disminución de emisiones de CO2, conducentes al calentamiento global. 

El voltaje promedio recopilado por el panel fotovoltaico es de 12,2944v en un día 

nublado. (Véase anexo 4) 

 El voltaje promedio recopilado por el panel fotovoltaico es de 17,44v en un día 

soleado. (Véase anexo 5) 

El bloque PID trabaja de forma eficaz en el sistema. (Véase anexo 6) 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda no variar la orientación geográfica del panel fotovoltaico, ya que, al 

entrar en modo de invernación, este se ubica a -60 grados, apuntando hacia el este, en 

espera de captar los primeros rayos de luz solar. 

 

No realizar carga de las baterías fuera de las condiciones ambientales adecuadas, esto 

es, a temperaturas no soportadas por el panel fotovoltaico. 

 

No agregar una carga superior a los 15 amperios a la salida del regulador. 

 

Antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento, sacar los fusibles de sus bases. 

 

Engrasar periódicamente las chumaceras que sostienen el eje del motor. 

 

No colocar ni un tipo de dispositivos o sustancias q puedan bloquear la radiación solar 

con la superficie del panel. 

 

Extender la implementación en otros bloques y publicar o difundir lo expuesto en otras 

universidades. 
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CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 2.  

Cronograma de trabajo del proyecto de titulación 
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Etapa 1                                                 
Etapa 2                                                 
Etapa 3                                                 
Etapa 4                                                 
Tiempo 

Administr
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Nota: El cronograma detalla el tiempo del proyecto durante su ejecución 
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PRESUPUESTO 

Tabla 3. 

Presupuesto financiado por la alumna 
Nombre del recurso Tipo de recurso Tasa del recurso 

Tarjeta de adquisición de 
datos(Arduino Mega) 

Material $60/6meses 

Tarjeta Motor Shield 
arduino 

Material $80/6meses 

Fuente ATX Material $40/6meses 
Bases Porta fusibles Material $20/6meses 

Fusibles 10Amp Material $5/6meses 
Selectores Material $10/6meses 
Borneras Material $20/6meses 

Marquillas Material $30/6meses 
Terminales punta aguja Material $10/6meses 
Serpentinas para cables Material $5/6meses 
Sujetadores adhesivos Material $5/6meses 

Correas plásticas Material $5/6meses 
LDR’s Material $5/6meses 

Batería 80Amps/Hora Material $100/6meses 
Borners de batería Material $5/6meses 
Canaletas de 40x60 Material $20/6meses 

Rotulación Material $30/6meses 
Estructura Material $100/6meses 

Pintura anticorrosiva Material $30/6meses 
Gabinete SBox 600x400 Material $110/6meses 

Luces de emergencia Material $150/6meses 
Cables Material $150/6meses 

Encoder Material $80/6meses 
Acople de Nylon 

(matrimonio) 
Material $30/6meses 

Computadora 1 Costo $300 
Subtotal $1400 

Nota: En la presente tabla se omiten los valores correspondientes a transportación 
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Tabla 4  

Presupuesto financiado por la Universidad Politécnica Salesiana 
Nombre del recurso Tipo de recurso Tasa del recurso 

Estructura Material $150/6meses 

Panel Fotovoltaico Material $250/6meses 

Motor DC Material $50/6meses 

Inversor Material $50/6meses 

Regulador Material $30/6meses 

Subtotal $530 

Total $1930 

Nota: El costo total del proyecto, no incluye gastos por transportación  
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ANEXO 1 

TOMA DE DATOS 

byte in = 0; 

byte pinOut = 10; 

const int PIN_CS = 31;//azul 

const int PIN_CLOCK = 33;//blanco cafe 

const int PIN_DATA = 35;//cafe 

const int PIN_SELEC = 53;// local remoto 

const int PIN_ENABLE = 5;// Enable 

const int PIN_LPWM = 6;// LPWM 

const int PIN_RPWM = 7;// RPWM 

void setup() { 

Serial.begin(9600); 

pinMode(pinOut, OUTPUT); 

pinMode(PIN_CS, OUTPUT); 

pinMode(PIN_CLOCK, OUTPUT); 
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pinMode(PIN_DATA, INPUT); 

pinMode(PIN_SELEC, INPUT);  

pinMode(PIN_ENABLE, OUTPUT); 

pinMode(PIN_LPWM, OUTPUT); 

pinMode(PIN_RPWM, OUTPUT); 

digitalWrite(PIN_CLOCK, HIGH); 

digitalWrite(PIN_CS, LOW); 

} 

void loop() { 

digitalWrite(PIN_CS, HIGH); 

  digitalWrite(PIN_CS, LOW); 

  int pos = 0; 

  for (int i=0; i<10; i++) { 

    digitalWrite(PIN_CLOCK, LOW); 

    digitalWrite(PIN_CLOCK, HIGH); 

     byte b = digitalRead(PIN_DATA) == HIGH ? 1 : 0; 
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    pos += b * pow(2, 10-(i+1)); 

} 

  for (int i=0; i<6; i++) { 

    digitalWrite(PIN_CLOCK, LOW); 

    digitalWrite(PIN_CLOCK, HIGH); 

  } 

  digitalWrite(PIN_CLOCK, LOW); 

  digitalWrite(PIN_CLOCK, HIGH); 

int vol =0; 

int LDR1 =0; 

int LDR2 =0; 

vol = analogRead(A15); 

LDR1 = analogRead(A7); 

LDR2 = analogRead(A8); 

vol = map(vol, 0, 1023, 0, 255); 

  LDR1 = map(LDR1, 0, 1023, 0, 255); 
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  LDR2 = map(LDR2, 0, 1023, 0, 255); 

pos = map(pos, 0, 1023, 0, 255); 

int sel=0; 

sel= digitalRead(53); 

 



99 

ANEXO 2 

DATASHEET DEL ENCODER 
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ANEXO 3 

PROGRAMACIÓN LOCAL 

byte in = 0; 

byte pinOut = 10; 

const int PIN_CS = 31; 

const int PIN_CLOCK = 33; 

const int PIN_DATA = 35; 

const int PIN_SELEC = 53; 

const int PIN_ENABLE = 5; 

const int PIN_LPWM = 6; 

const int PIN_RPWM = 7; 

void setup() { 

Serial.begin(9600); 

pinMode(pinOut, OUTPUT); 

pinMode(PIN_CS, OUTPUT); 

pinMode(PIN_CLOCK, OUTPUT); 
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pinMode(PIN_DATA, INPUT); 

pinMode(PIN_SELEC, INPUT);  

pinMode(PIN_ENABLE, OUTPUT); 

pinMode(PIN_LPWM, OUTPUT); 

pinMode(PIN_RPWM, OUTPUT); 

digitalWrite(PIN_CLOCK, HIGH); 

digitalWrite(PIN_CS, LOW); 

} 

void loop() { 

digitalWrite(PIN_CS, HIGH); 

digitalWrite(PIN_CS, LOW); 

int pos = 0; 

for (int i=0; i<10; i++) { 

digitalWrite(PIN_CLOCK, LOW); 

digitalWrite(PIN_CLOCK, HIGH);  

byte b = digitalRead(PIN_DATA) == HIGH ? 1 : 0; 
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pos += b * pow(2, 10-(i+1)); 

} 

for (int i=0; i<6; i++) { 

digitalWrite(PIN_CLOCK, LOW); 

digitalWrite(PIN_CLOCK, HIGH); 

} 

digitalWrite(PIN_CLOCK, LOW); 

digitalWrite(PIN_CLOCK, HIGH); 

int vol =0; 

int LDR1 =0; 

int LDR2 =0; 

vol = analogRead(A15); 

LDR1 = analogRead(A7); 

LDR2 = analogRead(A8); 

vol = map(vol, 0, 1023, 0, 255); 

LDR1 = map(LDR1, 0, 1023, 0, 255); 
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LDR2 = map(LDR2, 0, 1023, 0, 255); 

pos = map(pos, 0, 1023, 0, 255); 

int sel=0; 

sel= digitalRead(53); 

if (sel==1){ 

digitalWrite(41,LOW); 

Serial.write(pos); 

delay(2); 

Serial.write(vol); 

delay(2); 

Serial.write(LDR1); 

delay(2); 

Serial.write(LDR2); 

if(Serial.available()){ 

in = Serial.read(); 

if (in==3){ 
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digitalWrite(PIN_ENABLE,HIGH); 

analogWrite(PIN_LPWM,255); 

analogWrite(PIN_RPWM,255); 

} 

if (in==2){ 

digitalWrite(PIN_ENABLE,HIGH); 

analogWrite(PIN_LPWM,1); 

analogWrite(PIN_RPWM,125); 

} 

if (in==4){  

digitalWrite(PIN_ENABLE,HIGH); 

analogWrite(PIN_LPWM,125); 

analogWrite(PIN_RPWM,1); 

} 

} 

} 
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if (sel==0){ 

digitalWrite(41,HIGH); 

float pos1=0; 

pos1=pos*1.411769; 

float posfin=0; 

posfin=pos1-180; 

float volfin=0; 

volfin=vol*0.085098; 

float setpoint=0; 

setpoint=17.58; 

float error_actual=0; 

float error_anterior=0; 

float Kpe=9; 

float Kie=0.0005; 

float Kde=0; 

 float PID=0; 
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float prop=0; 

float inte=0; 

float deri=0; 

float acum=0; 

float area=0; 

error_actual=volfin-setpoint; 

prop=error_actual*Kpe;  

area=error_actual+error_anterior; 

area=area*0.5; 

acum=acum+area; 

inte=acum*Kie; 

inte=constrain(inte,-60,60);//flitro anti windup, para evitar 

deri= error_actual-error_anterior; 

deri= deri*Kde; 

PID=prop+inte+deri; 

PID= constrain(PID,0,100); 
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error_anterior=error_actual; 

if (error_actual<1){ 

PID=PID; // condicion primaria 

PID= (PID*1.2)-60; 

}  

if (PID==pos){ 

digitalWrite(PIN_ENABLE,HIGH); 

analogWrite(PIN_LPWM,255);//LPWM; 

analogWrite(PIN_RPWM,255);//RPWM 

} 

if (PID<pos){ 

digitalWrite(PIN_ENABLE,HIGH); 

analogWrite(PIN_LPWM,1);//LPWM 

analogWrite(PIN_RPWM,125);//RPWM 

} 

if (PID>pos){  



112 

digitalWrite(PIN_ENABLE,HIGH); 

analogWrite(PIN_LPWM,125);//LPWM 

analogWrite(PIN_RPWM,1);//RPWM 

} 

 }  

Delay(20); 

} 
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ANEXO 4 

VOLTAJE PROMEDIO DE UN DÍA NUBLADO 

Tabla 5. 

Datos de posición versus voltaje 

Temperatura 35˚C 
Humedad 94% 

Posición Voltaje 
-56,25 2,2862 

-50,625 4,343 
-45 6,168 

-40,78125 7,243 
-35,15625 8,643 
-30,9375 9,968 
-25,3125 11,443 
-19,6875 12,768 

-15,46875 13,731 
-9,84375 13,975 

-5,625 14,209 
0 14,095 

5,625 13,741 
9,84375 13,96 

15,46875 14,043 
21,09375 13,803 
25,3125 13,795 
30,9375 14,003 

35,15625 13,56 
40,78125 13,643 

45 13,932 
50,625 13,66 

54,84375 13,576 
59,0625 14,294 

54,84375 13,51 
50,625 13,75 

45 13,702 
40,78125 13,474 
35,15625 13,77 
30,9375 13,909 

26,71875 14,13 
V promedio 12.2944 

Nota: Los datos recopilados fueron tomados en un día nublado 
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ANEXO 5 

VOLTAJE PROMEDIO DE UN DÍA SOLEADO 

Tabla 6 

Datos de posición versus voltaje 

Temperatura 37˚C 
Humedad 72% 

Posición Voltaje 
-59,3 15,96 

-50,21 15,847 
-45 16,689 

-40,72 16,742 
-35,15 16,896 
-30,8 17,732 

-25,25 17,877 
-19,75 18,286 

-15,485 18,643 
-9,37 18,967 

-5,455 19,325 
0 19,882 

5,564 19,544 
9,845 18,884 

15,475 18,694 
20,075 18,487 
25,35 18,968 

30,9375 17,764 
35,165 17,417 
40,785 17,235 

45 16,989 
50,875 16,923 
55,565 16,784 
59,557 16,294 
53,435 16,485 
50,13 16,785 

45 16,732 
40,785 16,205 
35,125 16,114 
30,725 15,984 
26,236 15,68 

V promedio 17,4456 
Nota: Los datos recopilados fueron tomados en un día nublado 
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ANEXO 6 

GRÁFICA DE LA RESPUESTA DEL BLOQUE PID 

 

Figura 58. Gráfica de salida del bloque PID 

En la figura mostrada se puede apreciar la respuesta del bloque PID a lo largo del 

tiempo 

Por: La autora 


