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Introducción 

Entorno del proyecto 
 

Este documento es un resumen, en castellano, del proyecto fin de carrera “Anti-thief system”  

realizado, en lengua inglesa, para la empresa Solarcom en colaboración con la universidad 

“Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes”. Este proyecto se realiza en el curso 2010/2011 

durante la duración del convenio de movilidad europea (Eramus) entre la universidad Carlos III 

de Madrid y la “Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes (ENIT)” de Francia. 

El proyecto se realiza siguiendo el plan de estudios de la ENIT. Según este plan de estudios, 

todos los estudiantes de la ENIT tienen que realizar tres estancias de un semestre en una 

empresa (“Stage”) pero una de estas estancias puede ser cambiada por el “European Project 

semester (EPS)”. El EPS consiste en realizar un proyecto real, de una empresa externa a la 

universidad, en las instalaciones de la universidad, con la supervisión de uno o varios tutores y 

en lengua inglesa. El proyecto se realiza en grupo, donde cada miembro del grupo es de una 

nacionalidad diferente y, normalmente, especializado en un área diferente a la del resto, para 

que cada miembro pueda aportar al equipo su conocimiento y poder determinar con mayor 

facilidad sus tareas, responsabilidades y obligaciones.  

Con el fin de conseguir acabar el proyecto en el plazo dado, el EPS va acompañado de una serie 

de cursos en los que se trata de mejorar el trabajo en equipo, la dirección y gestión de 

proyectos,  optimización de presentaciones, etc. Además de estos cursos, semanalmente se 

tienen dos reuniones con los tutores donde ellos pueden seguir el progreso. En una de ellas se 

tratan los aspectos de gestión del proyecto y en la otra las dificultades técnicas encontradas al 

realizar el proyecto.  Aparte de las reuniones con los tutores, también se tienen tres reuniones 

con la empresa externa, en este caso Solarcom. En la primera reunión la empresa explica cual 

es el problema, explica las especificaciones y restricciones y solicita una solución. En la 

segunda reunión, se le explica a la empresa cuales son las posibles soluciones, las ventajas y 

desventajas de cada una de ellas y se le da la opción de elegir cual prefiere desarrollar. En la 

tercera y última reunión, se presenta la solución final al problema. 

Temática del proyecto 
 

Solarcom se dedica a la instalación de huertos solares, principalmente, en países en vías de 

desarrollo situados al norte de África. El principal problema que tiene la empresa, al trabajar 
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en estos países, es que los paneles solares suelen ser robados porque los huertos solares están 

situados en áreas deshabitadas sin ningún tipo de vigilancia, lo que facilita el trabajo de los 

ladrones. Solarcom instala en todos los paneles tornillos antirrobo pero los ladrones siguen 

robando los paneles. Solarcom cree que es imposible evitar los robos por lo que quiere 

desarrollar un sistema que haga inútil su robo. La empresa quiere que se desarrolle un sistema 

que una vez robado el panel solar, el panel no vuelva a funcionar o que durante el robo el 

panel se destruya.  
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Anti-thief system 
 

En esta sección se explica las diferentes partes que constituyen un huerto solar, las 

restricciones que se tienen que respetar y el funcionamiento de las soluciones propuestas. 

Partes de un huerto solar 
 

En la Ilustración 1, se muestra un esquema simplificado de un huerto solar. En dicha 

ilustración, se pueden ver que los tres componentes principales de un huerto solar son los 

paneles solares, el regulador o inversor y las baterías.  

 

 

Ilustración 1: esquema de un huerto solar 

El panel solar es el encargado de captar la energía del sol y transformarla en energía eléctrica.  

Toda la electricidad que generan los paneles solares va a parar al regulador o inversor donde la 

electricidad en corriente continua(CC) es transformada en corriente alterna(CA) para inyectarla 

a la red eléctrica o es utilizada para recargar baterías pero en este caso no se realiza la 

transformación CC-CA,  solo se realiza un control de la carga. 

En la Ilustración 2 se muestra la cara posterior de un panel solar. Como se puede apreciar en la 

cara posterior no hay nada excepto una caja negra y dos cables que salen de ella. Esta caja 

negra contiene las conexiones necesarias para que la electricidad pueda circular a través del 

panel. Esta caja no puede ser manipulada porque si se manipula se perderá la garantía de 

veinte años que nos da el fabricante del panel. 

BATERÍA 

PANEL SOLAR 

REGULADOR/INVERSOR 
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Ilustración 2: cara posterior de un panel solar 

El grosor de un panel solar está entorno los cincuenta milímetros y viene completamente 

sellado de fábrica. Esto hace que sea imposible manipular el panel internamente sin perder la 

garantía o dañar el panel. Por lo tanto, el sistema antirrobo tiene que estar situado en el 

exterior del panel. 

Solución principal 

La solución que se propone consiste en colocar un interruptor a la salida de la caja negra de 

forma que se pueda habilitar o deshabilitar el panel cuando se quiera. El encargado de activar 

o desactivar el interruptor es un microcontrolador que funciona en modo esclavo, gobernado 

por otro microcontrolador que no está situado en el panel solar pero si en el huerto solar. En la 

Ilustración 3, se puede ver un diagrama de bloques del sistema propuesto. 

 

 

Panel solar 

Regulador/inversor 

   Interruptor µC (eslavo) µC (master) 
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Ilustración 3: Diagrama general del sistema 

El funcionamiento del sistema sería el siguiente: cada día al salir el sol y durante varias veces al 

día, el master envía una señal codificada al esclavo. Este decodifica la señal y comprueba que 

la señal ha sido enviada por el master. Si todo se ha recibido correctamente, el esclavo activa 

el interruptor, permitiendo el paso de la corriente.  

Las mayores dificultades del desarrollo de este sistema se encuentran en la alimentación del 

esclavo, el tipo de interruptor utilizado y el medio de comunicación empleado. Todos estos 

problemas surgen porque los paneles fotovoltaicos generan poca energía y se tiene que hacer 

todo lo posible para que el sistema antirrobo consuma la menor energía posible. Intentado 

conseguir la mayor eficiencia y bajas perdidas se ha elegido un regulador conmutado de CC-CC 

para alimentar al microcontrolador. Estos reguladores se caracterizan por tener una alta 

eficiencia (por encima del 80%). El interruptor elegido es un transistor MOSFET porque estos 

transistores tienen unas pérdidas por conducción muy bajas. Respecto al medio de 

comunicación empleado, en el próximo apartado se explica más detenidamente las diferentes 

opciones. 

Opciones 

Sobre la idea principal surgen diferentes opciones dependiendo de si el master es un 

microcontrolador o un módulo GPS y del medio de comunicación empleado para comunicar 

master y esclavo. 

Sistemas basados en GPS 

 

En este caso el microcontrolador utilizado en el master es sustituido por un modulo GPS que le 

indica, al esclavo, la posición en la que se encuentra. Si el esclavo no recibe la posición o la 

posición es diferente a la inicial, el esclavo nunca activará el interruptor. Los medios de 

comunicación que se pueden emplear con este sistema son la RF y un bus dedicado. 

Estos sistemas son fáciles de implementar y no conllevan un coste muy elevado pero 

posiblemente la cobertura GPS, en países en vías de desarrollo, no es muy buena, por tanto, 

estas opciones se descartan. 

Sistemas basados en µC 
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Estos sistemas se clasifican en tres tipos, dependiendo del medio de comunicación empleado. 

Los tipos son los siguientes: 

1. Bus dedicado. Consiste en comunicar el master y el esclavo mediante un cable extra. 

Este sistema es muy fácil de implementar, de reducido coste pero en caso de que el 

cable se dañe la reparación puede resultar complicada. 

2. Mediante Radiofrecuencia. Usando radiofrecuencia no se necesita ningún cable extra, 

se simplifica la instalación y disminuye el riesgo a posibles averías pero la facilidad con 

la que se puede copiar la señal aumenta. 

3. Mediante WIFI. Es un sistema de radiofrecuencia pero más complejo de instalar y mas 

caro pero es más difícil de copiar la señal. 

4. Mediante la línea de alimentación. Este método consiste en enviar los datos a través 

del cable de alimentación sin usar ningún cable extra. Este sistema es muy seguro y 

fácil de instalar pero es complejo de desarrollar. Este es el sistema que se ha 

desarrollado. 
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Desarrollo del prototipo 
 

Finalmente, la comunicación entre los dos microcontroladores se hace por medio del cable de 

alimentación. Para poder enviar los datos a través del cable el master genera interferencias en 

la señal de corriente continua. El esclavo capta dichas interferencias y decodifica la 

información. Para poder determinar cuándo se envía un cero o un uno se las interferencias 

tienen una duración distinta. En la Ilustración 4 se muestra como la duración de la 

interferencia es diferente en función del bit que se envíe. 

 

Ilustración 4: Duración de las interferencias en función del bit 

Como se puede apreciar, cuando se envía un uno la duración es mayor que cuando se envía un 

cero. En el ejemplo de la figura la secuencia de bits que se envía es “1 0 0 0”. 

Partes del prototipo 
 

El prototipo consta de varias partes bien diferenciadas como se puede apreciar en el diagrama 

de bloques de la Ilustración 5. 

 

REGULADOR/ INVERSOR 
PANEL SOLAR 

MASTER 

OSCILADOR 

EMISOR 

RECEPTOR 

FILTRO 

TRIGGER 

ESCLAVO 

INTERRUPTOR 

0 0 0 1 
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Ilustración 5: Diagrama de bloques del prototipo 

En los siguientes apartados  se explican cada uno de los bloques del diagrama excepto los 

bloques de “regulador/inversor” y “Panel solar” porque no son parte del prototipo.   

Master 

 

El master está constituido por el microcontrolador MC9S08QG8 de la marca Freescale. Este 

microcontrolador es barato, consume poca energía y posee todas las aplicaciones necesarias 

para el sistema. Las funciones del master son: 

 Codificar los datos que se envían. 

 Enviar constantemente los datos para activar el panel solar, con el fin de evitar que el 

panel esté apagado si se hubiese nublado. 

 Activar y desactivar el oscilador. 

 Medir el tiempo que está activado el oscilador. 

Como se ha dicho antes, la forma de enviar los datos a través de la línea de alimentación es 

generando una interferencia y para ello se necesita un oscilador. Del microcontrolador  se 

puede obtener una señal de alta frecuencia pero esta señal es demasiado débil como para 

generar una interferencia, por lo que es necesario utilizar un oscilador externo. Este oscilador 

externo está controlado por el master que lo enciende y apaga el tiempo justo dependiendo 

del tipo de bit a enviar. En la Ilustración 6 se puede ver cómo el master controla la salida del 

oscilador. 

 

Ilustración 6: Funcionamiento del master y oscilador juntos 
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La señal del microcontrolador activa o desactiva el oscilador que es el que genera la señal de 

alta frecuencia. A la derecha de la imagen se muestra la salida del oscilador cuando se están 

enviado datos.  

 

Oscilador 

 

El oscilador genera una señal de alta frecuencia lo suficientemente fuerte como para generar 

una interferencia en el cable de alimentación. El oscilador  utilizado es el 555 de Texas 

Instruments porque es barato, robusto y fácil de configurar. La frecuencia obtenida a la salida 

del oscilador es aproximadamente 200 Khz. En la Ilustración 7 se puede apreciar la señal de 

alta frecuencia obtenida en el oscilador y en la Ilustración 8 se puede ver la salida del oscilador 

cuando se están enviando datos. 

  

Ilustración 7: señal de alta frecuencia Ilustración 8: salida del oscilador 

 

En la Ilustración 9 se puede apreciar el prototipo del master junto al oscilador. En la imagen se 

puede ver una tercera parte denominada convertidor. El convertidor es el encargado de 

adecuar los niveles de la tensión a los que necesita el microcontrolador y el oscilador. 
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Ilustración 9: prototipo master+oscilador 

Emisor y receptor 

 

El circuito para el emisor y el receptor es el mismo. En el caso del emisor el señal que proviene 

del oscilador hace que el transformador genere una interferencia en los cables de alimentación 

del panel solar. En el caso del receptor, el transformador capta las interferencias en el cable de 

alimentación y las transmite al filtro. Para evitar que la señal de alta frecuencia se transmita al 

panel solar o al regulador/inversor, tanto el emisor como el receptor poseen un circuito 

compuesto por una bobina, un par de condensadores y un diodo que elimina esta señal antes 

de que llegue a ellos. 

Filtro 

 

El filtro se utiliza para eliminar todas aquellas interferencias no deseadas y que pudieran hacer 

que el funcionamiento del sistema no fuese el adecuado. El filtro utilizado es un filtro selectivo 

que permite el paso de todas las señales con una frecuencia aproximada 200 khz. 

Trigger 

 

El Trigger determina cuando hay o no señal de alta frecuencia, activando o desactivado su 

salida. De esta forma se reconstruye la señal que envió el master al oscilador al comienzo de la 

transmisión. En la Ilustración 10 se puede ver lo que se obtiene a la salida del Trigger. 
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Ilustración 10: Salida del Trigger 

La señal amarilla es la entrada del filtro donde están los datos enviados más una serie de 

señales de no deseadas. La señal de color rosa es la salida del filtro. Como se puede comprobar 

a la salida del flitro solo se obtiene la señal de 200 KHz eliminándose el resto de señales no 

deseadas. La última señal, la de color azul, es la salida del Trigger.  La salida del Trigger está 

invertida, siendo cero cuando se recibe la señal de alta frecuencia y  uno cuando no hay señal 

de alta frecuencia. Esta señal es invertida antes de enviarla al esclavo. En la Ilustración 11 se 

puede ver el prototipo del receptor, del filtro y del Trigger, todo en un misma placa. A la 

derecha de la figura se encuentra el circuito del receptor donde el transformador es que capta 

las interferencias y la bobina es la que evita que las señales de alta frecuencia lleguen al panel. 

El filtro se encuentra a la derecha de la imagen y el Trigger en la parte central. 

 

Ilustración 11: Prototipo del Receptor, Filtro y Trigger 
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Esclavo 

 

El circuito y los componentes empleados en el prototipo del esclavo son los mismos que los 

empleados en el master. Las funciones que realiza el esclavo son las siguientes: 

 Capta la señal que proviene del Trigger y mide los tiempos en los que la señal está a 

uno 

 Determina que es un cero o un uno y reconstruye la información codificada 

 Decodifica la información 

 Comprueba que los datos son correctos 

 Si toda la información recibida es válida activa el interruptor 

 

 

Interruptor 

 

El interruptor es un transistor MOSFET que habilita o deshabilita el panel solar. Para que el 

microcontrolador pueda controlar el MOSFET es necesario poner un driver. Un driver es un 

dispositivo electrónico que hace de intermediario entre el microcontrolador y el transistor 

adecuando los niveles del tensión del microcontrolador a los que necesita el MOSFET en la 

puerta. 
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Conclusiones 
 

El prototipo elaborado sirve para demostrar que es posible desarrollar el sistema antirrobo 

utilizando como medio de comunicación la línea de alimentación. Según las pruebas realizadas 

el sistema es fiable, robusto y barato pero se deben optimizar ciertos puntos débiles. A 

continuación se exponen los puntos de mejora: 

 Mejorar el tamaño. El siguiente prototipo debe realizarse con componentes SMD y 

optimizar el layout de la placa. 

 Reducir el número de niveles de tensión. En el prototipo realizado se utilizan 4 niveles 

de tensión diferentes, habrá que disminuir este número para facilitar el diseño y la 

fabricación 

 Investigar sobre las posibles resinas que se pueden emplear para encapsular el 

sistema y adherirlo a cara posterior del panel haciendo que sea imposible quitar el 

sistema sin romper el panel. 

 


