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RESUMEN 

Este artículo describe la implementación de un sistema de monitoreo y control remoto inalámbrico de 

un generador solar fotovoltaico distribuido (GD-FV) para aplicaciones en microrredes eléctricas 

inteligentes. Para ello, se implementa un sistema GD-FV de pequeña escala utilizando un arreglo de 

módulos FV policristalinos de 1.28 kWp conectado a una red eléctrica monofásica a través de un 

inversor comercial. Posteriormente, se desarrolla un sistema de medición y control flexible, robusto y 

confiable basado en una arquitectura de red de sensores inalámbricos (Wireless Sensor Network-

WSN). La tecnología de comunicación inalámbrica utiliza un sistema digital bidireccional o full 

dúplex que emplea el protocolo ZigBee, basado en la norma IEEE 802.15.4 para redes de área 

personal (Wireless Personal Area Network-WPAN). El sistema de control supervisor se implementa 

en un procesador digital de señales (digital signal processor-DSP) y se desarrolla un programa de 

interfaz hombre-máquina (Human-Machine Interfaz-HMI) para gestionar e interactuar con los 

sistemas de sensores remotos (Remote Sensor Systems-RSSs). 
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1. INTRODUCCIÓN  

El agotamiento de las reservas mundiales de combustibles fósiles y la creciente contaminación del 

medio ambiente han impulsado fuertemente en las últimas décadas el desarrollo de fuentes de energía 

renovables (FERs). La necesidad de disponer de sistemas de generación de energía sustentables para 

reemplazar gradualmente los sistemas convencionales exige la mejora de las estructuras de suministro 

de energía basado principalmente en recursos de energías limpias y renovables [1]. 

 

Actualmente, la generación solar fotovoltaica (FV) está tomando gran importancia como una 

aplicación de fuente de energía renovable debido a sus ventajas características, tales como facilidad de 

instalación, elevada confiabilidad, ausencia de costo de combustible, bajo mantenimiento, ausencia de 

ruidos y de desgaste por poseer partes móviles. Además, la energía solar se caracteriza por ser una 
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fuente de energía limpia, libre de contaminantes e inagotable. Se suman a estos factores los precios 

cada vez más bajos de los paneles solares, el aumento de eficiencia y de la vida útil de las celdas FV, 

mejoras en las tecnologías de fabricación y economías de escala. Más aún, se espera que esta 

tendencia se incremente debido al desarrollo de nuevas tecnologías de electrónica de potencia, nuevas 

configuraciones de circuitos y estrategias de control [2]-[3]. 

 

En la última década ha surgido un interés adicional en la conexión a la red eléctrica de generación FV 

como consecuencia de los múltiples beneficios de la utilización de energías renovables en sistemas de 

generación distribuida. En particular, la generación in-situ, distribuida o dispersa (GD) es un concepto 

que se ha difundido ampliamente en los últimos años, y se espera que se convierta en una importante 

forma de suministrar energía eléctrica en los sistemas de potencia futuros [4]-[5]. Estos generadores 

tienen por lo general como características comunes que son de pequeña escala (que van desde pocos 

kW hasta decenas de MW) conectados a la red de distribución, instalados en el mismo lugar o muy 

próximo a los consumidores para satisfacer las necesidades específicas de los clientes, para facilitar la 

operación económica de la red de distribución, o ambas. Además, la generación distribuida puede 

presentar beneficios adicionales, los cuales aún no han sido desarrollados en su totalidad, como son la 

generación de energía limpia utilizando fuentes renovables, la compensación de potencia reactiva, la 

regulación local de tensión, la reducción de pérdidas en redes de distribución y el aporte a la 

confiabilidad del sistema eléctrico, entre otros [6]. 

 

La incorporación de tecnologías de avanzada, así como también, estrategias de control más 

sofisticadas y una integración de comunicaciones digitales en la red eléctrica existente han iniciado 

una nueva revolución en el sector energético a través del surgimiento de las redes inteligentes (RIs) o 

smart grids (SGs). Las redes inteligentes han comenzado radicalmente a cambiar el modo en que la 

electricidad se produce, consume y distribuye. Una RI es una red de transmisión y distribución que 

tiene la habilidad de asimilar, simplificar y entender rápidamente una gran cantidad de información 

para usarla correctamente, haciendo un uso intensivo tanto de automatización como de tecnologías de 

información y comunicaciones (TICs) [7]. Estas nuevas redes, las cuales se consideran actualmente la 

infraestructura de energía de las ciudades inteligentes del futuro, se basan en una tecnología de 

comunicación digital bidireccional (full duplex) entre las empresas de servicio y su demanda 

(consumidores industriales o residenciales). Por lo tanto, la información provista por los consumidores 

puede utilizarse por las compañías para permitir una operación más eficiente de la red y reducir el 

consumo eléctrico. De esta forma, las redes inteligentes permiten a los consumidores gestionar 

eficientemente el uso de su energía y seleccionar las ofertas de suministro electico más rentables 

económicamente, para mejorar la seguridad, confiabilidad y eficiencia de todo el sistema de 

distribución a través de la automatización. Asimismo, permiten mejorar la integración a la red de 

alternativas de generación más beneficiosas para el ambiente, incluyendo los recursos energéticos 

renovables y el almacenamiento de energía. 

 

Un concepto importante relacionado con el paradigma de las redes inteligentes para sistemas de 

distribución de baja tensión son las microrredes (MRs) de corriente alterna (CA) conectadas al sistema 

eléctrico. Esta estructura novedosa de red permite el uso eficiente de recursos energéticos distribuidos 

(REDs) (incluyendo la generación distribuida, fuentes de energía renovables y sistemas de 

almacenamiento de energía distribuida) y de un grupo de cargas usando la respuesta de la demanda de 

energía (RD), además de ofrecer capacidades de control importantes sobre su operación. De este 

modo, el control coordinado de REDs y RD permitirán maximizar los beneficios de los propietarios de 

la microrred, dándoles una remuneración atractiva tanto a ellos como a los usuarios, proporcionando 

las demandas térmicas y eléctricas a su área local mediante el uso de equipos avanzados y métodos de 

control [8]. Esta red de distribución activa, la cual puede manejarse como si fuera un grupo con 

generación y demanda predecibles, por lo general funciona conectada a la red de suministro principal, 

pero puede además operar en forma autónoma aislada (en islas) en caso de una condición inaceptable 
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de calidad de energía. Esta arquitectura de red prometedora se ha desarrollado para abordar la 

integración de los recursos energéticos renovables, con las características asociadas a las limitaciones 

de los recursos renovables (principalmente producción irregular e intermitente), a la falta de 

infraestructura eléctrica en sus lugares habituales, y permitiendo la integración de vehículos eléctricos 

conectados a la red (VECR) [9]. 

 

Este trabajo tiene como objetivo desarrollar un sistema de monitoreo y control remoto inalámbrico de 

un generador solar fotovoltaico distribuido (GD-FV) para aplicaciones en microrredes inteligentes. La 

contribución de este trabajo está en demostrar el desarrollo, las pruebas y la utilización del sistema 

completo utilizando tecnología de comunicación inalámbrica de bajo consumo y bajo costo diseñada 

para la transmisión robusta sobre redes malladas, ZigBee. En primer lugar, se presenta una visión 

general del sistema propuesto, incluyendo tanto la arquitectura del hardware como del software, y 

posteriormente la aplicación y pruebas del sistema integrado. 

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL 

REMOTO INALÁMBRICO DEL GENERADOR FV DISTRIBUIDO  

Para comprender mejor las cuestiones principales del desarrollo de un sistema de monitoreo y control 

remoto inalámbrico de un generador solar FV distribuido, se implementa un prototipo de pequeña 

escala que satisface todos los requerimientos para aplicaciones de microrredes. El sistema propuesto se 

muestra en la Fig. 1 y consiste principalmente en dos bloques principales. Uno es el bloque de 

monitoreo y control para la recepción de los datos, y el otro es el bloque de transmisión para la 

recopilación y el envío de datos. Para esto, se implementa un sistema GD-FV de pequeña escala 

utilizando un arreglo de módulos FV policristalinos de 1.28 kWp. La implementación del arreglo FV 

se compone de 2 cadenas (o series) de 8 módulos, totalizando 16 módulos de 80 Wp, modelo Solartec 

KS50. Las 2 cadenas se conectan en paralelo (o shunt) al vínculo de CC de un inversor comercial de 

1.2 kVA/1.2 KW/120 Vcc, modelo Sunny Boy 1200 de SMA Solar Technology. Este convertidor de 

CC-CA interrelaciona el arreglo de paneles FV con la red eléctrica monofásica de 220 V/50 Hz e 

incorpora capacidades de seguimiento del punto de máxima potencia (Máximum Power Point 

Tracking-MPPT). Este inversor posee una eficiencia de más del 90% y genera una tensión de salida de 

onda sinusoidal modificada. La unidad está equipada con importantes servicios de protección, tales 

como sobrecarga, sobrecalentamiento y protección de los paneles fotovoltaicos. 

 

El sistema de monitoreo y control remoto inalámbrico del generador solar FV distribuido se desarrolla 

utilizando una arquitectura de red de sensores inalámbricos (Wireless Sensor Network-WSN). El 

sistema remoto propuesto comprende la medición en tiempo real de las variables del arreglo FV y del 

inversor. Los datos adquiridos del inversor incluye la tensión de salida, corriente y potencias activas, 

reactivas y aparentes entregadas por el inversor a la red de CA. Del mismo modo, los datos obtenidos 

del arreglo FV son los valores de CC de tensión, corriente, y potencia entregados por todos los paneles 

al enlace de CC del inversor. Análogamente, se adquieren las variables meteorológicas tales como 

velocidad de viento, radiación solar, temperatura ambiente y temperatura promedio de la superficie 

posterior del módulo. Los sensores de temperatura empleados para los paneles son termómetros de 

resistencias, mientras que para la medición de la temperatura ambiente se emplean sensores basados 

en circuitos integrados de alta precisión. La radiación solar total se mide con una celda solar FV de 

referencia, mientras que se utiliza un anemómetro para medir la velocidad del viento. 

 

La tecnología de comunicación inalámbrica utiliza un sistema digital full-duplex que emplea el 

protocolo ZigBee basado en el estándar IEEE 802.15.4 para redes de área personal (WPAN) operando 

en la frecuencia de 2.4 GHz y soportando una velocidad máxima de transmisión de 250 kb/s en 

distancias de hasta 125 metros, configurados como topologías de redes punto a punto o híbridas en 

estrella [10]. El protocolo ZigBee se ha diseñado para los casos en que se usa un número de módulos 
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distinto al configurado originalmente, ya sea porque se agregan o se quitan módulos, de forma tal que 

se asocien automáticamente a la red sin la intervención del usuario. Este protocolo se hace cargo de los 

reconocimientos, mensajes y reintentos de enrutamiento entre sus radio transmisores. Los dispositivos 

en la especificación ZigBee pueden usarse como End Devices, Routers o Coordinators. La red 

inalámbrica implementada en este trabajo, opera como una red mallada, utilizando 4 dispositivos 

ZigBee. Un dispositivo se configura como Coordinador ZigBee (Coorinator-ZC) o máster y se añade 

al computador anfitrión (o Host) y a la interfaz gráfica. Los otros 3 dispositivos se usan como 

dispositivos finales (End Devices-ZED) o esclavos. Los ZEDs son responsables de la medición de 

valores de los módulos FV, inversor y variables ambientales, y de transmitirlos hacia el coordinador 

ZigBee. El nodo coordinador forma la raíz del árbol de la red y recibe información transmitida a través 

del radio enlace ZigBee desde todos los ZEDs y se transfieren al computador anfitrión mediante una 

conexión USB. 

 

El sistema de control supervisor del GD-FV se implementa en un procesador digital de señales 

(Digital Signal Processor-DSP) de la familia DsPic de la empresa Microchip (DsPic 30F3013), tanto 

en el coordinador ZigBee (ZC) como en los dispositivos finales (ZEDs) y se desarrolla un programa de 

interfaz hombre-máquina (Human-machine Interface-HMI) usando la plataforma de desarrollo 

LabVIEW para gestionar e interactuar con los sensores remotos (Remote Sensor Systems-RSSs). 

 

3. RED DE SENSORES INALÁMBRICOS 

La coordinación del sensado y control de un generador solar FV distribuido se gestiona más 

eficientemente utilizando una red de sensores inalámbricos. Una red de sensores es un grupo de 

transductores especializados con una infraestructura de comunicación pensada para monitorear y 

almacenar variables en distintas ubicaciones. Un sistema cableado a partir de módulos de sensores 

conectados a una estación base es potencialmente más confiable, pero tiene limitaciones, tales como 

excesivos tiempos y costos de instalación, así como también mantenimiento. Por otro lado, un sistema 

de comunicación de datos inalámbricos puede proveer movilidad dinámica y costos cero de 

reubicación. Esto provee numerosas oportunidades para el uso de señales de comunicación 

 

Fig. 1. Esquema general de un generador FV distribuido de pequeña escala con el sistema de 

monitoreo y control remoto inalámbrico propuesto para aplicaciones en microrredes inteligentes. 
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inalámbrica en sistemas GD-FV para aplicaciones de microrredes inteligentes. Incluso, esta 

característica posibilita realizar mantenimientos más complejos, tales como mantenimiento predictivo, 

el cual comprende localización y predicción de posibles fallas [10]. 

3.1 Nodos de Sensores Inalámbricos 

El núcleo del sistema de monitoreo y control remoto inalámbrico del generador FV distribuido 

propuesto es una red WSN con sus nodos sensores. Una red de sensores consiste en múltiples 

estaciones de detección llamadas nodos sensores, los cuales son pequeños, de peso ligero y portables. 

Estos nodos sensores son los elementos esenciales de la red de sensores inalámbricos. Cada uno está 

equipado con un conjunto de sensores (incluyendo acondicionadores de señal cuando sea necesario), 

actuadores, una unidad microcontroladora (microcontroller unit-MCU), un transceptor de RF y una 

fuente de alimentación. El sensor o transductor genera señales eléctricas basadas en fenómenos y 

efectos físicos sensados. Un microcomputador procesa y almacena la señal de salida del sensor. El 

transceptor, el cual en este caso es inalámbrico, recibe comandos desde un computador central 

(estación base) y transmite los datos a esa estación. 

 

Diversos tipos de sensores se han empleado en el sistema GD-FV para medir tensión y corriente de 

CC de los módulos FV monitoreados. La tensión de CC de salida del módulo FV se mide usando un 

divisor resistivo de alta precisión conectado a un acondicionador de señal, compuesto por un filtro 

pasa-bajos de quinto orden implementado a través de la conexión en cascada de dos etapas con 

configuración Sallen-Key, con buffer de entrada y un amplificador de instrumentación de precisión. 

La corriente de CC del arreglo FV se mide a través de un sensor de efecto Hall acoplado o a un 

acondicionador de señal. El método de medición no intrusivo y la baja pérdida de potencia son alguna 

de las ventajas de este tipo de sensores de medición contra un resistor shunt de corriente. Por otro lado, 

la tensión y la corriente de fase del inversor de salida se miden mediante transformadores de tensión y 

corriente, respectivamente. Estos dispositivos eléctricos convierten los valores eléctricos primarios, 

por ejemplo, corrientes y tensiones, en valores en fase proporcionales que son adecuados para la etapa 

de acondicionamiento de señal. Además, mantiene una elevada seguridad debido al aislamiento 

galvánico entre los circuitos primarios y secundarios. Eventualmente, las variables meteorológicas 

tales como velocidad de viento, radiación solar, temperatura ambiente y temperatura promedio de la 

superficie posterior de los paneles FV se miden con transductores especiales. 

 

Los sensores de temperatura empleados en los paneles se conocen como termómetros de resistencia de 

platino (Platinum Resistance Thermometers-PRTs), también conocidos como detectores de 

temperatura por resistencia (Resistance Temperature Detectors-RTDs), tales como los sensores PT100, 

los cuales ofrecen excelente precisión sobre un amplio rango de temperatura (desde -200 hasta 

+850°C). Del mismo modo, los sensores de temperatura con circuito integrado (CI) de precisión, tales 

como el LM35 de National Semiconductor Corporation que provee una salida de tensión linealmente 

proporcional a la temperatura en grados Centígrados, se emplean aquí para la medición de la 

temperatura ambiente. Estos circuitos integrados no necesitan de ninguna calibración externa o ajuste 

para proveer una precisión típica de ±1/4°C a temperatura ambiente y ±3/4°C sobre todo el rango de 

temperaturas de −55 a +150°C. La radiación solar se mide con una celda solar FV de referencia 

policristalina de la empresa PV-Engenieering GmbH. La celda a la que se hace referencia no mide la 

radiación global entrante, sino que mide la parte de la irradiancia que pueden utilizar efectivamente las 

celdas FV planas de material y montaje idéntico para producir electricidad, es decir, el rendimiento de 

un cierto tipo de celda FV. Por otra parte, la velocidad del viento se mide con un sensor anemómetro 

con  cazoletas de acero inoxidable de alta precisión de la firma Davis Instruments, el cual incluye 

también la medición de la dirección del viento. 

 

La medición y el procesamiento de señales de las variables del inversor se realizan utilizando un 

circuito integrado para medición de energía eléctrica, modelo ADE77531 de Analog Devices. Este 
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integrado es un medidor de energía multifunción monofásico con entradas de sensado de di/dt de alta 

precisión sobre grandes variaciones de tiempo y de condiciones ambientales. El ADE77531 incorpora 

dos conversores analógico-digitales Σ-Δ de segundo orden de 10 canales con una precisión de 16 bits. 

El procesamiento y medición de las variables del arreglo FV y las condiciones meteorológicas se 

realizan a través de un procesador digital de señales (digital signal processor-DSP) de la familia dsPIC 

de la empresa Microchip (dsPIC 30f3013). Este dsPIC constituye una solución de microcontrolador 

económica para la adquisición de datos. Este dispositivo altamente integrado tiene un procesador 

RISC modificado de 16-bit con arquitectura Harvard modificada, e incorpora un conversor A/D de 12 

bits de resolución a 200ksps. 

 

Las redes de sensores inalámbricos son una tecnología emergente de bajo costo y de monitoreo 

automático para un amplio rango de aplicaciones. Su importancia reside en utilizar el estándar IEEE 

802.15.4 para la capa física y la capa MAC, y el estándar ZigBee para la capa de red y la capa de 

aplicación. Además de las capacidades integradas de comunicaciones, esta plataforma también se  

elegido para proporcionar un acondicionamiento de señal confiable a los sensores estándar y el 

posterior procesamiento de datos. Para ello, se emplea un Módulo de RF XBee PRO de MaxStream 

Inc para realizar una red de sensores inalámbricos de bajo consumo y de bajo costo. Este circuito 

integrado es un verdadero sistema on-chip para soluciones de redes de sensores inalámbricas 

ZigBee/IEEE 802.15.4. Este chip aprovecha las excelentes prestaciones de los transceptores de RF que 

soportan una radio 802.15.4 en una banda de frecuencia de 2.4 GHz y ofrecen un ancho de banda de 

250 kbps. El alcance de transmisión varía con un máximo de hasta 125 metros. 

3.2 Nodo de supervisión y control 

El microcontrolador utilizado para la toma de decisiones en el control y manejo de datos es el mismo 

utilizado en la adquisición de datos de las variables en los nodos de sensores inalámbricos. La unidad 

microcontroladora está compuesta por un DSP dsPIC 30F3013, el cual se ha elegido como una 

solución de bajo costo para la supervisión y el control. Este dispositivo altamente integrado tiene un 

procesador RISC modificado de 16-bit con arquitectura Harvard modificada, e incorpora un conversor 

A/D de 12 bits de resolución a 200 ksps, instrucciones de 24 bits de ancho, y operaciones de hasta 

30 MIPS, con muchas otras características típicas de DSP. Este microcontrolador posee una memoria 

para programa on-chip Flash de 24 kB, 2 kB de memoria on-chip RAM y EEPROM de datos no 

volátil de 1 kB. Además incluye varios periféricos para comunicaciones digitales, 2 

receptores/transmisores asincrónicos universales (Universal Asynchronous Receiver/Transmitters-

UARTs) y 1 módulo I
2
C (Inter-Integrated Circuit). EL UART usualmente no genera o recibe señales 

externas usadas entre diferentes puntos del equipamiento. La UART normalmente se utiliza junto con 

otros protocolos de comunicaciones tales como el RS-232, RS-422 o RS-485. En este trabajo se 

emplea un dispositivo de interfaz adicional (puente UART-RS232/USB) para convertir los niveles 

lógicos de señal de la UART (RS232) hacia y desde los niveles de señales externas de otro estándar, 

tal como el popular Universal Serial Bus (USB). El hardware de la mayoría de las computadoras 

actuales se conecta a otro sistema de cómputo a través de puertos USB. En consecuencia el puente 

UART/USB permite fácilmente conectar el microcontrolador al computador anfitrión, permitiendo así 

monitorear y controlar los nodos de sensores inalámbricos. 

 

El transceptor de radio ZigBee añadido al computador anfitrión se configura en este trabajo como un 

único coordinador (o maestro) de la red inalámbrica. Este dispositivo es el mismo de los tres nodos 

transceptores, pero configurado con diferentes parámetros. Aquí, el coordinador es un dispositivo de 

función completa (Full Function Devices-FFD) el cual posee alta funcionalidad y puede actuar como 

el coordinador de la red, router o incluso como un dispositivo de función reducida (Reduced Function 

Device-RFD). El coordinador tiene la capacidad de estructurar la red, establecer el esquema de 

direccionamiento, mantener las tablas de direccionamiento y es el único elemento en la red con la 

capacidad de comunicarse con todos miembros de la red; además de trabajar como router. 
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El programa de interfaz hombre-máquina (Human-machine Interfaz-HMI) completo se desarrolla en 

dos plataformas diferentes; es decir un programa integrado back-end codificado en C, el cual corre 

sobre la plataforma embebida del dsPIC 30F3013 y una interfaz gráfica de usuario (GUI) front-end 

implementada utilizando la plataforma de desarrollo gráfico de LabVIEW de National Instrument, 

corriendo y monitoreando en el computador anfitrión. Las necesidades de monitoreo han determinado 

la aplicación de un protocolo de alto nivel que permite a cada sensor añadido tener diferentes reglas de 

operación que pueden ser transferidas, almacenadas y aplicadas por cada dispositivo sensor remoto. 

Además, se puede realizar la gestión de la energía para permitir una operación controlada del sistema 

FV, tales como operación en el punto de máxima potencia, desconexión de la red cuando lo requiera  

el operador de la planta, la implementación de inteligencia en caso de fallas, entre otras. 

 

La interfaz GUI del software HMI se ha programado de tal forma que los usuarios de este programa 

puedan tener una imagen clara y concisa del desempeño del sistema FV a simple vista. Por eso, para 

que los consumidores promedios se arriesguen e instalen estos sistemas en casa, ellos querrían conocer 

cómo está funcionando el sistema y la cantidad de energía que está siendo producida para ellos. 

Además de la comodidad que esto ofrece, puede asegurarse que el usuario pueda ser informado 

inmediatamente de cualquier situación de anomalía en el funcionamiento del sistema FV para llevar a 

cabo las acciones requeridas para remediarlo. Un escenario posible sería que debido algún tipo de 

sombreamiento parcial o total del arreglo FV, la potencia de salida diferiría de aquella que está 

sugiriendo el sensor que debería estar produciendo. En este caso, el software es capaz de alertar al 

usuario a través de una señal visual y auditiva sobre el evento que está ocurriendo. 

 

Los datos obtenidos de los parámetros principales del arreglo FV y las condiciones climáticas se 

almacenan en bases de datos para su posterior análisis y procesamiento. Estos incluyen la tensión y 

corriente de salida del inversor, y la potencia activa, reactiva y aparente suministrada a la red de CA. 

Además, la tensión, la corriente y la potencia entregada por todos los paneles a la barra de CC del 

inversor. Del mismo modo, las variables meteorológicas como la velocidad del viento, radiación solar, 

temperatura ambiente y temperatura promedio de la superficie posterior de los paneles. Los datos de 

monitoreo en cada nodo sensor pueden ser publicados en Internet utilizando un servidor web. 

 

4.  IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBA DEL SISTEMA  

Los módulos del hardware y software embebidos se han construido e integrado para evaluar el 

desempeño del sistema de monitoreo y control remoto inalámbrico del GD-FV propuesto. El sistema 

de prueba-de-concepto implementado para demostrar su viabilidad se compone de la instalación 

fotovoltaica equipada con dispositivos finales ZigBee, un coordinador y un equipo anfitrión de 

monitoreo, como se presentó en la Fig. 2. La Fig. 3 muestra una captura de pantalla del programa 

desarrollado, donde las variables eléctricas del sistema FV y las condiciones climáticas están siendo 

procesadas, almacenadas y graficadas en tiempo real. 

5. CONCLUSIÓN 

En este trabajo se ha presentado un sistema de monitoreo y control remoto inalámbrico de un 

generador fotovoltaico distribuido (GD-FV) de bajo consumo y bajo costo que utiliza tecnología 

ZigBee. Se ha desarrollado un programa de interfaz hombre-máquina (HMI) para gestionar e 

interactuar con los sistemas de sensores remotos (RSSs). Se utiliza la interfaz gráfica de usuario (GUI) 

implementada en la plataforma de desarrollo gráfico de LabVIEW para monitorear en tiempo real 

tensiones, corrientes, potencias y el estado del sistema FV, así como también las condiciones 

ambientales. Los resultados de los experimentos sobre el sistema permiten probar un concepto de una 

solución de un sistema inalámbrico de bajo costo prometedor para el de monitoreo remoto de 
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desempeño, detección de fallas y control distribuido de sistemas fotovoltaicos inteligentes. Las 

aplicaciones potenciales de la tecnología de red ZigBee en sistemas de energía renovables se pueden 

extender a otras fuentes de energía y soluciones de energía en el hogar, así como también en otros 

campos de la futura red inteligente. 
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Fig. 2. Captura de pantalla del software HMI diseñado, incluyendo la visualización en tiempo real de 

los parámetros eléctricos y condiciones climáticas. 

 


