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Resumen 

La medición y testeo de células fotovoltaicas en el laboratorio o en la industria exige 

reproducir unas condiciones de iluminación semejantes a las reales. Por eso se utilizan 

sistemas de iluminación basados en lámparas flash de Xenon que reproducen las 

condiciones reales en cuanto a nivel de irradiancia y espectro de la luz incidente. El 

objetivo de este proyecto es realizar los circuitos electrónicos necesarios para el disparo 

de dichas lámparas. 

El circuito de alimentación y disparo de una lámpara flash consta de una fuente de 

alimentación variable, un circuito de disparo para la ionización del gas Xenon y la 

electrónica de control.   

Nuestro circuito de disparo pretende producir pulsos adecuados para los dispositivos 

fotovoltaicos tanto en irradiancia, espectro y en duración, de forma que con un solo 

disparo consigamos el tiempo, la irradiancia y el espectro suficiente para el testeo de la 

célula fotovoltaica.  

La mayoría de estos circuitos exceptuando los específicos que necesita la lámpara, serán 

diseñados, simulados, montados en PCB y comprobados posteriormente en el 

laboratorio. 



Abstract 

Measurement and testing of photovoltaic cells in the laboratory or in industry requires 

reproduce lighting conditions similar to the real ones. So are used based lighting 

systems xenon flash lamps that reproduce the actual conditions in the level of irradiance 

and spectrum of the incident light. The objective of this project is to make electronic 

circuits required for such lamps shot. 

The power supply circuit and flash lamp shot consists of a variable power supply, a 

trigger circuit for Xenon gas ionization and the control electronics. 

Our shot circuit aims to produce pulses suitable for photovoltaic devices both 

irradiance, spectrum and duration, so that with a single shot get the time, the irradiance 

and spectrum enough for testing the photovoltaic cell. 

Most of these circuits except lamp specific requirements will be designed, simulated, 

and PCB mounted subsequently tested in the laboratory. 

 



 

1 

 

 

Agradecimientos 

 
Como todo en esta vida es de bien nacido ser agradecido con la ayuda que te dan y en este proyecto 

no ha faltado esa ayuda por parte de muchas personas. 

 

En primer lugar a mi padre, gracias a su esfuerzo, cabezonería, apoyo y recuerdo yo no habría 

podido terminar tanto este proyecto como la carrera. Sé que no podrá verme terminar este ciclo que 

inicie con sus ánimos y con su sonrisa. Esto es en tu memoria. 

 

Gracias también a mi familia y pareja, que me han tenido que aguantar durante toda esta larga 

travesía y me han animado cada vez que yo estaba agotado. 

 

Y por último pero no por eso menos importante a  mi tutor de proyecto Nacho, gracias a tu  guía, 

apoyo y comprensión durante los momentos difíciles que han surgido en este proyecto lo hemos 

podido llevar a buen puerto todo esto. Muchísimas gracias! 

 



Índice 

2 

 

1 Índice 

1 Índice ...................................................................................................................................... 2 

2 Introducción ............................................................................................................................ 3 

3 Metodología ............................................................................................................................ 7 

4 Diseño del simulador solar ...................................................................................................... 8 

4.1 Lámpara Flash .................................................................................................................. 9 
4.2 IGBT .............................................................................................................................. 11 

4.3 Circuito elevador  de tensión ........................................................................................... 12 
4.3.1 Soluciones al problema ............................................................................................ 12 

4.3.2 Circuito elevador LT3751 ........................................................................................ 13 

4.4 Circuito de control .......................................................................................................... 23 
4.4.1 Circuito de control ................................................................................................... 23 

5 Presupuesto ........................................................................................................................... 28 

6 Manual de Usuario ................................................................................................................ 30 

6.1 Conexionado ................................................................................................................... 30 

6.2 Configuraciones .............................................................................................................. 30 
6.2.1 Circuito de control ................................................................................................... 30 

6.2.2 Circuito elevador ..................................................................................................... 31 

6.3 Pulsadores y potenciómetros ........................................................................................... 31 
6.3.1 Circuito control ........................................................................................................ 31 

6.3.2 Circuito elevador ..................................................................................................... 32 

6.4 Funcionamiento. ............................................................................................................. 32 
7 Resultados y Conclusiones .................................................................................................... 33 

7.1 Pruebas realizadas ........................................................................................................... 33 

7.2 Conclusiones ................................................................................................................... 37 
8 Anexo I ................................................................................................................................. 39 

8.1 Diseño (Esquemáticos).................................................................................................... 39 
8.1.1 Placa elevador de tensión ......................................................................................... 39 

8.1.2 Placa circuito de control ........................................................................................... 41 

8.1.3 Footprints Orcad ...................................................................................................... 44 

8.2 Placas (Layout) ............................................................................................................... 46 
8.2.1 Placa elevador de tensión ......................................................................................... 46 

8.2.2 Placa circuito de control ........................................................................................... 49 

8.2.3 Footprints Layout..................................................................................................... 52 

9 Bibliografía ........................................................................................................................... 53 

 



Introducción 

 

3 

 

2 Introducción 

El Sol es una fuente de energía renovable que mediante el uso de células fotovoltaicas y  sistemas 

de concentración produce energía eléctrica. Para entender el funcionamiento del Sol como fuente 

renovable tenemos que conocer primero su estructura interna y el espectro que emiten los cuerpos 

negros a 6000K. 

 

La estructura del Sol se divide en cinco partes: 

 

1) El núcleo y la zona de radiativa son los lugares donde se producen las reacciones de fusión 

termonuclear. Las temperaturas en el interior del núcleo son de 15 millones de grados K y algo 

menores en la zona radiativa, del orden de 8 000 000 K. En toda la región más cercana al núcleo la 

transferencia de energía se hace por radiación. Podrían considerarse dos regiones distintas (el 

núcleo y la zona radiativa) sin embargo es muy difícil decir dónde termina uno y donde empieza el 

otro porque sus funciones están mezcladas.  

 

2) La zona de convección, donde la energía es transportada por convección, con temperaturas 

inferiores a 500 000 K, entre los 0,3 radio del Sol y justo debajo de la fotósfera.  

 

3) La fotósfera, que podríamos considerar de alguna forma la “superficie” del Sol, es el origen de 

los espectros de absorción y continuo, y tiene temperaturas que van desde 6400 a 4200 K. Está 

fragmentado en unas celdas de unos 1000 km de tamaño, que duran sólo algunas horas. Además 

suele tener algunas zonas más frías (“sólo” 4.200 K), que se ven como manchas oscuras.  

 

4) La cromosfera, que es exterior a la fotósfera y que tiene una temperatura de 4.200 a 1 millón de 

K, tiene un aspecto de filamentos verticales que lo asemejan a una “pradera ardiente”. Hay 

prominencias (protuberancias) y fulguraciones.  

 

5) La corona, que es la fuente del viento solar, tiene temperaturas comprendidas entre uno y dos 

millones de grados K.  

 

El Sol es un cuerpo negro (que no emite luz reflejada por fuentes externas), cuya atmosfera es 

trasparente, por lo que la radiación determinante pasa a ser la de la fotósfera, unos 5600K y  su 

radiación de cuerpo negro tiene un máximo de longitud de onda entorno a 500 nm, como se 
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presenta en la figura siguiente: 

 

 

Curva de emisión del “espectro continuo” del Sol. 

(Alexandre Costa, págs. 5,16 y 17) 

 

Dentro de los sistemas fotovoltaicos los sistemas de concentración o CPV son los que consiguen 

una mayor eficiencia al concentrar una gran cantidad de luz solar incidente, mediante el uso de 

lentes o espejos curvados sobre una pequeña área de células fotovoltaicas. 

 

 

 

Comparado con sistemas fotovoltaicos no concentrados, los sistemas CPV pueden ahorrar costes en 

células fotovoltaicas ya que sólo se necesita una pequeña área de material fotovoltaico. Aunque el 

sobrecoste viene de las lentes y espejos necesarios para la concentración de luz, los sistemas de 

refrigeración y  los dispositivos de seguimiento del sol. 

 

El problema de estos sistemas viene a la hora de testearlos, ya que se necesitan equipos especiales 

que resuelvan  la necesidad de una luz altamente colimada, una gran área de iluminación y una 

especial atención al balanceo espectral para células multiunión. Dentro de estos sistemas se 

encuentra el Helios 3198 Solar Simulator para CPV desarrollado por el IES-UPM  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=MPOsBxt6z9JJXM&tbnid=6KX3gU1c0QiCcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clean-tech.com.au/portfolio/2mw-concentrated-pv-cpv-design-optimisation-mildura/&ei=Dp8xUsK-GfPT7AbMjYHICw&bvm=bv.52109249,d.ZGU&psig=AFQjCNFsEWPYKzBgCQSr633KYQedEkq0ZQ&ust=1379069576723165
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SAV-HELIOS 3198 system draft 

 Lo importante para la medida de CPV en interiores es obtener una fuente de luz que sea muy 

similar al sol, tanto en espectro como en tamaño angular. 

 

HELIOS 3198 system configuration options 

(http://solaraddedvalue.com/en/category/productos/helios-3198/) 

Es aquí donde entra el objetivo de nuestro proyecto, el crear un simulador solar mediante  un 

dispositivo que genere una fuente de luz pulsada, parecida a la luz del sol, basada en una lámpara 

flash de xenón que produce unas condiciones casi reales en cuanto a nivel de irradiancia y espectro 

de la luz incidente.  

 

Perkin Elmer. Flashlamps for warning beacons. 

http://solaraddedvalue.com/en/category/productos/helios-3198/
http://solaraddedvalue.com/en/wp-content/uploads/2013/02/Diagrama-Helios-3198.png
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El rango de onda de luz que nos interesa es el UV por debajo de los 400nm. Dependiendo de la 

densidad de corriente que pase por la lámpara, el espectro de irradiación varía y mejora en 

determinados niveles, lo que variando la densidad de corriente de la lámpara, creara mejores niveles 

de irradiancia en el espectro que nos interesa. Por eso necesitamos también controlar la tensión de 

alimentación de la lámpara (>200 V), para su correcto funcionamiento y las corrientes que pasan a 

través de ella. 

  

El circuito de alimentación y disparo de una lámpara flash consta de una fuente de alimentación 

variable, un circuito de disparo para la ionización del gas Xenón y la electrónica de control.   

Nuestro circuito de disparo pretende producir pulsos adecuados para los dispositivos fotovoltaicos 

tanto en irradiancia, espectro y en duración, de forma que en vez de necesitar un número alto de 

disparos, consigamos con solo unos pocos: el tiempo, la irradiancia y el espectro suficiente para el 

testeo de la célula fotovoltaica. 
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3 Metodología 

El proyecto se divide en varias fases: 

 

1. Búsqueda y  lectura de hojas de características de lámparas flash, circuitos de disparo, 

elevadores de tensión, componentes, a la par que la comprensión de su funcionamiento. 

2. Búsqueda de materiales para el proyecto, lámpara flash y sus elementos específicos, 

componentes para las demás partes del proyecto. 

3. Diseño y simulación mediante Pspice de los circuitos. 

4. Diseño en Orcad de las pcbs para el montaje del dispositivo. 

5. Testeo de circuitos en el laboratorio y ensamblado final entre ellos. 

6. Creación del manual de funcionamiento de nuestro dispositivo.   

 

Medios que se pretenden utilizar. 

 

1- Un PC o portátil con sistema operativo Windows XP 

2- Software ORCAD versión 10.0 para la simulación y diseño del circuito y las placas. 

3- Software de ofimática Excel y Word para realizar los cálculos y anotaciones durante el 

proyecto 

4- Un laboratorio para la creación de placas 

5- Estación de soldadura con cobre, soldador y flux 

6- Fuente de alimentación de 30V y 5A con dos salidas para la alimentación del dispositivo 

7- Osciloscopio con dos sondas para la medición de las señales y la comprobación del 

funcionamiento del mismo. 
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4 Diseño del simulador solar 

Para conseguir nuestro objetivo necesitamos diseñar una serie de circuitos que juntos nos permitan 

el control de la tensión sobre la que trabajamos con el condensador que luego cargara la lámpara, un 

circuito de disparo de la misma y el control del corte del disparo mediante un IGBT que acoplado a 

la salida de la lámpara permitirá que la curva de descarga de la lámpara sea más rápida 

consiguiendo un haz de luz más potente al tener que descargar toda la energía almacenada en el 

condensador en un menor tiempo. 

 

En el siguiente diagrama podemos ver los bloques de los que se compone el diseño, además de las 

señales de entrada y salida. 

 

 

Los bloques que se han diseñado son el circuito de control y el circuito elevador de tensión. La 

alimentación que necesitan es de 15V en continua, pudiendo aumentar la tensión de Vtrans dentro de 

los márgenes de funcionamiento del LT3751 (Ver sección 4.1.2.2).  

 

El circuito de control se puede controlar desde una tarjeta de datos de forma que tanto la carga 

como el disparo de la lámpara se realicen desde un PC, además del control de las señales DONE y 

FAULT que son activas a nivel bajo, por lo que podemos saber tanto si el condensador ha llegado a 

su carga máxima como si hay algún fallo a la hora de cargar el mismo. 
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Por lo tanto el objetivo final es conseguir un dispositivo que sea capaz de elevar la tensión entre 200 

y 500V  que mediante unos pocos potenciómetros y pulsadores podamos controlar desde la carga 

del condensador o el disparo de la lámpara hasta el corte de la misma usando el IGBT.   

 

 

Simulador Solar completo 

 

4.1 Lámpara Flash 

Las lámparas flash consisten en un tubo hecho de cristal duro o cuarzo con dos electrodos sellados 

en su interior (ánodo y cátodo) en cada uno de sus extremos. Muchas de las lámparas están 

equipadas con un electrodo trigger capacitivo como la lámpara de Hamamatsu empleada en este 

proyecto. 

 

 

 

Estas lámparas están conectadas a dos circuitos electrónicos diferentes, el circuito de trigger y el 
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circuito principal de descarga (condensador). 

 

 

    

 

 

Primero el voltaje en el trigger Vz, ( 1kV para la lámpara de Hamamatsu) causa la ionización en el 

tubo. Esto requiere energía ( 2,8mJ como máximo) y tiempo. Después la tensión acumulada en el 

condensador se descarga a través de la lámpara, viéndose un incremento y posterior decaimiento de 

la corriente. Es durante la fase de decaimiento cuando en condiciones normales se produce la mayor 

emisión de luz. La resistencia interna del tubo se puede definir como: 

           

Finalmente la descarga se extingue con un valor residual VR 

 

Lámpara Flash y célula fotoeléctrica 

Condensadores Impedancia característica de la 

descarga de un flash 
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4.2 IGBT 

 El IGBT es un transistor bipolar de puerta aislada que generalmente se utiliza como interruptor en 

circuitos de electrónica de potencia. Este dispositivo posee la características de las señales de puerta 

de los transistores de efecto campo con la capacidad de alta corriente y bajo voltaje de saturación 

del transistor bipolar, combinando una puerta aislada FET para la entrada de control y un transistor 

bipolar como interruptor en un solo dispositivo. El circuito de excitación del IGBT es como el del 

MOSFET, mientras que las características de conducción son como las del BJT. 

(Transistor IGBT, Wikipedia). 

 

Para nuestro propósito el transistor IGBT se utiliza como control de descarga dado que ofrece 

grandes picos de corriente y una alta frecuencia de cambio de estado. El IGBT nos permite forzar el 

corte de la lámpara flash de forma que la curva de descarga de la misma mejore y aumente la 

potencia en el espectro UV. 

 

 

IGBT de control 
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4.3 Circuito elevador  de tensión 
Para la implementación de esta sección se ha diseñado un circuito capaz de elevar la tensión de una 

fuente de alimentación continua de 15VDC,  hasta unas tensiones que varían entre los 200 y 450VDC 

que necesita la lámpara flash para su ionización y posterior disparo. 

4.3.1 Soluciones al problema 

Durante el proceso se diseñaron diferentes formas de conseguir el elevador de tensión, teniendo 

algunos problemas a la hora de que los modelos funcionaran usando Pspice de Orcad. De las 

diversas soluciones las dos mejores opciones fueron: 

 

1- Doblador de tensión: Este circuito convierte tensión desde una fuente de corriente alterna a 

otra de corriente continua de mayor voltaje mediante etapas. En las figuras inferiores se 

puede ver como se trasforman 15VAC en casi 120 VDC, usando 8 etapas. 

 

 

 

 

 

Esta solución fue descartada por el tiempo que tarda en cargar el condensador que hay antes 

de la lámpara flash y por la cantidad de etapas que se precisan para elevar la tensión a las 
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necesidades de la lámpara. A parte de no tener la opción de variar la tensión de salida de 

forma sencilla según sea conveniente. 

 

2- Circuito elevador basado en LT3751: Este circuito se basa en las varias de las 

configuraciones de ejemplo que se encuentran en el datasheet del chip elevador LT3751. 

Esta solución es la escogida finalmente por la facilidad de variar la tensión de salida usando 

una fuente de alimentación de entrada constante y un potenciómetro. 

4.3.2 Circuito elevador LT3751 

4.3.2.1 Secciones del circuito 

El circuito está dividido en 2 secciones diferenciadas, el circuito de elevación variable y el circuito 

ionizador de la lámpara. 

 

 

Elevador de tensión 

 

1- Circuito de elevación variable: este circuito se implementa con el chip LT3751. El LT3751  

es un controlador flyback capaz de soportar tensiones altas en la entrada y está diseñado 

para cargar rápidamente condensadores de gran capacidad. Para darle una mayor 

versatilidad al circuito combinamos tres circuitos del datasheet del componente: 42A 

capacitor charge (página 25 del datasheet LT3751), High Voltage Regulator (página 26 del 

datasheet LT3751) y 1.6 High Input Voltage, Isolated Capacitor Charger (página 27 de 

datasheet LT3751). La configuración empleada en el prototipo de las tres es la primera, en la 

Circuito de elevación 

Circuito ionizador 
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que obtenemos de 15V  una tensión continua que se puede variar de entre 200 y 450V. El 

funcionamiento se inicia mediante un pulso de 5V en patilla CHARGE, este pulso inicia la 

carga del condensador que va a alimentar la lámpara flash. La tensión en el condensador se 

modifica de dos formas: una con el potenciómetro interno y la otra con la resistencia digital 

que hay en la placa de control. (Figura 8.1.1.3 Anexo I, sección Diseño) 

 

2- Circuito ionizador: este circuito ioniza la lámpara y permite que se produzca el disparo de 

la misma. Está basado en una aplicación anterior del Doctor Ignacio Antón y en el circuito 

de disparo de la lámpara flash de Hamamatsu. Para conseguir la tensión de 140V que 

necesita como mínimo, usamos un conversor DC-DC de 15 a 210V R15-150B de Innoline.  

El funcionamiento de esta sección se basa en cargar el condensador del trigger a 140V para 

su posterior disparo mediante un pulso de 5V al opto-acoplador MOC3022, este hace 

conducir el tiristor y produce que el condensador se descargue a través de él provocando una 

diferencia de potencial de 140V entre la salida Socket Trig1 y 2, esta tensión hará que se 

produzca el destello de luz y la descarga del condensador que alimentaba la lámpara. 

(Figura 8.1.1.2 Anexo I, sección Diseño). 

 

4.3.2.2 Cálculos teóricos y simulaciones 

4.3.2.2.1 Cálculos teóricos 

1- Circuito de elevación variable: el valor de  parte de los componentes es el de la 

configuración de la página 25 del datasheet LT3751, excepto los que se detallan a 

continuación:  
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Se modifican los valores de RUVL01, ROVL01, RUVL02  y RSENSE para variar el valor de VTRANS 

mínima, VTRANS máxima, VCC mínima e I máxima que admite el circuito. Se emplean para 

su cálculo las siguientes ecuaciones: 

 

                         

                         

                         

                     

 

Por lo que las resistencias calculadas son: 

- RUVL01 = 85.5kΩ @ VTRANS mínima de 5.5V, el valor real más cercano es de 86.6kΩ con 

lo que la VTRANS mínima pasa a ser de 5.55V. 

 

- ROVL01 = 625.5kΩ @ VTRANS máxima de 32.5V, el valor real más cercano es de 625kΩ 

con lo que VTRANS máxima pasa a ser de 32.475V. 

 

 

- RUVL02 = 85.5kΩ @ VCC mínima de 5.5V, el valor real más cercano es de 86.6kΩ con lo 

que la VCC mínima pasa a ser de 5.55V. 

 

- RSENSE=3mΩ @ ILIMIT de 35,3A. 

 

Se modifican también los diodos rectificadores y los transistores MOSFET. Los utilizados 

por el fabricante no ha sido posible localizarlos, por diodos FES16JT y por transistores 

2SK3176. Para conocer los valores adecuados de cada componente se obtiene primero IPK 

para un condensador de 2µF, un tiempo de carga de 2ms y un td de 0.1ms. 

 

     
                           

                             
 

 

N es el coeficiente del transformador, que en este caso es 10 y según el datasheet se supone 

una "efficiency" del 70%, cuyo resultado da una IPK de 33.83A para un VOUT de 450V y 

VTRANS de 15V. 
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Las ecuaciones para el cálculo del transistor son: 

 

       
            

                     
 

 

           
    

 
 

 

           

 

Aparte de estas ecuaciones hay que tener en cuenta que tenga una RDS (on) pequeña. 

 

 
MOSFET 

 

Ecuaciones VISHAY SUP33N20-60P 2SK3176 

VDS(max)(V) 60 200 200 

ID (A) 14,50 33 30 

RDS (on) 

(mΩ) 

 

60 38 

VGS (v) 13 20 20 

 

 

Hay que tener en cuenta que por este dispositivo en el momento de carga pueden llegar a 

pasar 42A, por lo que todo ese calor será necesario disiparlo mediante el uso de un radiador. 

Como hay dos MOSFET la corriente que pasa por cada uno de ellos se divide entre dos. 

Siendo más específicos y viendo las simulaciones (ver sección 4.3.2.2.2) sabemos que se 

necesitan 54 ciclos con picos de 34A para llegar a la tensión máxima de 500V. 

Cada ciclo de carga es de 25µs, por lo que usando la geometría de un triángulo, sabemos que 

el área es de 425A µs, lo que si pasamos a un área rectangular para el cálculo de la corriente 

en continua sale  17A. El ciclo completo de carga es de 2,009ms y el pulso completo de 

corriente es de 0.025ms por los 54 ciclos nos sale un total de 1,35ms. Finalmente la 

corriente continua que pasa durante todo el ciclo de carga de aproximadamente 2ms es de 

11.42A, que divido entre los dos MOSFET nos sale una corriente en continua de 5.71A 

durante la carga. Finalmente estos cálculos nos permiten calcular la potencia disipada en los 

transistores y por tanto el cálculo del disipador. Hay que tener en cuenta que la RDS(on)  varía 

con la temperatura y que si suponemos una temperatura ambiente de unos 20
o
C, nos sale 
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que con disipador de 8.2C/W los transistores pueden mantener una temperatura bastante 

estable de unos 30
 o
C. 

 

 

 

Las ecuaciones para el cálculo del diodo son: 

 

                   

 

     
          

                 
 

 

Hay que tener en cuenta que el TRR ≤ 100ms 

 

 
DIODO 

 

Ecuaciones US1M FES16JT 

VRRM(V) 600 1000 600 

IF(AV) (A) 0,73 1 16 

TRR (ns) 100 30 50 

 

 

Variación de la tensión con respecto a R9 (R17 en el esquemático). La función aplicada para 

el cálculo de R9 es:  
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R9 Vout Vout Simulación 

 783,220676 500 503,35 

 799,107505 490 494,28 

 815,652174 480 484,96 

 832,896406 470 475,11 

 850,885529 460 465,03 

 869,668874 450 454,86 

 889,300226 440 443,75 

 909,838337 430 433,87 

 931,347518 420 423,27 

 953,898305 410 417,23 

 977,568238 400 405,82 

 1002,44275 390 393,95 

 1028,61619 380 388,04 

 1056,19303 370 375,74 

 1085,28926 360 363,43 

 1116,03399 350 356,46 

 1148,57143 340 343,27 

 1183,06306 330 336,07 

 1219,6904 320 328,99 Rmin del circuito 

1258,65815 310 314,26 

 1300,19802 300 306,73 

 1344,57338 290 298,84 

 1392,08481 280 282,63 

 1443,07692 270 274,21 

 1497,94677 260 265,48 

 1557,15415 250 256,38 

 1621,23457 240 247,1 

 1690,81545 230 237,36 

 1766,63677 220 227,2 

 1849,57746 210 216,55 

 1940,68966 200 205,26 
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2- Circuito de ionización: Se realizan los cálculos del condensador  C24  y el valor del 

potenciómetro R18 para conseguir que la energía sea suficiente para el disparo de la lámpara 

ya que el resto de componentes son los del datasheet del R15-150B, y de una aplicación 

anterior del profesor Ignacio Antón, en la que se usa un opto-acoplador MOC3022, el cual 

necesita un pulso superior 1,5 V, el pulso usado es de 5V,  para conducir y activar después el 

TRIAC. 

 

 

Para el cálculo hay que tener en cuenta que la energía máxima que puede recibir el trigger es 

de 2,8mJ (Datasheet de la lámpara flash Xe-F_TLSX9001E05, página 14, sección 7-2) y 

que el pulso debe tener un valor entre los 100V y los 300V. Aplicando la ecuación de la 

energía en un condensador 

  
 

 
     

C@100V=560nF 

C@300V=62nF 

 

Por lo tanto el valor de C debe estar entre 560nF y 62nF con la tensión en bornes 

correspondiente para no sobrepasar los 2,8 mJ. 

Finalmente se usa un C24 = 220nF, por lo que la V máxima es de 159,54V, con esta tensión 

y para evitar problemas la tensión se limita a 140V, por lo que R18 debe tener un valor de 

1956,5Ω. (Datasheet R15-150B, pagina 2, primer circuito de aplicación).  
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4.3.2.2.2 Simulaciones 

1- Circuito elevador: para la simulación de este chip existe una aplicación propia de Linear 

para el  LT3751 LTSpice IV, que se puede descargar de su página web www.linear.com.  

 

 

 

La tensión de salida es de 503V@ R12=783,2Ω y la corriente de pico es de 34A en R13 que 

es la resistencia de control de corriente. El tiempo de carga del condensador es de 2,1ms. 

http://www.linear.com/
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La tensión de salida es de 330V@ R12 = 1,2KΩ y la corriente de pico es de 34A en R13. El 

tiempo de carga del condensador es de 1,1ms. 
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La tensión de salida es de 205V@ R12 = 1,94KΩ y la corriente de pico de 34A en R13. El 

tiempo de carga del condensador es de 592µs. 
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4.4 Circuito de control 

Esta sección se encarga del control del circuito elevador, tanto inicio de carga cómo variación de la 

tensión, y del circuito ionizador que provoca que se dispare el flash de la lámpara. El control se 

puede realizar desde la misma placa a través de los diferentes pulsadores cómo a través de un PC 

mediante las señales adecuadas.  

 

 

Circuito de control 

 

4.4.1 Circuito de control 

4.4.1.1  Secciones del Circuito  

El circuito de control se divide en 5 secciones para facilitar el trabajo y el posterior testeo del 

mismo: 

 

1- Conversor DC/DC 15V a 5V: Se utiliza para alimentar casi todas las secciones del circuito 

de control, está basado en un 7805, que convierte una tensión continua de 15V en una 

tensión de 5V, dando un máximo de 1A de forma continuada.( Figura 8.1.2.2 Anexo I, 

sección Diseño) 

 

2- Fuente DC/DC aislada Tend 1223: alimentación del opto-acoplador HCPL3120. Es 

necesaria ya que la salida del opto-acoplador tiene que tener una fuente de alimentación 
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diferente del resto del circuito. Reduce una tensión de 15V a 5V. ( Figura 8.1.2.3 AnexoI, 

sección Diseño) 

 

3- Circuito de control de carga: Pulsador con anti rebotes (74HC14), que combinado con tres 

puertas NAND desactiva la carga del condensador cuando la lámpara va a disparar. Esta 

función se implementa para la configuración en modo regulador. ( Figura 8.1.2.4 Anexo I, 

sección Diseño) 

 

4- Resistencia digital: Mediante el uso de dos pulsadores se aumenta o disminuye la tensión a 

la que se carga el condensador de la lámpara. La resistencia digital usada es una DS1669 y 

el diseño empleado es DS1669 DUAL PUSHBUTTON CONFIGURATION (TYPICAL 

APPLICATION) Figure 2A página 4 del datasheet. ( Figura 8.1.2.5 Anexo I, sección 

Diseño) 

 

5- Circuito disparador y control de IGBT de corte: Mediante el uso de un pulsador se 

genera un impulso al que se le puede variar la anchura del mismo con un potenciómetro, 

esto crea la señal IGBT_CTRL que permite tanto el corte en la carga del condensador, en el 

caso en que estemos en la configuración regulador en el circuito de carga, como el corte del 

IGBT de la lámpara flash, lo que permite ajustar el pulso de luz. La señal IGBT_CTRL se 

puede retrasar también mediante el uso de otro potenciómetro lo que crea el pulso de disparo 

de la lámpara de forma que primero se active el IGBT y luego se dispare el flash. Todo el 

circuito está basado en una aplicación anterior del Doctor Ignacio Antón.  (Figura 8.1.2.6 

(1y 2) Anexo I, sección Diseño).  

4.4.1.2 Cálculos teóricos y simulaciones 

4.4.1.2.1 Cálculos teóricos 

1- Conversor DC/DC 15V a 5V: Hay que tener en cuenta que la máxima corriente que puede 

dar el LM7805 es de 1 A y que la potencia disipada máxima es de: 

 

                    

 

Por lo tanto y mirando las especificaciones del dispositivo necesitaremos un disipador en 

caso de que la placa de control requiera de una mayor corriente.  
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En este caso no usaremos el disipador que sería necesario ya que el LM7805 que hemos 

seleccionado tiene la ventaja de poder usar la placa como disipador, por lo que crearemos en 

la misma una zona de cobre para la disipación del calor. 

 

2- Circuito disparador y control de IGBT de corte, figura 2: 

 

 

 

La resistencia R9 se usa para limitar la corriente que entra en el HCPL, la señal de 

IGBT_CTR es un pulso de 5V, por lo que la corriente máxima que pasará es de: 

  
 

 
              por lo que entraría dentro del rango máximo del dispositivo, eso 

sin tener en cuenta que la conducción del led producirá una caída de tensión, que hará que la 

corriente de entrada sea inferior a la calculada.  
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4.4.1.2.2  Simulaciones 

1- Circuito disparador y control de IGBT de corte, figura 1: En esta simulación realizada 

con Pspice, se realiza con un pulso de 1ms y 5V con un delay de 1ms y se varía el SET de 

los dos potenciómetros R29 y R30, de 20KΩ y 5 KΩ cada uno. (Figura 8.1.2.6 (1) capítulo 

Hardware, sección Diseño). Con el potenciómetro R29, ampliamos o reducimos el pulso 

que sale a la señal IGBT_CTRL y con R30 retrasamos la señal de IGBT_CTRL, para que 

provoque el disparo de la lámpara. De esta forma el disparo del flash se produce con cierto 

retraso respecto al cambio a conducción del IGBT y finaliza cuando el IGBT entra en corte.  

 

 

 

El SET de R29 = 0,5 por lo que el valor es de 10KΩ y el SET de R30 = 0,2 por lo que el 

valor es de 1KΩ. Estos valores hacen que la señal IGBT_CTR aumente 1,7ms y LPI se 

retrase 0,7ms. 
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El SET de R29 = 0,8 por lo que el valor es de 16KΩ y el SET de R30 = 0,5 por lo que el 

valor es de 2,5KΩ. Estos valores hacen que la señal IGBT_CTR aumente 2,75ms y LPI se 

retrase 1,7ms. 

 

Después de estas dos simulaciones podemos sacar la conclusión de que aumentando el valor 

de R29 y R30 la señal IGBT_CTRL aumenta y LPI aumenta el delay respectivamente, por 

lo que vemos una relación de proporción directa entre el aumento del valor  de los 

potenciómetros y el tamaño tanto del pulso como del delay de LPI.  

 

De esta forma y con dos potenciómetros podemos conformar el pulso y delay que interese 

más dependiendo de la lámpara flash o del condensador que vayamos a utilizar para la carga 

de la lámpara. 
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5 Presupuesto 

1- Presupuesto de los componentes: 

 

Id Cantidad Tipo Nombre/Valor Código RS 

Mín 

RS Precio unidad Total 

1 1 CD3 0.47u 547-7253 1 3,97 € 3,97 € 

2 1 C1 10uF 475-9043 5 0,20 € 1,01 € 

3 1 C3 1000u 711-1501 10 0,42 € 4,16 € 

4 5 C5,C6,C7,C8,C9 2.2u 224-4296 10 0,19 € 1,92 € 

5 1 C15 10u 230-4821 5 0,41 € 2,06 € 

6 1 C24,C31 220nF 

  

  0,00 € 

7 2 C25,c30 100 nF 538-1310 5 0,31 € 1,53 € 

8 2 C26,C27 1u 721-5265 5 1,12 € 5,58 € 

9 1 C28 1n 683-2119 25 0,14 € 3,55 € 

10 1 C29 33uF 547-2977 5 0,13 € 0,67 € 

12 2 D1,D2 FES16JT 670-8864 5 1,24 € 6,20 € 

13 2 D3, D5 1n4007 671-5468 20 0,10 € 2,02 € 

19 5 J12,J22, J9,J10, J23 CON2 189-5843 5 1,02 € 5,10 € 

20 2 J26,28 CON2 L 189-5966 5 1,19 € 5,97 € 

21 1 J23 CON3 189-5865 5 1,61 € 8,05 € 

22 2 J24,J25 CON9 

 

6 0,50 € 3,00 € 

23 2 Q1,Q2 2SK3176 415-247 4 7,79 € 31,16 € 

24 1 Q3 TS820-600T 355-2841 2 1,04 € 2,08 € 

28 1 Rminima 1.2K 148-528 10 0,06 € 0,58 € 

29 1 R1,R3 86,6K 

  

    

30 1 R2 625k 

  

    

32 1 R4 475k 487-8728 5 0,60 € 3,00 € 

33 1 R5 3m 366-8463 5 1,66 € 8,32 € 

34 1 R6 40,2K 

  

    

35 1 R7 21k 

  

    

36 1 R8 44,2K 

  

    

37 2 R9,R26 270 214-1052 10 0,09 € 0,91 € 

38 2 R10,R11 100k 683-2923 25 0,06 € 1,45 € 

41 4 R16,R32, R38, R42 1k 148-506 10 0,06 € 0,58 € 

42 2 R17,R30 5k 125-865 2 2,80 € 5,60 € 

43 1 R18 18 148-073 10 0,06 € 0,58 € 

44 1 R19 12 163-230 10 0,08 € 0,76 € 

45 1 R27 470 131-817 10 0,05 € 0,52 € 

46 1 R28 2k4 148-590 10 0,06 € 0,58 € 

47 1 R29 20k 125-887 2 2,80 € 5,60 € 

49 1 R31 50 176-7439 1 4,60 € 4,60 € 
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50 4 R33,R34,R35,R36 4.7k 148-663 10 0,06 € 0,58 € 

51 1 R37 150 148-304 10 0,06 € 0,58 € 

52 1 R39 1M 

  

    

53 1 R40 20 148-089 10 0,06 € 0,58 € 

54 6 

SW1,SW2,SW3,SW4,SW9, 

SW10 JUMPER 636-5347 10 0,19 € 1,88 € 

55 4 SW6, SW7, SW8, SW5 

SW 

PUSHBUTTON 712-7963 5 3,91 € 19,55 € 

56 1 T2 GA3460-BL 

 

3 Regalo de Linear 0,00 € 

57 1 U1 LT3751 

 

6 Regalo de Linear 0,00 € 

58 1 U6 MOC3022 691-2271 5 0,92 € 4,59 € 

59 1 U9 HCPL3120 547-3885 

 

  0,00 € 

60 1 U10 74HC02 169-6028 2 0,31 € 0,62 € 

61 2 U11,U12 LM311 533-8186 4 0,70 € 2,80 € 

62 1 U13 74HC00 333-2748 1 8,98 € 8,98 € 

63 1 U14 DS1669 698-7102 2 5,74 € 11,48 € 

64 1 U15 7805/TO 671-0309 5 0,63 € 3,15 € 

65 1 U16 TEND 5 1223 217-6711P 1 18,98 € 18,98 € 

66 1 u17 74HC14 169-7352 1 0,31 € 0,31 € 

67 1 Y-RATED 4.7n 133-810 25 0,30 € 7,60 € 

68 2 DISIPADORES U 

 

234-2299 4 1,48 € 5,92 € 

69 2 Disipadores I 

 

221-2097 2 1,65 € 3,30 € 

70 1 Xenón Lamp HAMAMATSU 

 

1 928,90 € 928,90 € 

71 1 POWER SUPLY HAMAMATSU 

 

1 1.005,16 € 1.005,16 € 

72 1 SHIELD JACKET HAMAMATSU 

 

1 428,06 € 428,06 € 

73 1 CAPACITOR HAMAMATSU 

 

1 449,05 € 449,05 € 

74 1 TRIGGER SOCKET HAMAMATSU   1 313,68 € 313,68 € 

       

3.336.80 € 

 

2- Presupuesto personal 

Personal Concepto Horas Precio Hora Total 

Ingeniero Junior Diseño hardware y testeo 200 12,00 € 2.400,00 € 

Ingeniero Sénior Creación de placas 12 36,00 € 432,00 € 

Director del proyecto Supervisión del diseño 50 60,00 € 3.000,00 € 

    

5.832,00 € 

 

 

3- Precio final del proyecto: 9168,80€ 

 



Manual de Usuario 

30 

 

6 Manual de Usuario 

6.1 Conexionado 

- Las placas se alimentan con una tensión de entre 12 y 15 voltios en las siguientes 

entradas: J22, J9 y J10 

 

- El conexionado entre placas se realiza con un cable plano de 10 pines. 

 

 

- J23 (salida/entrada), se usa para la comunicación con una tarjeta de datos u otro 

dispositivo que pueda manejar las señales de la placa de control, hay que tener en cuenta 

que las señales no pueden ser mayores de 5V y que la tarjeta debe admitir señales de esta 

tensión. 

 

- J12 (salida) va a la puerta del IGBT y al emisor. La señal que se envía es de 15V y está 

aislada con respecto al resto de la placa de control. 

 

 

- J26 (salida) va a los bornes del condensador. 

 

- J29 (salida) lámpara flash. 

 

 

- J28 (salida) trigger lámpara. 

 

- R43 se usa para la unión entre masas del trigger de la lámpara y del condensador, el 

dispositivo funciona tanto con las masas unidas como si no. 

6.2 Configuraciones  

En los dos circuitos hay una serie de pines que unidos con jumpers modifican el funcionamiento del 

mismo. 

6.2.1 Circuito de control 

- Los tres pines de arriba modifican la masa de salida al IGBT, se recomienda el uso de 

GND1. Los de abajo se usan para usar la señal interna o externa del disparo del flash 
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(señal interna). 

 

 

- La pines de arriba son usar la señal de charge interna con el uso de un pulsador o la 

externa mediante una tarjeta de datos (señal interna). Los pines inferiores cortan la señal 

de carga cuando el LT3751 está en modo regulador y se dispara el flash. CTRL1 es el 

pin que nos interesa para el modo de funcionamiento actual. 

  

6.2.2 Circuito elevador 

- Los pines de la izquierda cambian entre el uso de la resistencia digital (REXT) y la 

analógica (RINT). Los pines de la derecha son para cuando se quiere hacer funcionar el 

LT3751 en modo regulador o elevador (pin GND)  

  

 

6.3 Pulsadores y potenciómetros 

6.3.1 Circuito control 

- El pulsador de arriba da la señal de inicio de carga al LT3751 y el inferior dispara la 

lámpara flash. 

  

- Los pulsadores marcados con up and down aumentan o disminuyen la tensión máxima 
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del condensador de carga de la lámpara. 

 

- Los potenciómetros R29 y R30 aumentan o disminuyen el ancho del pulso de la señal 

IGBT_CTRL y retrasan la señal de LPI con respecto a IGBT_CTRL respectivamente. 

 

6.3.2 Circuito elevador 

- El potenciómetro R17 aumenta o disminuye la tensión del condensador, a menor 

resistencia mayor tensión, le tensión viene limitada por la resistencia Rmin. 

 

- El potenciómetro R18 permite aumentar la tensión que se le aplica al trigger. Es 

recomendable mantener tensiones superiores a 110V, 

 

6.4 Funcionamiento. 

1. Se enciende el dispositivo siempre teniendo en cuenta los rangos de alimentación. 

 

2. Se ajusta la tensión de salida del condensador ya sea con la resistencia digital o con la 

analógica (ver configuración de jumpers). 

 

 

3.  Se pulsa el botón de carga. 

 

4. Se pulsa el botón de disparo de la lámpara. 
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7 Resultados y Conclusiones 

Para el testeo de los circuitos hemos mantenido una tensión de 12,5 V en la fuente de alimentación, 

lo que nos mostraba un consumo en reposo de 0.1A, la corriente aumenta en el momento que 

ejecutamos la orden de cargan saturando llegando a los 5A máximos que da la fuente. 

 

 

Fuente de Alimentación. 

7.1 Pruebas realizadas 

1. Comprobamos como aumenta o disminuye el delay de señal LPI con respecto a la señal 

IGBT_CTRL  mediante el uso del potenciómetro R30 una vez fijado un ancho de pulso con 

R29. 

 

LPI 

IGBT_CTRL 
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Se puede observar como al disminuir R30 el delay entre las señales LPI e IGBT_CTRL 

disminuye 

 

2. Señal Trigger y señal IGBT: se puede observar que tanto la señal del IGBT como la del 

trigger tienen una forma muy parecida. 

 

 

 

IGBT_CTRL 

LPI 
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3. Señal IGBT y célula fotovoltaica: con una tensión en el condensador (220uF) de 220V 

 

Se observa cómo una vez el trigger ioniza la lámpara y esta se dispara la célula fotovoltaica 

genera una tensión de unos 700mv. En este caso no se nota mucho el corte del IGBT. 

 

4.  Señal IGBT y célula fotovoltaica: con una tensión en el condensador (220uF) de 220V 

 

Aumentando la imagen anterior se puede observar la curva generada en la célula 

fotovoltaica y como debido al ruido en el IGBT este se reproduce en la célula. 

 

 

IGBT 

Célula fotovoltaica 

IGBT 

Célula fotovoltaica 
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5. Señal IGBT y célula fotovoltaica: con una tensión en el condensador (220uF) de 440V 

 

Al aumentar la tensión la carga en condensador es mucho mayor, por lo que la densidad de 

energía que pasa a través de la lámpara genera una luz con una mayor potencia en el 

espectro de luz UV, lo que permite tener una mejor caracterización de la célula, a su vez se 

comprueba como al pasar el IGBT a corte, la curva de tensión en la célula no disminuye de 

forma exponencial como en el caso anterior sino de forma mucho más abrupta. 

 

6. Célula fotovoltaica usando la resistencia digital y con una tensión de 387V 

 

 

IGBT 

Célula fotovoltaica 
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7.2 Conclusiones 

 

1. Durante las diferentes pruebas se ha podido comprobar que todas las secciones del circuito 

funcionan de forma correcta. Hay que tener cuidado con las tensiones altas en Vtrans ya que 

provocan que la tensión máxima de salida en el condensador disminuya porque satura al 

LT3751. 

 

2. Durante el aprendizaje del LT3751 observamos que si empleábamos la configuración de 

carga de condensador con el condensador de Hamamatsu de 2µF, aunque la carga del mismo 

se producía con bastante rapidez, también su descarga en el momento que le poníamos el 

voltímetro en sus bornes para medir las tensiones de salida. Además después de cambiar el 

condensador por otros de mayor capacidad, pudimos concluir que la carga del mismo se 

producía con una rapidez parecida, pero el tiempo de descarga se hacía mucho más 

prolongado. Además al tener un condensador con más energía acumulada, el flash tenía 

mayor intensidad y duración. 

 

3. La resistencia analógica da una mayor tensión que la resistencia digital, por lo que habría 

que conseguir una resistencia digital con un paso mucho menor, para conseguir un mayor 

rango de tensiones con los que trabajar. Además de que una posible mejora en este aspecto 

sería poder controlar la misma desde una tarjeta conectada al PC, por lo que solo habría que 

modificar dentro del circuito los potenciómetros R29 y R30 para el tamaño de la señal 

IGBT_CTR y el delay de LPI. 

 

4. Se ha podido observar como los pulsadores utilizados, sobre todo para el disparo de la 

lámpara generaban pulsos demasiado grandes, por lo que se recomendaría el uso de señales 

externas generadas por una tarjeta de datos de forma que se pudiera controlar el ancho del 

pulso, sobre todo para el disparo de la lámpara flash. 

 

5. Se puede comprobar que a mayor tensión, la densidad de corriente en la lámpara aumenta y 

por lo tanto mejora la irradiancia que genera el flash, esto a su vez hace que el pulso de 

tensión que vemos en la célula sea  más estable y permita una mejor caracterización de la 

misma. 
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6. Aunque este circuito es solo un prototipo y está pensado para una lámpara específica de 

2.8mJ, para el uso de una lámpara mayor solo se necesitaría modificar la tensión  a la salida 

del trigger, el condensador de carga de la lámpara y el condensador C24 para adaptarlo a la 

nueva lámpara. 

 

7. Este prototipo es un diseño abierto que permite con pocas modificaciones añadirle nuevas 

formas de funcionamiento y escalarlo para un uso más profesional ya sea dentro de un 

laboratorio de testeo de células fotovoltaicas y sistemas de concentración del Instituto de 

Energía Solar de la UPM como su posterior comercialización, una vez realizado un producto 

final y con un mayor testeo, a empresas externas a la universidad. 

 

8. Para mejorar el prototipo y conseguir un producto final más sencillo de manejar, tendríamos 

que cambiar los potenciómetros R29 y R30 por resistencias digitales de gran precisión de 

forma que mediante una tarjeta conectada a un PC pudiéramos controlar estos parámetros. 

También habría que añadir un voltímetro y un display que permitiera saber la tensión de 

carga del condensador. 
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8 Anexo I 

8.1 Diseño (Esquemáticos) 

8.1.1 Placa elevador de tensión 

8.1.1.1 Entrada/Salida circuito 

                                       

8.1.1.2 Circuito ionizador 

 

GND_1

1
2

J9

Vtrans

GND Vtrans
Vtrans

1
2

J10

Alimentacion

VCC

GND_1

FAULT
DONE
Rv ar

LPI

1
2
3
4
5
6
7
8
9

J25

CON9

CHARGE

1
2

J29

CON2

GND2GND2GND2GND2
VoutVoutVoutVout

GND2

Socket Trig2Socket Trig2
Socket Trig1

Vout 1
2

J26

CON2

1
2

J28

CON2

-Vin1
2

-Vin2
3

V
a
d

j1
8

V
re

f1
9

VCOM1
10

Vout1
12

Vout2
13

VCOM2
15

V
re

f2
1
6

V
a
d

j2
1
7

Vin1
22

Vin2
23

U7

R15-150B

GND_1

LPI

R42
1K D5

D1N4007

Socket Trig2

VCC

R27

470

C24

220n

Socket Trig1

R26 270

Q3
TS820-600T

1

2

6
4

U6
MOC3022C25

100 nF

R28

2k4

R44
1M

C26

4.7nF @ 250V

C27

47uF

R18 5k



Anexo I 

40 

 

8.1.1.3 Circuito elevador
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8.1.2 Placa circuito de control 

8.1.2.1 Entrada/Salida circuito 

 

8.1.2.2 Conversor DC/DC 15 a 5V 

 

8.1.2.3 Conversor DC/DC aislado 
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8.1.2.4 Circuito control de carga 

 

 

 

8.1.2.5 Resistencia digital 
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8.1.2.6 Circuito disparador y control IGBT de corte 

 

Figura 1.
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Figura 2. 

8.1.3 Footprints Orcad 

1. Resistencia digital DS1669 

 

 

2. Micro LT3751 

 

 

3. R15-150B  
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Transformador GA3460-BL 

  

 

4. Fuente aislada DC/DC TEND5 1223 
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8.2 Placas (Layout) 

8.2.1 Placa elevador de tensión 

8.2.1.1 TOP 
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8.2.1.2 BOTTOM 
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8.2.1.3 COMPONENTES 
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8.2.2 Placa circuito de control 

8.2.2.1 TOP 
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8.2.2.2 BOTTOM 
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8.2.2.3 COMPONENTES 
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8.2.3 Footprints Layout 
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