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INTRODUCCIÓN
En las fincas rurales aisladas es cada vez más necesario el empleo de la energía eléctrica tanto para el alumbrado

como para el control automático del riego.

El uso de la energía fotovoltaica junto con unos acumuladores adecuados permite una autonomía real y competiti-
va para el caso de estas fincas aisladas de la red eléctrica donde sería necesario el trazado de un tendido eléctrico
junto con su centro de transformación.

La radiación incidente es transformada mediante paneles fotovoltaicos en energía eléctrica. Esta energía eléctrica
carga unas baterías mediante un regulador para estabilizar la tensión de las mismas. El regulador se ha diseñado a
partir de un comparador.

Como la caida de tensión disminuye al  aumentar la corriente es interesante realizar el suministro a partir de un
convertidor de tensión. Transforma la baja tensión de las baterías en 220 voltios de alterna. Con un control remoto y
una protección contra cortocircuitos y sobrecargas el sistema queda completado.

Por ser un sistema económico, además de tener aplicación para el suministro eléctrico en fincas rurales aisladas
también la tiene en aplicaciones en la selva donde sea necesario el empleo de neveras para la conservación de ali-
mentos y el uso de alumbrado para pequeñas escuelas y ambulatorios.

El primer paso es adquirir los paneles fotovoltaicos e instalarlos. Por ser el coste de mantenimiento nulo en una
instalación de orientación constante, se elige esta, orientándolos hacia el sur con una inclinación en función de la lati-
tud. Se consigue una ausencia total de mantenimiento frente a una instalación con seguimiento solar y por tanto un
menor coste económico.

Para evitar dañar a las baterías, estas se cargan a partir de unos reguladores de tensión, garantizando la descone-
xión de las mismas en plenitud de carga y consiguiendo un funcionamiento óptimo.

Las baterías alimentan un convertidor DC / AC con entrada de 12 voltios y salida de 220 voltios en alterna. Como
la mayoría de los equipos de consumo disponen de fuentes de alimentación conmutadas no es necesario disponer de
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una tensión perfectamente sinusoidal. De esta forma se consigue un desarrollo muy sencillo y económico totalmente
factible para este tipo de aplicaciones.

En el caso de querer disponer de una onda sinusoidal se puede realizar un convertidor PWM controlado con un
microcontrolador o con un pic.

Si al convertidor le añadimos un control remoto por radio, además de esta ventaja tiene la de actuar como control
automático de potencia protegiendo los Mosfets en caso de cortocircuito o sobrecarga.

Las baterías proporcionan potencias puntuales para el caso de querer conectar pequeños electrodomésticos o
pequeñas máquinas. Para el alumbrado se recomiendan bombillas de bajo consumo consiguiéndose de esta forma un
alto rendimiento.

REGULADOR DE CARGA
El regulador debe consumir muy poca energía. En reposo o en ausencia de radiación solar una LDR desconecta el

relé auxiliar. El consumo es de 15 mA. Activado el consumo total es inferior a 100 mA.

El comparador es un comparador Smitch. Para niveles inferiores a 11 voltios, las placas fotovoltaicas cargan las
baterías. Cuando estas alcanzan los 14 voltios se pueden considerar plenamente cargadas y se desconectan. El esque-
ma del regulador es:

Figura 1. Regulador de carga
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CONVERTIDOR DE ONDA CUADRADA
Es un convertidor sencillo y económico. Basado en el circuito integrado 4047 convierte la tensión continua de la

batería en tensión cuadrada para poder actuar sobre un transformador y elevarla a 220 voltios. Funciona a 50 Hz.

Los elementos de potencia son los Mosfets IRF540. Se han elegido estos por la facilidad de encontrarlos en el mercado
así como por su pequeño coste económico. Si se desea mayor potencia se pueden colocar en paralelo.

El transformador es uno con toma media. La potencia se elige en función de la demandada por el convertidor.

Dispone de una protección contra inversión de polaridad y de otra protección contra sobrecargas y cortocircuitos
por fusible. La salida es cuadrada.

El esquema es: 

Figura 2. Convertidor de onda cuadrada

LIMITADOR DE CORRIENTE
Está basado en una amplificación diferencial que detecta el umbral de tensión predeterminado en extremos de

unas resistencias de potencia. Un 555 bloquea durante un tiempo determinado los Mosfets de potencia anulando la
tensión a la salida. Su esquema se muestra a continuación:
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Figura 3. Limitador de corriente

Convertidor con el pic 
El PicMicro es el corazón del convertidor. Realiza las siguientes funciones:

a) Crea los pulsos necesarios para generar la función senoidal.
b) Recoge información del voltaje a la salida y adapta los pulsos a esta nueva situación.
c) Controla el acceso remoto al convertidor.
d) Permite la modificación de parámetros por el usuario.

Generar los pulsos necesarios

Para ahorrar espacio en el uso de las tablas un periodo es dividido en 4 partes.
Cada semiperiodo es almacenado en las tablas conteniendo cada byte 8 pulsos,

Figura 4. Generación de pulsos

generándose el siguiente semiperiodo por simetría vertical y los dos siguientes como inversión de los primeros.

Figura 5. Pulsos completos 

Cada una de las 59 tablas disponibles está formada por 13 bytes lo cual hace quecada periodo se construya
con 13 * 8 * 4 = 416 pulsos que nos darán una muy buena aproximación senoidal. No obstante hay dos tablas
disponibles, una basada en las cadenas de bytes que nos generen una mínima distorsión senoidal y otra en la que
las cadenas han sido elegidas buscando la máxima eficacia (producida cuando el número decambios de estado
sean mínimos).
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El circuito de control es:

Figura 6. Circuito de control

Y el programa que gestiona el circuito de control grabado en el pic es:

SemiPeriodo ; 1er y 3er cuarto de onda
;--------------------------------------------------

comf Fase, f ; Cambio de fase cada mitad 2/4. 
Fase=00000001/11111110

movlw BytesSeno ; número de elementos en tabla
movwf Indice ;

LeeAdelante ; Lee byte en tabla de 1 a Número de Bytes
nop ;
movlw 1 ;
addwf OffsetIndice, f ; 
btfsc STATUS, C ;  si sobrepaso página, resultado negativo
incf PCLATH, f ;  pasar a la siguiente
call Magic ; a la vuelta W contiene el elemento pedido de la 

; tabla
movwf Reg ; Byte a escrutar que viene de la tabla
bsf Rota, 3 ; Rota=8, número de bits a leer

LeeBitIzq ; Lee bit sacándolo por el Carry al girar a la izquierda
IFNDEF __INVERSOR ; si no uso inversores para los mosfets la lógica cambia

movfw Fase ; w=ALTO
rlf Reg, f ; No--> pues sacar otro bit 
btfss STATUS, C ; salta si Carry 

Energía fotovoltaica y su aplicación rural



88 Autores científico-técnicos y académicos

clrw ; w=BAJO
ELSE

clrw ; w=BAJO
rlf Reg, f ; 
btfss STATUS, C ; 
movfw Fase ; w=ALTO

ENDIF
call Pulso ; se pueden ahorrar 4 ciclos insertando código 

; de pulso aquí
decfsz Rota, f ;
goto LeeBitIzq ; Si no es 0 , otro bit
decfsz Indice, f
goto LeeAdelante ; Si no es 0 , otro byte

; 2º y 4º cuarto de onda

;--------------------------------------------------
; Offset apunta al último de la tabla

nop ;
nop ;
nop ;
movlw BytesSeno ;
movwf Indice ; Número de elementos en tabla a leer

LeeAtras ; Lee byte en tabla de Número de Bytes a 1
nop ;
call Magic ; a la vuelta W contiene el elemento pedido de la 

; tabla
movwf Reg ; Byte a escrutar
bsf Rota, 3 ; Rota=8, número de bits a leer

movlw 1 ;
subwf OffsetIndice, f ; apunta al anterior elemento. Necesario después de

;  anterior call
btfss STATUS, C ;  si sobrepaso página, resultado negativo
decf PCLATH, f ;  pasar a la anterior

LeeBitDer ; Lee bit sacándolo por el Carry al girar a la 
; derecha

IFNDEF __INVERSOR
movfw Fase ; w=ALTO
rrf Reg, f ; No--> pues sacar otro bit 
btfss STATUS, C ; salta si Carry 
clrw ; w=BAJO

ELSE
clrw ; w=BAJO
rrf Reg, f ; 
btfss STATUS, C ; 
movfw Fase ; w=ALTO

ENDIF
call Pulso
decfsz Rota, f ;
goto LeeBitDer ; Si no es 0 continua leyendo
decfsz Indice, f
goto LeeAtras ; 
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return ; vuelta a empezar pero en otra fase. 
; Offset apuntando al elemento 0

;*******************************************************
Pulso ; *************************

; a la entrada W debe contener:
; ??????FF fase si queremos ALTO
; ??????00      si queremos BAJO
; ******MantenPulso**************
; Mantiene la anchura de cada pulso (sea 0 o 1)
; y vuelve a programar el timer para el siguiente 
; pulso
;------------------------------------------------

nop ;
btfss INTCON,T0IF ; espera overflow en TMR0 para que todos los 
goto Pulso ;  pulsos sean iguales antes de cambio de estado
bcf INTCON,T0IF ; debe resetearse por soft
xorwf PORTA, w ; copiar dos primeros bits de w en PORTA
andlw b'00000011' ; ...
xorwf PORTA, f ; ...

; no parece hacer nada positivo
nop ; clrw ;
nop ; btfsc   CONFIGURACION, ARRANQUE 

; durante 
; arranque

nop ; movwf PORTA ; 
; pulsos de 3 us

movfw Temp ; Ojo como w es usado a la entrada
movwf TMR0 ; Restaurar Timer debe estar aquí
return ;

;--------------------------------------------------

Para minimizar el efecto de la corrientes inrush en el trasformador durante la inicialización del convertidor el
ancho útil de los pulsos activos va aumentándoselentamente hasta conseguir el estado final.

El circuito adaptador para los Mosfets es:

Figura 7. Circuito adaptador de señal
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El circuito impreso con los Mosfets de potencia:

Figura 8. Circuito impreso

RECOGER INFORMACIÓN DEL VOLTAJE A LA SALIDA
Simplificando al máximo el problema sólo necesitamos en este sentido la información exterior sobre si el voltaje a

la salida es inferior o superior alos 220 V.

Caso de necesitar más potencia se cambiará a la tabla siguiente de las 59,

Caso de necesitar menos a la anterior.

Si estando en la última tabla el voltaje a la salida bajara del voltaje necesariosería por haberse producido un corto o
por pedir más potencia de la quepuede suministrar el convertidor por lo que el pic anularía inmediatamentelos mosfets.

Figura 9. Realimentación de control
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Y el software que lo gestiona:

;*******************************************************
SubePotencia ; para subir potencia

movfw NúmeroMáximo ;
subwf NúmeroIndice, w ;
btfsc STATUS, Z ; si 0 es porque hemos llegado a máximo
goto SobreCarga ;
incf NúmeroIndice, f ;
movlw BytesSeno ; pego 1 salto adelante en tabla
addwf OffsetIndice, f ; (f+w)-->f
btfsc STATUS, C ;  si no sobrepaso página volver
incf PCLATH, f ;  pasar a la siguiente
return

SobreCarga ; se le sigue pidiendo mas leña al fuego
btfsc CONFIGURACION, OVERFLOW ; si bit Overflow=1 en configuración

; sleep
bsf INTCON, INTF ; pues simulo interrupción RB0 (provoco Sleep)
return ; en otro caso seguir a esta potencia máxima

;------------------------------------------------
;*******************************************************

El circuito impreso:

Figura 10. Circuito impreso 
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Acceso remoto
Para el emisor del mando a distancia se ha elegido un esquema fácil de realizar,sin embargo para el receptor

hemos elegido un módulo híbrido para realizar un ajuste más fácil.

Figura 11. Esquema del acceso remoto 

Figura 12. Circuito impreso del acceso remoto 
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MODIFICACIÓN DE USUARIO
Se consigue con 5 minipulsadores conectados al Pic que nos permitirán modificar manualmente variables del sis-

tema:

a) Elegir entre un arranque suave o rápido.
b) Modificar la frecuencia de salida mediante el ajuste del ancho de lospulsos.
c) Elegir la tabla inicial al arrancar.
d) Elegir la tabla en la que debe producirse situación de corto.
e) Poner el convertidor en standby.

Figura 12. Modificación del usuario 

Y el software que lo gestiona es:

;*******************************************************
Interrupciones

IFNDEF __INVERSOR
bcf PORTA, RA0 ; anular fases para desactivar mosfets
bcf PORTA, RA1 ;  mientrás estemos por aquí

ELSE
bsf PORTA, RA0 ; anular fases para desactivar mosfets
bsf PORTA, RA1 ;  mientrás estemos por aquí

ENDIF
IFNDEF __PULLUP

btfss PORTB, RB3 ; Si no esta pulsado RB3 a Dormir
ELSE

btfsc PORTB, RB3 ; Si no esta pulsado RB3 a Dormir
ENDIF

goto Siesta ;  (posible sobrecorriente)

RB_00
IFNDEF __PULLUP

btfsc PORTB, RB0 ;
ELSE

Energía fotovoltaica y su aplicación rural



94 Autores científico-técnicos y académicos

btfss PORTB, RB0 ;
ENDIF

goto RB_00 ; si sigue pulsado RB0 esperar
; Control

IFNDEF __PULLUP
btfsc PORTB, RB3 ; en otro caso a Modo Control

ELSE
btfss PORTB, RB3 ; en otro caso a Modo Control

ENDIF
goto Control ; esperar soltar RB3 (RB0 ya estaba soltado arriba)
bsf PORTA, RA3 ; LED CONTROL=RA3
movlw RamVarIni ;
movwf FSR ; puntero FSR apunta a primera variable

Tecla
bcf PORTA, RA2 ; LED CONTROL=RA2 / apagado mientras pulso

IFNDEF __PULLUP
btfsc PORTB, RB0 ; RB0 de nuevo para salir de ModoControl

ELSE
btfss PORTB, RB0 ; RB0 de nuevo para salir de ModoControl

ENDIF
goto Salida ;

IFNDEF __PULLUP
btfsc PORTB, RB1 ; RB1 siguiente variable 

ELSE
btfss PORTB, RB1 ; RB1 siguiente variable 

ENDIF
goto NuevaV ;

IFNDEF __PULLUP
btfsc PORTB, RB2 ; RB2 incrementa variable

ELSE
btfss PORTB, RB2 ; RB2 incrementa variable

ENDIF
goto IncV ;

IFNDEF __PULLUP
btfsc PORTB, RB3 ; RB3 decrementa variable

ELSE
btfss PORTB, RB3 ; RB3 decrementa variable

ENDIF
goto DecV ; 

IFNDEF __PULLUP
btfsc PORTB, RB4 ; RB4 Grabar Variables

ELSE
btfss PORTB, RB4 ; RB4 Grabar Variables

ENDIF
goto Graba ; 

IFNDEF __PULLUP
btfsc PORTB, RB5 ; RB5 Restaurar Variables

ELSE
btfss PORTB, RB5 ; RB5 Restaurar Variables

ENDIF
goto Restau ; 
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; RB6 y RB7 las tengo conectadas al PC, no tocar
bsf PORTA, RA2 ; LED CONTROL=RA2 
goto Tecla ;

NuevaV
IFNDEF __PULLUP

btfsc PORTB, RB1 ;
ELSE

btfss PORTB, RB1 ;
ENDIF

goto NuevaV ;
incf FSR, f ;
goto Tecla ;

IncV
IFNDEF __PULLUP

btfsc PORTB, RB2 ;
ELSE

btfss PORTB, RB2 ;
ENDIF

goto IncV ;
incf INDF, f ;
goto Tecla ;

DecV
IFNDEF __PULLUP

btfsc PORTB, RB3 ;
ELSE

btfss PORTB, RB3 ;
ENDIF

goto DecV ;
decf INDF, f ;
goto Tecla ;

Graba
IFNDEF __PULLUP

btfsc PORTB, RB4 ;
ELSE

btfss PORTB, RB4 ;
ENDIF

goto Graba ;
call GrabarVariablesRomData ;
goto Tecla ; seguimos en modo comando

Restau
IFNDEF __PULLUP

btfsc PORTB, RB5 ;
ELSE

btfss PORTB, RB5 ;
ENDIF
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goto Restau ;
call RestauraVariablesRomData;
goto Tecla ; seguimos en modo comando

;--------------------------------------------------
Siesta

IFNDEF __PULLUP
btfsc PORTB, RB0 ; Si había un corto, como las fases se anularon 

; debe de haber desaparecido
ELSE

btfss PORTB, RB0 ; Si había un corto, como las fases se anularon 
; debe de haber desaparecido

ENDIF
goto Siesta ; espera que termine el pulso
clrf INTCON ; desactivar int y bajar flag
bsf INTCON, INTE ; sólo activa RB0/INT para despertarlo pulso en 

RB0
bsf PORTA, RA2 ; LED CONTROL=RA2
sleep ; a dormir

; para despertar con RB0 INTE debe estar activa
; sin embargo GIE no es necesario
; si se activa previamente bsf INTCON, GIE
; al despertar se ejecuta la siguiente instrucción
; y se salta a la dirección 0004h
; si está desactivada
; el programa continúa por esta dirección

nop ; !!necesaria en algún caso. Vease arriba
; al despertar sigue por aqui con IE desactivado
; pero no se si por el hecho de estar en la rutina 
; de ints

bcf PORTA, RA2 ; LED CONTROL=RA2
RB0_0

IFNDEF __PULLUP
btfsc PORTB, RB0 ; 0 es estado normal. (Si no esta activado pull-up)

ELSE
btfss PORTB, RB0 ; 0 es estado normal. (Si no esta activado pull-up)

ENDIF
goto RB0_0 ; esperar finalice el pulso de encendio remoto
goto Main ; y comenzar programa

;--------------------------------------------------
Salida

IFNDEF __PULLUP
btfsc PORTB, RB0 ; 

ELSE
btfss PORTB, RB0 ; 

ENDIF
goto Salida ; esperar soltar RB0
bcf INTCON, INTF ; 0 bajar flag  (ha habido actividad en RB0)
bcf PORTA, RA3 ; LED CONTROL=RA3
goto Siesta

;--------------------------------------------------
GrabarVariablesRomData ; almacena actuales valores de variables en Rom
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movlw RamVarFinEsc-RamVarIni ; OK. Apunta 1 más lejos porque el 
; byte 0 no lo uso

movwf EEADR ; OK
movlw RamVarFinEsc-1 ; OK
movwf FSR ; OK

Otro movfw INDF ; W=valor de la variable en RAM
movwf EEDATA ; EEDATA=w
bsf STATUS, RP0 ; **** escribe byte *******
bsf EECON1, WREN ; activar escritura
movlw 0x55 ;
movwf EECON2 ; escribe 55h
movlw 0xAA ;
movwf EECON2 ; escribe AAh. presecuencia necesaria descrita en 

; manual
bsf EECON1, WR ; activa flag WR y graba byte en EEDATA

EspEsc btfsc EECON1, WR ; es bajado por hardware cuando escritura completa
goto EspEsc ; espera confirmación de escritura
bcf EECON1, EEIF ; no es bajado por hardware
bcf EECON1, WREN ; desactivar escritura
bcf STATUS, RP0 ; **** fin de escribir byte
decf FSR, f ; anterior dirección
decfsz EEADR, f ; ¡¡ OJO EL BYTE 0 DE LA RAM NO ES ESCRITO !!
goto Otro ;
return ; *********************************

;--------------------------------------------------
LeeVariablesRomData

movlw RamVarFinLec-RamVarIni ;
movwf EEADR ; dirección relativa en ROM DATA=Número de

; Bytes a leer-1
movlw RamVarFinLec-1 ; Apunta 1 más lejos porque el byte 0 no lo uso
movwf FSR ; FSR apunta a la última variable RAM

Mas bsf STATUS, RP0 ; **** lee byte ****
bsf EECON1, RD ; activa flag RD (bajado por hardware) y lee byte en EEDATA 

EspLec btfsc EECON1, RD ; es bajado por hardware cuando lectura completa
goto EspLec ; espera confirmación de lectura
bcf STATUS, RP0 ; tras un ciclo la lectura está disponible (no nec 

; EspLec)
movfw EEDATA ; **** fin de lee byte ****
movwf INDF ; INDF apunta al registro con dirección FSR
decf FSR, f ; FSR apunta a la anterior dirección RAM
decfsz EEADR, f ; EEADR apunta a la anterior dirección ROM
goto Mas ; ¡¡ OJO EL BYTE 0 DE LA RAM TAMPOCO ES LEIDO !!
return ; *********************************

;--------------------------------------------------
RestauraVariablesRomData ; restaurar valores predeterminados de variables

movlw HIGH(RomVarIni)
movwf   PCLATH
movlw RamVarFinEsc-1
movwf FSR ; FSR apunta a la última variable RAM
movlw RamVarFinEsc-RamVarIni ; número de bytes a leer
movwf Contador0 ;
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Nou movfw Contador0 ; w=Contador
call RomVarIni ; tabla
movwf INDF ; a la vuelta w=tabla(Contador)
decf FSR, f ; anterior elemento en ram
decfsz Contador0, f ; anterior índice (no leo el 0)
goto Nou
call GrabarVariablesRomData
return

;*******************************************************

Con este microcontrolador puede conseguirse una modulación PWM y una mejor forma de la tensión de salida
del convertidor. El microcontrolador es el circuito de control y el que genera los pulsos de disparo.

CONCLUSIÓN
Debido a la reducción de precios de los paneles fotovoltaicos y a la aparición de las bombillas de bajo consumo,

es plenamente factible utilizar para el circuito de alumbrado de una vivienda una aplicación como la mostrada en este
artículo.
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