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1. RESUMEN 

El presente proyecto se centra en mejorar la eficiencia de cargas eléctricas, aisladas de la red 

eléctrica en las que no es posible garantizar la conexión a la misma, para las que la solución 

habitual es el uso de pilas o baterías.  

El objetivo es el análisis y diseño de la parte de alimentación de una red de sensores inalámbrica 

y la implementación física del mismo. Esto supone comprender cada una de las etapas que 

definen el proceso de alimentación y la elaboración de un prototipo funcional y eficiente. 

Concretamente, se busca alimentar mediante células fotovoltaicas  una unidad modular de una  

red de sensores inalámbrica, para lo que se construirá un circuito capaz de garantizar las 

necesidades de dicha unidad modular. 

 

Las distintas partes las partes que se discutirán en el presente proyecto son, entre otras: 

 

 La energía solar fotovoltaica: 

 

Los paneles solares pueden funcionar en una amplia variedad de puntos de trabajo, 

proporcionando tensiones e intensidades variables dentro de un cierto rango. Para un 

determinado nivel de radiación solar existe un punto donde la potencia que entrega el panel es 

máxima.  

Variando valores del circuito de carga del panel es posible modificar su punto de trabajo y, por 

lo tanto, se puede situar el panel en su punto de máxima potencia. Los métodos de seguimiento 

del punto de máxima potencia o MPPT (Maximum Power Point Tracking), por sus siglas en 

inglés, se encargan de hacer funcionar al panel fotovoltaico en ese punto. 

 

 Comprender las redes de sensores inalámbricas (WSN) 

 

De forma general, las redes de sensores inalámbricas o WSN (Wireless Sensor Network), son 

redes de mayor o menor tamaño constituidas por unidades electrónicas que recogen 

información del entorno y la intercambian entre ellos. Cada una de estas unidades electrónicas 

se llama nodo y en ella se encuentran todos los componentes necesarios para la obtención de 

datos del entorno, el procesado y el envío de los mismos. 

Los nodos de la red de sensores en los que se centra el presente estudio tienen una característica 

especial. Cada una de las etapas del nodo ocupada de la toma de datos, procesado, alimentación 

o comunicación, se encuentra impresa en una tarjeta electrónica individual con conectores 

comunes a todas las tarjetas de tal forma que se pueden apilar unas etapas encima de otras para 

constituir una plataforma modular. Esta plataforma modular funciona como un nodo común 

pero las etapas son intercambiables en funcionalidad y posición haciendo al nodo más versátil. 
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El proyecto estudiará de manera más extensa el funcionamiento de las redes de sensores 

inalámbricas, las plataformas modulares y los métodos de seguimiento del punto de máxima 

potencia en paneles solares con el objetivo de construir una posible etapa de alimentación 

adaptable a los nodos de la red de sensores. 

 

 Desarrollo práctico del proyecto 

 

El  desarrollo práctico del proyecto implicará definir el funcionamiento de la parte eléctrica del 

mismo, el diseño de la parte lógica del control y la selección de los componentes adecuados 

para la elaboración de un prototipo. 
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3. INTRODUCCION 

En los siguientes apartados, se va a exponer un estudio sobre las redes de sensores inalámbricas 

(WSN) y sobre cómo se ha establecido la energía solar fotovoltaica en la sociedad de hoy, 

incluyendo información referente a los usos modernos (MPPT), a su evolución en los últimos 

años y al futuro de las mismas. 

 

3.1 Redes de sensores inalámbricas (WSN) 

Se verán a continuación las partes fundamentales de las redes de sensores inalámbricas, con la 

finalidad de exponer una serie de conceptos que podrán afectar en el diseño del futuro prototipo. 

 

3.1.1 Wireless Sensor Networks. Redes de Sensores Inalámbricas 

Las redes de sensores inalámbricas se estructuran mediante un despliegue de dispositivos 

equipados con sensores que realizan una labor colectiva de medición de variables como pueden 

ser la presión, la temperatura o cualquier tipo de dato que pueda ser medido por un sensor. La 

toma periódica de datos y el envío posterior de los mismos a una unidad central permiten tener 

monitorizado el entorno. 

La idea inicial de las redes de sensores se basaba en que todos los datos fueran enviados a una 

unidad central, pero las aplicaciones modernas utilizan un movimiento bidireccional de datos 

y, además, incorporan actuadores en los nodos para poder controlar el entorno. 

 

 

Figura 1 

Entre las aplicaciones de las redes de sensores se incluye el concepto de ciudades inteligentes 

que disponen de WSN’s tomando periódicamente valores de niveles de polución, localizando 

puntos con alta contaminación acústica, ayudando a una mejor gestión de residuos o 

proporcionando iluminación inteligente entre muchas más aplicaciones.  

También se pueden introducir las redes de sensores en la industria para control de calidad, por 

ejemplo, o para cubrir aspectos de la seguridad en instalaciones protegidas, como podrían ser  
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las centrales nucleares, en las que se podrían introducir redes de sensores para medir los niveles 

de radiación, controlar el acceso al perímetro, etc. 

 

 

Lo interesante de este concepto es que se puede enviar cualquier medida que pueda recoger un 

sensor, pudiendo utilizar una gran variedad de protocolos de comunicación y recogiendo toda 

la información en una unidad central, llamada Gateway, de forma que no existe conexión física 

entre los nodos de la red. 

 

3.1.2 Nodos. Unidades Modulares de la Red de Sensores Inalámbrica 

 

Un nodo es la unidad básica de una red de sensores. Las redes pueden comprender desde uno a 

cientos de nodos y cada nodo está conectado a uno o varios sensores. Los nodos se componen 

de varias partes entre las que se incluyen un transmisor de radio o una antena, un micro 

controlador, una batería o un circuito eléctrico que conecta todas las partes, entre otras. El 

tamaño de un nodo puede variar desde el equivalente a una caja de zapatos hasta el tamaño de 

un grano de arena. 

Dentro de los problemas que presentan las WSN se puede incluir la gestión de la energía. La 

comunicación y recepción de datos es la parte que más potencia consume dentro de un nodo y, 

para disminuir el consumo, el nodo pasa la mayor parte del tiempo en modo “sleep” cambiando 

a un modo activo para tomar, enviar o recibir datos de forma periódica y a intervalos de tiempo.  

 

Actualmente existen más de un centenar de 

borradores para posibles protocolos de 

comunicación, de los cuales muy pocos tienen 

éxito. Los más usados a día de hoy son los 

protocolos definidos por las normas:    

- 802.11a/b/g: haciendo referencia a los típicos 

protocolos de WiFi. 

- 802.15.1: Bluetooth  

- 802.15.4: También denominado ZigBee, es el 

más extendido.                                                                         

 

 

    Figura 2 
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Las redes de sensores se despliegan bajo distintas estructuras. La idea inicial era que todos los 

sensores de la red enviaran datos al Gateway, que es la unidad encargada de enviar la 

información a un equipo alejado de la propia red de sensores. El problema de esta arquitectura 

inicial es que se produce un cuello de botella en el Gateway, lo que dio pie a idear nuevas 

arquitecturas que tuvieran en cuenta esta limitación.  

 

 

 

 

Figura 3 

   

Hay que destacar que el concepto de las redes de sensores inalámbricas es una idea moderna 

que está en vías de desarrollo. Actualmente los retos que plantea esta tecnología son, por 

ejemplo, optimizar los protocolos de comunicaciones para que se puedan transmitir datos entre 

nodos de distintos fabricantes, la reducción de costes, otorgar una mayor flexibilidad a la red, 

pudiendo añadir nodos a la red o quitarlos sin que esto afecte al conjunto, incluso que la 

influencia sobre la red inalámbrica bajo fallo de un nodo sea mínima o inexistente. Ya se 

empiezan a utilizar nodos modulares en los que se pueden añadir o quitar partes del mismo, 

relacionadas con la toma de datos o la comunicación de la información entre otras. Otro tipo de 

reto en el diseño de las WSN es la seguridad de las mismas, pues es muy fácil introducir o 

extraer información de la red o afectar al funcionamiento de la misma de forma externa.  

Actualmente la mayor parte de los nodos son alimentados mediante baterías, lo que implica que 

la vida útil de la red está determinada por el tiempo de descarga de las baterías, que no suele 

ser muy largo. El tiempo medio de actividad de una red que funciona con baterías se encuentra 

entre los 100 y los 1000 días. En ese aspecto, la incorporación de un dispositivo de recolección 

de energía solar podría aumentar la vida de la batería y por lo tanto mejorar la autonomía de la 

red.  
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3.2 Energía Solar 

 

El proyecto se centra en la mejora de eficiencia en la conversión de energía solar a energía 

eléctrica por lo que se considera importante realizar un breve análisis de cómo se ha integrado 

esta tecnología en la sociedad. 

 

3.2.1 Energía Solar Fotovoltaica dentro de las Energías Renovables 

 

El consumo energético mundial está fuertemente relacionado con la evolución de la industria, 

el transporte y los medios de comunicación. En la actualidad la mayor parte de la potencia 

eléctrica consumida se obtiene de los combustibles  fósiles u otros recursos de uso limitado, 

entendido como que la lenta regeneración del recurso en el tiempo lo hace insostenible a largo 

plazo. Cabe destacar el fuerte impacto ambiental asociado al uso de estos recursos. Para el 

petróleo, por ejemplo,  o el gas natural  la generación de gases de efecto invernadero supone un 

riesgo evidente para el cambio climático. 

 

Esto hace necesaria la obtención de energía a partir de otro tipo de fuentes. Es en este contexto 

en el que cobran fuerza las energías renovables entendidas como recursos ilimitados en el 

tiempo y cuya explotación es limpia con el medio ambiente.  

 

Muchas de estas energías se conocen y han sido utilizadas desde hace tiempo, cómo la energía 

hidráulica, que supone un amplio porcentaje del consumo energético global dentro de las 

energías renovables modernas equivalente a un 3.9% de la demanda energética global. 

 

 

Figura 4  
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Además, las nuevas tecnologías permiten reducir los costes asociados a la obtención de estas 

energías. El precio medio global por kilovatio producido en 2015 expresado en dólares 

americanos era, para distintas fuentes de energía: 

 

Biomasa                   - 0.06   USD/Kw 

Geotérmica              - 0.05   USD/Kw 

Hidroeléctrica         - 0.08   USD/Kw 

Eólica en tierra        - 0.06   USD/Kw 

 

 

Poco a poco las energías renovables pueden plantar cara a los combustibles fósiles cuyo precio 

varía entre los   0.045 - 0.14 USD/Kw. 

 

Se ilustra de esta manera que la energía obtenida de estas formas puede proporcionar 

electricidad de forma competitiva en aquellos lugares donde haya buenos recursos y que estas 

irán reemplazando a los antiguos métodos de generación.  En definitiva, mundo está iniciando 

un cambio hacia un modelo más ecológico, independiente de los combustibles fósiles, en el que 

las energías renovables juegan un papel fundamental. 

 

 

 

 

 

Figura 5 

 

Dentro de las energías renovables la energía solar se puede utilizar para conseguir energía 

térmica o para producir electricidad por medio de paneles solares. Esta energía tiene la ventaja 

de que se puede usar en cualquier parte y en el caso de la energía solar fotovoltaica, aunque 

lleva conociéndose muchos años, todavía no se ha utilizado mucho debido principalmente al 

alto coste de los paneles solares. 
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Figura 6 

 

 

La cantidad de silicio necesaria para producir 1W de potencia se consigue reducir a un ritmo 

del 5% por año, lo que implica una reducción importante en costes. Aún en fase de desarrollo 

se está utilizando al Germanio como generador del efecto fotovoltaico consiguiendo así 

aumentar el rendimiento de las células solares. Normalmente el rendimiento de una placa solar 

fotovoltaica de Silicio oscila la rededor del 15%, en el caso del Germanio se ha conseguido 

aumentar el rendimiento a un 30%. 

 

Los avances tecnológicos en el sector han permitido construir paneles fotovoltaicos sostenibles, 

más eficientes y con un menor coste, convirtiendo a la energía solar fotovoltaica en uno de los 

recursos renovables que más rápidamente ha evolucionado en la última década. Además se 

espera que la marcada evolución de este método de obtención de energía se siga manteniendo 

en los próximos años. 

 

3.2.2 Energía Solar Fotovoltaica en el Mundo, en Europa y en España 

 

A nivel mundial, la capacidad acumulada de generación de energía solar fotovoltaica se 

posicionó en 229GW a finales de 2015, según el informe del mercado global para la energía 

solar emitido por Solar Power Europe en Octubre de 2016.  

 

En sólo 5 años, desde 2010 a 2015, la capacidad global de energía solar fotovoltaica ha 

aumentado un 450%, desde aproximadamente 41 GW a finales de 2010. Si miramos 10 años 

atrás, el crecimiento es más impresionante aún, desde los 5GW de capacidad global acumulada 

instalados a finales de 2005. 

 

De los 229GW globales, Europa que fue el continente pionero en esta tecnología, se posiciona 

en la cabeza del aporte global con 97GW. Los países de Asia y el Pacífico, excluyendo China, 

se sitúan cerca de Europa aportando globalmente 96GW. América, incluyendo las dos, norte y 

sur, cuenta con un aporte de 31GW a finales de 2015. Teniendo Oriente medio y África juntos 

una capacidad de 3GW. 
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Figura 7 

 

 

Llama la atención la poca capacidad que pueden proporcionar Oriente Medio y África juntos, 

siendo una de las regiones donde mejor se podría aprovechar esta energía. Esto deja a la vista 

la dependencia política actual de este tipo de obtención de energía, la cual influye de forma 

predominante en la evolución de la tecnología fotovoltaica dentro de cada región.  

 

En algunos países la incapacidad de adaptar el diseño del mercado eléctrico a las necesidades 

de las energías renovables ha supuesto un retroceso importante, mientras que en otros, como 

Alemania o China, las políticas favorables al uso de la energía solar ha conseguido posicionarles 

en la cabeza del mercado. 

 

China es el país que más fuertemente apuesta por el uso de la energía solar fotovoltaica siendo 

el líder en instalación anual de superficie solar, en 2016 ha alcanzado también el máximo aporte 

global, por encima de Alemania, situándose en 43.5GW de capacidad acumulada. Alemania 

todavía tiene que alcanzar la marca de 40GW y España en 2016 se posicionó en 5.4GW de 

capacidad instalada. 

 

Los estudios de mercado confirman la evolución mantenida y esperada de la energía solar 

fotovoltaica. Para finales de 2020 se espera contar con una capacidad acumulada de energía 

solar fotovoltaica de entre 500 y 700 GW a nivel global. Esperándose que el mercado 

evolucione a una tasa media de crecimiento del 20% relativa al año anterior. 

 

A nivel Europeo, que todavía ostenta el título del continente con mayor capacidad de 

producción de energía solar, Alemania, Italia y Reino Unido son los países que más han 

aportado al colectivo. El mercado solar Europeo está fuertemente marcado por las políticas de 

cada país. En algunos países como Rumania, Bulgaria o España el breve período que duro su 

boom solar, terminó cuando los programas financieros acabaron, habiendo aportado 

prácticamente nada al mercado solar Europeo desde entonces. 
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Figura 8 

 

 

Alemania que es el principal representante Europeo en esta materia mantuvo la tendencia de 

aumentar cada año su volumen de instalación de superficie solar utilizable desde el inicio del 

siglo XXI, a esta tendencia se incorporó Italia que siguió el mismo patrón hasta 2011 en donde 

Europa alcanzó su pico en superficie solar instalada anualmente aportando ese año 23GW más 

a su capacidad acumulada, de los cuales Alemania e Italia aportaron 7.5GW y 9GW 

respectivamente. 

 

Desde entonces el mercado de la energía solar en Europa ha vivido una época de descenso en 

la que si no fuera por el gran crecimiento de esta industria en Reino Unido en 2014, la capacidad 

europea de generación se hubiese mantenido en 2015 prácticamente en el mismo nivel del año 

anterior. 
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Figura 9 

 

 

En España, que empezó a incorporarse de manera notoria en el aporte Europeo a este tipo de 

tecnología durante en 2007, se vivió un período clímax durante el 2008 en donde se llegaron a 

instalar casi 5GW de capacidad, llegando a ser el principal aportador mundial durante ese año. 

 

El Boom fotovoltaico en España fue debido la emisión del Real Decreto de 2007 que favorecían 

el uso y la inversión en energía solar. El RD 661/2007 dejaba las TIR bien establecidas, una 

clara regla de actualización de tarifas y además garantías a largo plazo. 

 

Tras ese año la presencia de España en el mercado Europeo es prácticamente nula debido a que 

tras el gran periodo de crecimiento que había vivido el país, las compañías eléctricas ejercieron 

presión con el objetivo de frenar el crecimiento del sector. Se redujeron las TIR, se aprobaron 

impuestos de peaje y se limitara el número de horas que estas instalaciones fotovoltaicas podían 

funcionar. 

 

Esta situación sigue vigente en nuestro país, así como en otros pertenecientes a la Unión 

Europea. En 2015 fue aprobado por el gobierno Español el conocido "impuesto al sol" que lejos 

de motivar la introducción de la energía solar fotovoltaica, pone dificultades a la gente 

interesada en invertir en la misma.  

 

Entre otras cosas, el impuesto al sol declara que no se compensará a los particulares que aporten 

su energía producida a la red, no siendo así en el caso de las empresas. También se impone una 

tarifa peaje por el uso de la red eléctrica o un impuesto por el uso de baterías para poder usar la 

energía producida en periodos de nula o escasa producción como puede ser la noche. Todo 

medidas retroactivas fomentadas por las grandes empresas eléctricas para continuar con su 

oligopolio de mercado. 
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Afortunadamente la energía solar fotovoltaica está creciendo de forma exponencial a nivel 

global y se espera, como se ha visto, que siga siendo así en los próximos años. 

 

Esta situación forzará a que tarde o temprano se satisfaga un gran porcentaje de la demanda 

energética por medio de la explotación de energías renovables, lo que posiciona a la energía 

solar fotovoltaica como una tecnología prometedora y con futuro. 
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4. METODOLOGÍA 
 

4.1 Células fotovoltaicas 

 

La conversión de energía solar a energía eléctrica sucede en la superficie del panel fotovoltaico.  

Por ello se considera importante conocer el funcionamiento de las células fotovoltaicas, que es 

la unidad estructural de un panel fotovoltaico. 

 

En los siguientes apartados se procederá a explicar cómo funcionan dichas células. 

 

4.1.1 Efecto fotoeléctrico 

 

Para comprender los métodos de extracción de energía por medio de paneles solares 

fotovoltaicos primero debemos conocer la radiación solar.  

 

La luz solar está formada por fotones, que son conceptualmente, paquetes de energía. La 

cantidad de energía que contiene un fotón es función de la frecuencia de la onda de origen. A 

mayor frecuencia, mayor energía. 

 

La energía solar fotovoltaica se obtiene a partir de células fotovoltaicas cuyo funcionamiento 

se basa en el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es una propiedad que tienen algunos 

materiales de emitir electrones cuando incide sobre ellos una radiación, como puede ser, en 

nuestro caso la radiación solar. 

 

El efecto fotoeléctrico consiste en que un átomo de la superficie del panel absorbe la energía de 

radiación contenida en un fotón. Si esta energía es mayor que la necesaria para extraer un 

electrón del material, dicho átomo expulsa un electrón que es capaz de circular libremente y 

por lo tanto generar una corriente eléctrica.   

 

 

El electrón expulsado, en circunstancias normales, 

encuentra rápidamente un "hueco" en el material para 

llenarlo y la energía se pierde en forma de calor.  

Las células fotovoltaicas aprovechan el efecto 

fotoeléctrico para generar un voltaje, y en condiciones de 

carga, una corriente. Para generar este voltaje las células 

fotovoltaicas actuales recurren a las uniones dopadas PN. 

Una gran proporción de las células fotovoltaicas utilizadas 

en la actualidad se fabrican en silicio. 
           Figura 10 

 

La célula fotovoltaica común está formada por una capa superior de silicio dopado tipo N y una 

inferior de silicio dopado tipo P. El silicio es un elemento del grupo 14 de la tabla periódica, lo 

que implica que, para la capa superior, se le han añadido impurezas de algún elemento del grupo 

15 para aumentar la concentración de electrones como portadores de carga y, para la capa 

inferior, impurezas de elementos del grupo 13 para aumentar la concentración de "huecos" 

como portadores de carga. Un hueco es en realidad un electrón menos, por lo que el átomo 

queda cargado positivamente. Al moverse los electrones, también lo hacen los huecos. Un hueco 

puede ser entendido como una carga positiva. 
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En las proximidades de la zona de unión entre ambas superficies dopadas, se crea un campo 

eléctrico debido a que la zona N atrae a los huecos y la zona P atrae a los electrones, la zona 

donde existe este campo eléctrico se denomina zona de carga. 

 

 

 

 
Figura 11 

 

 

 

La conversión de la luz en energía eléctrica realizada por la célula fotovoltaica se produce 

esencialmente porque los portadores de carga libres, generados por la luz bajo el efecto 

fotoeléctrico, son empujados hacia direcciones opuestas por el campo eléctrico incorporado en 

la zona de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 

 

 

La zona N acumulará electrones para formar el polo negativo de la placa, mientras que la zona 

P acumulará huecos para formar el polo positivo.  Las células fotovoltaicas utilizan esta 

diferencia de voltaje. La energía aportada a la carga es, para las tecnologías más usadas 

actualmente, del 15% de la energía procedente de la radiación solar. 
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Figura 13 

 

 

 

4.1.2 Característica Eléctrica de la Célula Fotovoltaica 

 

Ahora que conocemos de una forma básica cómo funciona una célula fotovoltaica nos interesa 

saber qué factores influyen en su rendimiento y, por tanto, a su capacidad de entregar potencia. 

La importancia de este punto radica en que la mayoría de estos factores influirán en la toma de 

decisiones dentro de la etapa de diseño de nuestro proyecto. 

 

La cantidad de energía que entrega un dispositivo fotovoltaico está determinado por: 

  

 El tipo y área del material: En cuanto al tipo del material, por ejemplo, el uso del 

germanio ha conseguido aumentar el rendimiento normal de las células de silicio, de tal 

manera que el uso de un material u otro afecta al rendimiento de las células. Es fácil ver 

que a mayor superficie se exponga al sol la cantidad de electrones libres generados por 

la luz en un panel fotovoltaico aumentará. 

 

 La intensidad de la luz solar: La capacidad de potencia de una célula fotovoltaica es 

dependiente de la cantidad de luz que le incide. En este aspecto, se tienen en cuenta las 

sobras de los objetos, las estaciones del año o la posición latitudinal del dispositivo en 

la tierra. La energía procedente del sol a la distancia de la tierra es 1327W/m2, pero en 

la superficie es menor, siendo de media 1000W/m2. 

 

 Longitud de onda: El efecto fotoeléctrico depende de la frecuencia de la onda que 

incide. Para las células fotovoltaicas el rango efectivo incluye el espectro visible y todo 

el infrarrojo. La máxima potencia entregada por la luz solar se sitúa en los 0,5µm de 

longitud de onda, perteneciente a la luz visible. 

 

El comportamiento de una célula fotovoltaica se puede representar mediante curvas tensión-

intensidad V-I. La característica V-I de una célula varía fuertemente con la intensidad de la luz 

y la temperatura de la misma. 
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Figura 14 

 

Se definen como parámetros característicos de la célula la intensidad de cortocircuito, Icc, que 

es la máxima corriente que puede proporcionar y el voltaje en circuito abierto, Vca, que es el 

máximo voltaje. 

La intensidad de radiación solar se muestra como un factor favorable a la entrega de potencia 

de manera que a mayor intensidad de radiación, más grandes serán los valores de Icc y Vca. De 

forma general se puede decir que la intensidad de radiación no afecta en gran medida al voltaje 

en circuito abierto, pero si a la corriente. 

La temperatura es un factor de mayor importancia en las uniones dopadas, pues su eficacia se 

reduce en gran medida al aumentar la temperatura. En este caso, la temperatura tiene una 

influencia notablemente menor en la intensidad de corriente generada que en el voltaje. La 

influencia de la temperatura sobre el voltaje es del orden de 2 mV/ºC que,  puede llegar a 

suponer una pérdida de potencia del 25-30% para altas temperaturas. 

Para una célula solar la intensidad en cortocircuito bajo condiciones de irradiación de 

1000W/m2 y 25ºC de temperatura es del orden de 1 amperio, Icc ≈ 1A. El voltaje en circuito 

abierto para la misma célula normalmente es inferior a 1 voltio, Vca ≈ 0,6-0,7V. 

Cómo se puede apreciar en las curvas V-I la célula solar puede posicionarse en cualquier punto 

de la misma proporcionando una gran variedad de posibilidades de intensidad y voltaje, dando 

a su vez un rango variado de potencias. En la siguiente gráfica se representa esta idea. 
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Figura 15 

 

Se define el punto de máxima potencia (Maximum Power Point, MPP), del dispositivo, que 

hace referencia a la máxima potencia que el mismo puede entregar bajo condiciones fijas de 

irradiación solar. Esto da pie a definir dos nuevas variables que definen una célula fotovoltaica. 

La intensidad de corriente para el punto de máxima potencia, Imp y el voltaje del punto de 

máxima potencia, Vmp. Estos valores, en la práctica, se dan como datos suponiendo el 

comportamiento de la célula bajo condiciones de 1000 W/m2 y 25ºC. 
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4.2 Seguidor del Punto de Máxima Potencia. MPPT 

 

La curva característica de las células fotovoltaicas es variable con la radiación solar y la 

temperatura por lo que el punto de máxima potencia, definido por Imp y Vmp, va cambiando 

según varíen las condiciones del panel solar y con ella la curva característica. El seguidor del 

punto de máxima potencia se encarga de buscar, de alguna manera, que la célula solar entregue 

en todo momento la máxima potencia. 

 

 

Figura 16 

 

 

Se tiene entonces que debido a las variables externas la curva V-I característica del panel 

fotovoltaico cambia. Lo que se puede hacer es, dada una curva V-I determinada por las 

condiciones del panel, desplazarnos por la misma en todo el rango posible de corrientes y 

voltajes.  

Se debe situar al panel solar en el punto de máxima potencia variando sus condiciones de carga.  

El teorema de la máxima potencia, que la máxima potencia que puede entregar una fuente se 

alcanza cuando la resistencia de carga en el circuito es igual a la resistencia interna de la fuente.  

En este caso, se podrá mover el punto de trabajo a lo largo de la curva V-I si se modifica la 

carga que alimenta el panel. A este concepto de búsqueda del punto de máxima potencia se le 

denomina Maximum Power Point Tracking, MPPT. 
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4.2.1 MPPT en Células Fotovoltaicas. 

 

El método que se usa actualmente para controlar la carga que alimenta el panel requiere de un 

convertidor Cc-Cc conmutado, mediante el cual, regulando su ciclo de trabajo podemos ajustar 

la relación de impedancias entre la carga y el panel.  

En efecto, el circuito representado por el panel solar, el convertidor Cc-Cc y la carga tendrán 

un esquema como el siguiente: 

 

 

 

 

Figura 17 

 

 

En estos convertidores de potencia, la potencia de salida es teóricamente igual a la de entrada, 

siendo en realidad menor por las pérdidas en diodos e interruptores de potencia. 

 

𝑉𝑜 ∗ 𝐼𝑜 = 𝑉𝑖𝑛 ∗ 𝐼𝑖𝑛                   

 

Para un convertidor Cc-Cc la tensión de salida es función de la tensión de entrada y su ciclo de 

trabajo. Para este ejemplo se ha tomado el comportamiento de un convertidor Buck aunque la 

explicación seguiría siendo válida para otros tipos de convertidor Cc-Cc. 

 

𝑉𝑜 = 𝑓(𝑉𝑖𝑛, 𝑑)         Para un convertidor Buck:            𝑉𝑜 = 𝑉𝑖𝑛 ∗ 𝑑 
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Combinando las ecuaciones se llega al siguiente resultado:  

 

𝑉𝑖𝑛 ∗ 𝑑 ∗ 𝐼𝑜 = 𝑉𝑖𝑛 ∗ 𝐼𝑖𝑛 

 

𝑑 ∗
𝑉𝑜

𝑍𝑜
=

𝑉𝑖𝑛

𝑍𝑖𝑛
∗ 𝜂 

 

Donde Zo y Zi representan la impedancia de entrada y salida del circuito reductor. Volviendo 

a hacer uso de la ecuación del convertidor Buck: 

 

𝑑2 ∗
𝑉𝑖𝑛

𝑍𝑜
=

𝑉𝑖𝑛

𝑍𝑖𝑛
∗ 𝜂                            𝑑 = √

𝑍𝑜

𝑍𝑖𝑛
∗ 𝜂 

 

Llegándose a la conclusión de que, efectivamente, al variar el ciclo de trabajo de un convertidor 

Cc-Cc, en este caso el Reductor-Buck, se está modificando la relación de impedancias. 

Los convertidores Cc-Cc se analizarán en mayor profundidad en las siguientes partes del 

proyecto. 

 

4.2.2. Métodos de Seguimiento del  MPP 

Ahora que conocemos como modificar la carga que alimenta el panel fotovoltaico, y por lo 

tanto, la manera de desplazarnos por la curva V-I de nuestro panel, vamos a ver cuáles son los 

métodos más usados en la actualidad: 

4.2.2.1Carga Fija:  

Este método consiste en obligar al panel a que siempre trabaje en unas condiciones 

predeterminadas y fijas. 

Se puede ver en la figura   que la diferencia entre el voltaje del punto de máxima potencia 

bajo irradiación máxima respecto al voltaje del punto de máxima potencia con irradiación 

baja, Δ𝑉𝑚𝑝 es pequeña. Esta diferencia aumenta generalmente al aumentar la potencia del 

sistema fotovoltaico. 

Al fijar el funcionamiento del panel en un punto fijo, caracterizado por estar dentro del 

intervalo Δ𝑉𝑚𝑝 , estaremos situando al módulo fotovoltaico en las cercanías del punto de 

máxima potencia, siendo mayor la distancia del punto de funcionamiento al punto 

instantáneo de máxima potencia cuanto más desplazada este la curva V-I instantánea del 

dispositivo respecto a la curva para la que se fijó el punto de funcionamiento, en la que la 

potencia sí sería máxima. 
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Figura 18 

 

En el caso de la figura   se puede apreciar cómo, si fijamos el punto de funcionamiento, sólo 

estaremos en el punto de máxima potencia si el dispositivo se encuentra en condiciones de 

irradiación de 800W/m2, sin embargo, bajo otras condiciones siempre estaremos por debajo 

del punto de máxima entrega del módulo fotovoltaico. Para el caso de la imagen y 

condiciones de irradiación de 500W/m2 el dispositivo estará funcionando en el punto B 

alejado del punto de máxima potencia bajo 500 W/m2 de irradiación, que sería el D.  

Realmente el método del punto fijo no actualiza el punto de funcionamiento por lo que, de 

forma estricta,  no podría llamarse un método de MPPT. Además como ya se ha mencionado 

este método garantiza eficiencia sólo para sistemas de baja potencia, siendo aun así, el 

método que proporciona menor rendimiento. 

 

4.2.2.2Perturbación y Observación:  

Este método iterativo toma medidas de la corriente y el voltaje de nuestro módulo 

fotovoltaico. Para este método ya es necesario un convertidor Cc-Cc conmutado como se 

ha mencionado antes. Se toman medidas de corriente y voltaje en un primer momento y 

luego se actualiza el voltaje del convertidor una ligera diferencia que llamaremos K, 

cambiándose a su vez el voltaje de funcionamiento del módulo fotovoltaico. El método 

calcula las potencias en ambos instantes y su variación. Si la potencia en el instante 2 es 

mayor a la del instante 1, el método seguirá actualizando el punto de trabajo hacia la misma 

dirección. En caso de que la potencia en el instante 2 sea menor a la del instante 1, la 

próxima actualización del punto de funcionamiento (pf) será en sentido contrario. 
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Este método se puede caracterizar por las siguientes ecuaciones: 

 

      Si P (pf2) < P (pf1)  ---------------- > Vref = V2 – k 

Si P (pf2) > P (pf1)  ---------------- > Vref = V2 + k 

 

 

4.2.2.3Subir la Colina (Hill Climbing):  

Este método es muy parecido al anterior pero lo la variable de control es el ciclo de trabajo 

y no el voltaje de funcionamiento. Se presenta a continuación un diagrama de bloques del 

funcionamiento de este método: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19 

 

La principal ventaja de este método es su simplicidad en la implementación y el diseño aunque 

responde de manera más lenta que el método de observación perturbación a las variables 

externas de sombreado e irradiación. 
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Figura 20 

 

 

El funcionamiento por medio de este método se observa en la gráfica anterior. Se puede ver que 

bajo unas condiciones fijas de irradiación, el punto de trabajo estará oscilando cerca del punto 

de máxima potencia, según  indica la flecha roja.  

 

4.2.2.4Conductancia Incremental:  

 

Este método se basa en el cálculo de la pendiente de la curva P-V de tal manera que el MPP se 

encuentra cuando la pendiente es nula. 

 
𝑑𝑃

𝑑𝑉
= 0             𝑣 ∗

𝑑𝐼

𝑑𝑉
+ 𝐼 = 0             

𝑑𝐼

𝑑𝑉
= −

𝐼

𝑉
 

 

Se comparan entonces la Conductancia incremental con la Conductancia instantánea de tal 

manera que se tiene: 

 

    
𝑑𝐼

𝑑𝑉
= −

𝐼

𝑉
                           MPP 

 
𝑑𝐼

𝑑𝑉
> −

𝐼

𝑉
         A la izquierda del MPP 

 
𝑑𝐼

𝑑𝑉
< −

𝐼

𝑉
        A la derecha del MPP 

 

Se presenta ahora el diagrama de bloques de control del método de conductancia incremental. 
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Figura 21 

Cada método tiene sus ventajas o desventajas, alcanzando el MPP más rápido unos métodos 

que otros según el cambio en las condiciones de irradiación. 

 

4.3Convertidores Cc-Cc Conmutados  

 

Los convertidores de corriente continua a corriente continua conmutados almacenan 

periódicamente la energía generada y proporcionada por un campo magnético en el interior de 

una bobina o un transformador y la liberan de manera controlada para generar el voltaje de 

salida. Las frecuencias que suelen usar estos convertidores son normalmente mayores a los 

50Khz. El control de la energía entregada lo proporciona un interruptor de potencia ajustando 

la relación Ton/Toff, conocida como ciclo de trabajo.  

En la actualidad existen muchas topologías. Otro tipo de convertidor Cc-Cc es el regulador 

linear de tensión cuya tensión de salida se consigue derrochando en forma de calor la energía 

sobrante en la alimentación. La diferencia principal entre unos y otros es el rendimiento y el 

tamaño.  

Mientras que un regulador de tensión se puede encontrar en un pequeño encapsulado, un 

convertidor Cc-Cc funcionando mediante ciclo de trabajo, necesita de ciertos elementos pasivos 

que aumentan considerablemente el tamaño. El seguidor del punto de máxima potencia necesita 

un convertidor de potencia Cc-Cc conmutado, por lo que se omitirá el estudio de los reguladores 

lineales de tensión.  
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Existen varias topologías de este tipo de convertidor como, por ejemplo, convertidores con o 

sin aislamiento eléctrico, según tengan un transformador, para aislar los circuitos de entrada y 

salida, o no.  

Otra diferenciación dentro de estos convertidores se basa en el flujo de la energía, conociéndose 

los convertidores Forward, en los que la energía fluye a través del campo magnético, o los 

Flyback en donde la energía queda almacenada en el campo magnético. 

La operación de estos convertidores puede transcurrir de dos maneras: 

 Modo de funcionamiento continuo (MCC): En este modo de funcionamiento, la 

corriente que genera el campo magnético nunca llega a hacerse nula. 

 

 Modo de funcionamiento discontinuo (MDC): La corriente de la que depende el 

campo magnético llega a cero antes de cambiar el estado del interruptor. 

 

No se entrará en modo discontinuo si la corriente media de salida del convertidor es mayor que 

la mitad de la variación de intensidad en la bobina. En este caso la corriente llega a cero y no 

se mantiene el funcionamiento continuo. 

En el siguiente estudio se va a suponer un modo de funcionamiento continuo. En caso de que 

no se esté funcionando en modo continuo, los resultados del siguiente estudio no tendrán ningún 

tipo de validez.  

 

4.3.1Convertidor Reductor (Buck):  

 

 

Figura 22 

Para analizar el comportamiento del circuito recurrimos al comportamiento de la bobina en 

régimen permanente, el cual dicta que la tensión media en la misma debe ser cero.      

�̅� = 0     (En régimen permanente) 
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En nuestro circuito el régimen permanente lo genera el interruptor de potencia imponiendo 

estados alternados al circuito. 

o Interruptor en conducción:  

 

El diodo no conduce por lo que la corriente circula a través de la bobina 

partiendo de la fuente de entrada. Se supone que se está trabajando en modo 

de conducción continua. Siendo fs,  la frecuencia del interruptor y d, el ciclo 

de trabajo. La tensión de la bobina en este estado queda: 

 

VL = Vin - Vo 

 

o Interruptor abierto: 

La batería se encuentra en circuito abierto y toda la corriente almacenada en 

forma de energía en el campo magnético de la bobina circula por el diodo. 

En este estado la tensión en la bobina es: 

VL = - Vo 

 

Calculamos la tensión media en la bobina 

 

�̅� =
1

𝑇 
∫ 𝑉 𝑑𝑡

𝑇

0

 

 

T =  
1

𝑓
 

 

�̅� =
1

𝑇 
(∫ (𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜)𝑑𝑡

𝑑𝑇

0

+ ∫ −𝑉𝑜 𝑑𝑡
𝑇

𝑑𝑇

) =  
1

𝑇
((𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜)𝑑𝑇 − 𝑉𝑜(1 − 𝑑)𝑇 

 

Imponiendo nula la tensión media en la bobina, por régimen permanente. 

(Vin - Vo) d   -   Vo (1 - d) = 0 

 

Sacamos la ecuación del convertidor en MCC: 

Vo = Vin · d 
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Se presenta ahora una simulación de un circuito Buck, en régimen permanente, con un ciclo de 

trabajo  d=0.4T, fs=100Khz. 

 

 

Figura 23 

 

 

4.3.2Convertidor elevador (Boost): 

 

 

 

Figura 24 
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o Interruptor en conducción: 

En este caso la bobina queda conectada a la fuente y se carga de energía. El 

diodo no conduce por lo que el condensador actúa cediendo corriente a la carga. 

VL = Vin 

 

o Interruptor abierto:  

El diodo entra en conducción y la bobina queda conectada entre la carga y la 

fuente. 

VL = - (Vo - Vin) 

 

Siendo nula la tensión en la bobina en régimen permanente, la ecuación del circuito queda: 

 

Vin · d - (Vo - Vin) · (1-d) = 0 

 

Vo = Vin · 
1

(1−𝑑)
 

 

Se presenta ahora una simulación de un circuito Boost, en régimen permanente, con un ciclo de 

trabajo  d=0.6T, fs=100Khz. 

 

 

Figura 25 
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4.3.3Convertidor Reductor-Elevador (Buck-Boost): 

 

 

Figura 26 

 

o Interruptor en conducción: 

En este caso la bobina queda conectada a la fuente y se carga de energía, como 

en el caso de un convertidor Boost. El diodo no conduce por lo que el 

condensador actúa cediendo corriente a la carga. 

VL = Vin 

o Interruptor abierto:  

La batería queda en circuito abierto, como en un convertidor Buck. El diodo 

entra en conducción y la bobina queda conectada a la carga cediéndola energía. 

VL =  Vo  

  

Siendo nula la tensión en la bobina en régimen permanente, la ecuación del circuito queda: 

 

Vin · d + Vo · (1-d) = 0 

 

Vo = -Vin · 
𝑑

(1−𝑑)
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Hay que destacar que, en este convertidor, el voltaje a la salida se encuentra con polaridad 

opuesta  a los dos anteriores casos.  

Se presenta ahora una simulación de un circuito Buck-Boost, en régimen permanente, con un 

ciclo de trabajo  d=0.4T, fs=100Khz. 

  

Figura 27 

En este caso, también mostramos una simulación del circuito, en régimen permanente, con la 

misma frecuencia y el ciclo de trabajo, d= 0.6T, para mostrar ambos comportamientos, elevador 

y reductor, del circuito. 

 

 

Figura 28 
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4.3.4Convertidor FlyBack: 

 

Figura 29 

 

 

o Interruptor en conducción: 

En este caso el trafo queda conectado a la fuente y se carga de energía. El diodo 

no conduce por lo que el condensador actúa cediendo corriente a la carga. 

 

VL1 = Vin VL2 = -(Vin) · (
𝑁2

𝑁1
) 

 

o Interruptor abierto:  

La batería queda en circuito abierto. La inductancia magnetizante del 

transformador cede la energía a la carga a través del diodo. 

 

VL2 = Vout  VL1 = - (Vout) · (
𝑁1

𝑁2
) 

 

Donde N2/N1 se denomina relación de bobinados y hace referencia al cociente entre el número 

de espiras del bobinado primario del transformador y el número de espiras del secundario. 
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Siendo nula la tensión en la inductancia magnetizante del transformador en régimen 

permanente, la ecuación del circuito queda: 

 

 

 

 

Vin · d - Vout· (
𝑁1

𝑁2
) · (1-d) = 0 

 

Vout = Vin · 
𝑑

(1−𝑑)
·  

𝑁2

𝑁1
  

 

 

      
                Figura 30 

 

Se presenta ahora una simulación de un circuito FlyBack, en régimen permanente, con una 

relación de bobinados  
𝑁1

𝑁2
 = (

1

1
) y un ciclo de trabajo  d=0.3T, fs=100Khz. 

 

 

Figura 31 
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Ahora vamos a mostrar la capacidad elevadora y reductora de voltaje de este circuito, 

dependiente del ciclo de trabajo. Mismo circuito con D = 0.3: 

 

 

Figura 32 

 

 

Se observa como el voltaje de salida es ahora de 2.14V < 5V de entrada. Vamos a ver qué 

sucede si se sube el ciclo de trabajo. Mismo circuito D=0.7: 

 

Figura 33 
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El voltaje de salida ahora es de 11.3 V de media > 5V de entrada. Además tiene el conveniente 

de que el Mosfet está conectado a tierra en la fuente por lo que no haría falta un circuito 

adicional para generar las ordenes de disparo. El inconveniente de este circuito es el diseño y 

selección del transformador. 

 

4.3.5Convertidor Forward: 

 

Figura 34 

 

No se va a entrar en el detalle de este convertidor, ya que no es una opción factible para nuestro 

propósito. Lo que si conviene saber es que el voltaje de salida del convertidor forward depende 

del ciclo de trabajo según la ecuación: 

 

Vout
 = D · Vin · (N2/N1) 

 

Se ve que es exactamente igual que un convertidor Buck en cuanto a sus posibilidades de salida, 

solo que dependiendo de la relación de vueltas en los bobinados. Teóricamente el voltaje de 

salida puede ser infinito, estando limitado únicamente por la relación de transformación.  

Al determinar la relación de bobinados, queda fijada la faceta elevadora o reductora del circuito. 

La única ventaja que muestra este circuito para el propósito del proyecto respecto al convertidor 

Buck es que el Mosfet está referenciado a tierra por lo que no sería necesario un circuito 

adicional para generar las señales de disparo. 

La ventaja de este circuito es que durante el periodo del interruptor apagado, la energía 

almacenada en el campo magnético del trafo se puede redirigir hacia una carga, a través de D1. 

En el caso de la imagen, se redirige hacia la batería. Esto hace que sea más eficiente, pero como 

circuito no ofrece ninguna ventaja relevante respecto al Buck o al Flyback, que tiene el mismo 

problema de dimensionado y diseño del transformador. 
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4.4. Arquitectura de los nodos 

 

Como se ha mencionado anteriormente, los nodos de la red de sensores, a los que se adaptará 

el diseño de la tarjeta de alimentación por MPPT, están constituidos por varias capas. Cada capa 

está dedicada a realizar una parte del trabajo total, ya sea alimentación, procesado, sensado o 

comunicación de tal manera que en conjunto permiten el funcionamiento del nodo. 

 

 

Figura 35 

La figura  muestra un esquema de la arquitectura modular del nodo. Las capas quedan unidas 

físicamente por dos conectores de 60 pines situados a ambos lados de las capas. De esta manera 

el bus está constituido por 120 pines que comparten todas las etapas, incluyendo las señales que 

no se utilizan en cada capa. Esto quiere decir que una determinada capa no tiene por qué usar 

todas las señales del bus de comunicación. 

 

Figura 36 
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La siguiente figura   muestra un esquema de la plataforma modular en el que se puede apreciar 

cómo funciona la conexión entre capas. Las capas intermedias disponen de 4 conectores, dos 

encima y dos debajo de forma que pueden conectarse con las capas superior e inferior 

respectivamente. En los extremos sólo es necesario el uso de dos conectores, dos en la parte 

superior para la capa inferior y dos en la parte inferior para la capa superior. Es importante tener 

en cuenta que las señales se distribuyen verticalmente en toda la plataforma, por lo que las capas 

con 4 conectores tienen en realidad 120 pines aunque los conectores sean de 60. 

 

 

 

Figura 37 

 

La imagen pretende ilustrar la versatilidad de la plataforma mostrando la posibilidad de 

intercambiar las capas del nodo. Es justo esta flexibilidad lo que constituye la esencia de la 

plataforma, aunque no entra dentro de los objetivos de este proyecto analizarla. 

 

El bus de comunicación se ha diseñado para separar las señales analógicas de las digitales: 

 

 Bus Analógico: Es el bus de situado a la izquierda de la plataforma y contiene 

todas las señales provenientes de sensores analógicos, así como la  alimentación 

y masa para la parte analógica del nodo como el convertidor analógico-digital. 

Este bus también lleva la alimentación digital. 

 

 Bus Digital: Es el bus situado a la derecha de la plataforma e incluye las señales 

necesarias para la parte digital de la plataforma. 
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Figura 38 

 

En la figura 38,  se puede ver un esquema del bus de comunicación que muestra la distribución 

de señales en el bus. La parte que incumbe al presente proyecto es la alimentación, que será una 

de las líneas del futuro diseño. 

La alimentación se encuentra en los extremos laterales de los conectores. Es aquí donde se 

encuentran todas las señales necesarias para alimentar los elementos del nodo. Se pueden 

observar los siguientes pines: 

 

 AGND, AVdd: Alimentación y masa analógica. 

 DGND, DVdd: Alimentación y masa digital. 

 V1 a V4: Tensiones generadas para alimentar diferentes sensores. 

 

Para el diseño de la capa de alimentación se tendrá en cuenta una alimentación digital y 

analógica de 3.3V y además se generarán tensiones de 2.5V y 1.5V que irán conectadas las 

señales V1 – V4, en concreto 2.5V a V3 y 1.5V a V1. Se dejarán V2 y V4 libres. 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

5. DISEÑO DEL PROTOTIPO 

 

Ahora que se conocen las partes que integra un seguidor de punto de máxima potencia para paneles 

solares fotovoltaicos se procederá a diseñar un prototipo.  

Como se ha mencionado anteriormente, queremos alimentar una unidad modular de una red de sensores 

inalámbrica (WSN). La idea es obtener la energía de un panel solar con un dispositivo de seguimiento 

del punto de máxima potencia para mantener cargada la batería de alimentación de la plataforma.  

 

 

Figura 39 

 

La capa de procesamiento se compone de un µC y una FPGA. El µC consume 300µA corriendo a 1MHz 

y 2.2V, que son aproximadamente 7µW, y la FPGA del orden de 24 µW. El mayor consumo de recursos, 

por lo tanto, viene de los sensores pero como estos no están funcionando constantemente, se puede 

suponer que con una alimentación de 1W se tiene suficiente potencia para mantener el sistema 

funcionando y la batería cargada.  

La capa de alimentación es la encargada de proporcionar los voltajes adecuados para cada elemento de 

la plataforma. Hay que tener en cuenta que la plataforma cuenta con una batería de 3.7V que en este 

caso será la carga del convertidor. 

 

5.1 Selección y diseño del convertidor Cc-Cc: 

El convertidor Cc-Cc es la parte crítica de este diseño. De los tipos de convertidor que se han visto 

anteriormente, la mejor opción, en principio, para nuestro caso, es el Reductor (Buck) ya que los voltajes 

de alimentación van a ser pequeños y la mayor parte de paneles solares generan tensiones mayores que 

las que se desean aplicar a nuestra carga (>3.7V) por lo que no tiene sentido un elevador-Boost. 
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La única desventaja que tiene el Buck respecto al Boost es que será necesario añadir un circuito extra 

en el diseño para generar la tensión puerta-fuente en el interruptor de potencia ya que no está 

referenciado a tierra como en el caso del Boost o el Flyback. 

Entre las ventajas del Flyback podemos destacar que para generar el mismo voltaje de salida que el Buck 

necesitará un ciclo de trabajo más bajo por lo que los conmutadores de potencia disiparán menos energía. 

Además mediante el mismo ciclo de trabajo el Flyback, a diferencia del Buck, puede reducir y elevar el 

voltaje. Como desventaja principal de este convertidor se puede mencionar el tamaño del transformador, 

que lo hace ligeramente más voluminoso que el Buck.  

Se estudiarán a continuación dichas posibilidades: 

 

5.1.1. Diseño de un Convertidor Buck: 

 

En el siguiente estudio se supone que el convertidor está funcionando en modo de conducción continua, 

es decir, que la bobina del convertidor no tiene tiempo a descargarse completamente y, por lo tanto, su 

corriente nunca llega a ser cero. Además se suponen nulas las pérdidas en los elementos del circuito. 

Se quiere cargar la batería de 3.7V con un panel solar de 1W que será suficiente para alimentar la 

plataforma modular. Se pretende usar un panel solar que proporcione 1W y que tenga un voltaje del 

punto de máxima potencia de 5.5V. Uno de los factores importantes en estos circuitos es la frecuencia 

de cambio del interruptor de potencia.  

A mayor frecuencia menor va a ser el tamaño de los componentes pero teniendo como limitación que 

aumentan las pérdidas de transición de estado de los conductores de potencia. En la práctica son 

comunes valores superiores a 100KHz según el tipo de aplicación. En nuestro caso estudiaremos los 

convertidores bajo frecuencias del interruptor de fs=100Khz. Más tarde se evaluaran las pérdidas del 

circuito ocasionadas por la frecuencia de control con el objetivo de seleccionar la más adecuada para el 

funcionamiento del circuito. 

 

Figura 40 
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Se tiene que la corriente de salida media Iout = 1W/3.7V = 0.27A. Por la ecuación característica 

de la bobina: 

V = L 
𝑑𝐼

𝑑𝑡
 

 

𝐿 =
(𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜𝑢𝑡) · 𝑑 · 𝑇

∆𝐼
 

 

Si queremos que la variación de corriente en su rizado sea menor que un 10% de su magnitud media, es 

decir, (Iout · 0.1) = 0.027A = 27mA = ∆IL, sólo tenemos que introducir este valor en la ecuación anterior.  

 

𝐿 =
(5.5 − 3.7) ·

3.7
5.5

· 10 · 10−6

0.027
= 448µ𝐻 

 

Ahora vamos a dimensionar el condensador. Recurrimos a su ecuación característica: 

 

I =  C 
𝑑𝑉

𝑑𝑡
 

 

Con el condensador podemos fijar el rizado en la tensión 

 

𝐶 =
𝑑𝐼𝑥𝑑𝑡

∆𝑉𝑜
 

 

Y como deja ver la figura 40:: 

 

𝑑𝐼𝑥𝑑𝑡 =  
1

2

∆𝐼

2

𝑇

2
=  

∆𝐼 · 𝑇

8
 

 

Por lo que queda 

𝐶 =  
∆𝐼

8 · 𝐹𝑠 · ∆𝑉𝑜
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Al ser el voltaje de alimentación crítico en las aplicaciones a las WSN debido a que sus sensores, 

actuadores y elementos de procesamiento funcionan bajo diferencias de voltaje muy fijas, se va 

a dimensionar el condensador para que el rizado de la tensión sea de un 1% de su valor medio. 

Es decir:   

∆𝑉𝑜 = 0.01 ∗ 𝑉𝑜 = 0.01 ∗ 3.7𝑉 = 0.037𝑉 = 37𝑚𝑉 

 

Introduciendo este valor en la ecuación anterior: 

  

𝐶 =  
0.027𝐴

8 · (100 · 103𝐾𝐻𝑧) · 0.037𝑉
= 0.912µ𝐹 

 

 

5.1.2Diseño de un convertidor FlyBack: 

 

 

Figura 41 

 

 

Para seleccionar el tipo de transformador del convertidor FlyBack se necesita en primer lugar 

conocer la relación de bobinados entre primario y secundario (n = N1/N2). Estando definida la 

tensión de entrada por la curva característica del panel solar, las variables tensión en intensidad 

en el secundario dependerán de la relación entre bobinados, n, según las siguientes ecuaciones: 
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𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛 ∗  
𝑑

1 − 𝑑
∗
𝑁2

𝑁1
 

 

𝐼𝑚𝑎𝑔 =
1𝑊

𝑉𝑏𝑎𝑡
∗  
𝑁2

𝑁1
 

 

En principio podría parecer que reducir la relación de bobinados, n = N1/N2, permitiría reducir 

el ciclo de trabajo y por lo tanto el tiempo que debe conducir el Mosfet y reducir así las pérdidas 

de potencia, pero al reducir la relación de bobinados aumenta la intensidad magnetizante media 

del transformador por lo que, aunque el Mosfet conduzca menos tiempo, debe llevar una carga 

más grande. Esto lleva a que las pérdidas de potencia sean incluso mayores ya que la potencia 

en conducción del Mosfet depende de la intensidad al cuadrado según:  

 

PCONDUCCION= RdsON * Imag2 

 

Seleccionar un transformador con una relación de bobinados N1/N2<1 no tendría sentido ya 

que aumentaría de forma considerable la potencia perdida en el Mosfet y el tamaño de este 

último. 

Aumentar la relación de bobinados permite reducir la intensidad magnetizante, que es a su vez 

la intensidad que debe soportar el Mosfet, aumentando el ciclo de trabajo. Esto permitiría 

reducir la potencia perdida en el Mosfet de manera inversamente proporcional al cuadrado de 

la relación de bobinados, n. Pero también tendría efecto en el tamaño del transformador para 

garantizar el modo de funcionamiento continuo del convertidor Flyback. De acuerdo con esto, 

el transformador más adecuado para el convertidor FlyBack es el que tenga relación de 

bobinados  n = N1/N2 = 1.  

Bajo estas condiciones la única ventaja que proporciona el Flyback respecto al Buck es que no 

necesita de un gate driver. Pero a cambio se sacrifica rendimiento ya que el Flyback tiene más 

pérdidas en el circuito. Por ello, de estos dos convertidores de voltaje conmutados, es el reductor 

Buck el que tendrá mejores resultados. 

 

 

5.2 Frecuencia de disparo 

 

Uno de los factores más importantes sobre el diseño de un convertidor Cc-Cc conmutado es la 

frecuencia de conmutación. Se va a proceder a realizar un estudio de frecuencias para 

seleccionar la más adecuada. 
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5.2.1Frecuencia de disparo Según pérdidas en los Mosfet: 

 

Para esta aplicación en concreto se pueden utilizar IGBT’s o Mosfet como interruptores de 

potencia, pero debido a que estamos trabajando con potencias pequeñas y frecuencias elevadas, 

el comportamiento del Mosfet es más adecuado para nuestro circuito. 

 

 

Figura 42 

 

5.2.1.1 Estudio de pérdidas de conducción 

 

El criterio de selección del Mosfet se rige tanto por el precio del interruptor como su consumo 

de potencia, pero en este trabajo nos centraremos en el segundo aspecto. El consumo de 

potencia del Mosfet viene dado por: 

 

 El consumo en estado de conducción  (PMc): Viene dado por el valor de la corriente 

que impone el circuito en el Mosfet, que genera pérdidas de potencia en forma de 

calor en la resistencia equivalente del Mosfet en estado de conducción, Rds (on). 

 

La tensión drenador-fuente en estado de conducción se puede asumirse: 

 

 𝑈𝑑𝑠(𝑡) = 𝑅𝑑𝑠(𝑜𝑛) ∗ 𝐼𝑑(𝑡) 

Y por lo tanto la potencia se puede escribir: 

 𝑃𝑚𝑐(𝑡) = 𝑈𝑑𝑠(𝑡) ∗ 𝐼𝑑(𝑡) 
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Integrar esta ecuación en el tiempo nos da un valor aproximado de las pérdidas 

de potencia en conducción: 

 𝑃𝑚𝑐 = ∫ 𝑈𝑑𝑠(𝑡) ∗ 𝐼𝑑(𝑡) ∗ 𝑑𝑡 =  ∫ 𝑅𝑑𝑠 ∗ 𝐼𝑑2(𝑡) = 𝑅𝑑𝑠 ∗ 𝐼𝑑(𝑒𝑓)2
𝑑∗𝑇

0

𝑇

0
 

 

 El consumo de potencia durante los transitorios de encendido y apagado del 

Mosfet (PMsw): Durante estos transitorios conviven tensiones e intensidades 

positivas por lo que también existe una pequeña pérdida de potencia, que en algunos 

casos puede llegar a ser importante, sobre todo si la frecuencia del interruptor es 

elevada. 

 

5.2.1.2 estudio de pérdidas de transición de estado 

 

Las siguientes imágenes, se han tomado de un documento editado por Infineon. El documento 

se llama ‘Mosfet Converter Losses’ y nos permite estudiar cómo se lleva a cabo el transitorio 

de encendido y apagado, además de darnos una perspectiva de las pérdidas en el Mosfet. 

 

Figura 43 
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Figura 44 

 

En dicho documento, se explica cómo se pueden deducir las pérdidas en el Mosfet. Se expondrá 

ahora un resumen del estudio. 

 

En el primer momento del transitorio de encendido, el driver generador de impulsos del Mosfet 

cambia su valor de tensión de 0V a la tensión del driver, UDR. La tensión en la puerta sube hasta 

UGS (th), su tensión de codo, con una constante de tiempo determinada por la resistencia en la 

puerta RG y las capacitancias equivalentes CDG, CGS. Hasta que UG no alcanza UGS (th) el Mosfet 

no conduce. Véase la figura siguiente. 

 

Una vez se ha alcanzado UGS (th), la corriente del Mosfet aumenta hasta el valor impuesto por el 

circuito. En nuestro caso, IL - 
Δ IL

2
 . El peor caso del tiempo de subida de la corriente (tri) del 

drenador puede verse en la datasheet del componente. Durante este tiempo la tensión drenador-

fuente, UDS, se mantiene en su valor de circuito abierto, UDD, en nuestro caso, 5.5V. 

 

El diodo en paralelo del circuito equivalente, viene integrado en la mayoría de los Mosfet y se 

denomina diodo de libre circulación. Este se añade porque los Mosfet se utilizan a menudo en 

circuitos para motores, en los que el propio bobinado del motor intenta mantener la corriente y 

por lo tanto obliga al diodo de libre circulación a conducir, generando a su vez pérdidas de 

potencia. En nuestro caso el diodo de libre circulación en paralelo no llega a conducir nunca 

pues no se da el caso en el que su tensión ánodo cátodo sea positiva, por lo que no genera 

pérdidas de potencia. 

 

Después de que se haya alcanzado la corriente de carga, la tensión drenador-fuente, UDS, 

empieza a bajar hasta su valor en conducción, UDS = RDS (on) *ID.  Durante este tiempo, la tensión 

puerta-fuente, UGS, se mantiene constante en un valor denominado Umeseta, debido al efecto 

Miller. El tiempo que tarda en caer la tensión del drenador viene determinado por la 

capacitancia equivalente entre puerta y fuente, CGD, también denominada capacitancia Miller. 
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Para calcular el tiempo de caída, tfu, de la tensión drenador-fuente, UDS, recurrimos a la 

capacitancia CGD. Esta capacitancia es dependiente del voltaje drenador-fuente, por lo que se 

tendrá en cuenta esta no linealidad en los cálculos. Para ello se supone que en el intervalo UDSЄ 

[UDD, UDD/2] la capacitancia CGD toma el valor CGD (UDD), y en el intervalo UDSЄ [UDD/2, 0] 

la capacitancia toma el valor CGD (UDS (0n))= CGD (RDS (on)*ID (on)). Estos valores se pueden sacar 

de la datasheet del componente a partir de su curva de dependencia de las capacitancias con la 

tensión drenador-fuente. 

 

 

Figura 45 

 Durante el encendido queda: 

 

𝐼𝑔(𝑜𝑛) =  
𝑈𝑑𝑟 − 𝑈𝑚𝑒𝑠𝑒𝑡𝑎

𝑅𝑔
 

 

 Y el tiempo de caída de la tensión UDS, tfu, se puede calcular como la media de los 

tiempo de caída relativos a Cgd1 y Cgd2: 

 

𝑡𝑓𝑢1 = (𝑈𝑑𝑑 − 𝑅𝑑𝑠 ∗ 𝐼𝑑(𝑜𝑛)) ∗
𝐶𝑑𝑔1

𝐼𝑔(𝑜𝑛)
 

 

 

𝑡𝑓𝑢2 = (𝑈𝑑𝑑 − 𝑅𝑑𝑠 ∗ 𝐼𝑑(𝑜𝑛)) ∗
𝐶𝑑𝑔2

𝐼𝑔(𝑜𝑛)
 

 

 

𝑡𝑓𝑢 =  
𝑡𝑓𝑢1 + 𝑡𝑓𝑢2

2
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 Durante el apagado del Mosfet, el proceso es similar pero invertido, y las ecuaciones 

que rigen el proceso son similares: 

 

𝐼𝑔(𝑜𝑓𝑓) =  
−𝑈𝑚𝑒𝑠𝑒𝑡𝑎

𝑅𝑔
 

 

 En el caso del apagado, hay que calcular el tiempo de subida de la tensión drenador-

fuente, UDS: 

 

𝑡𝑟𝑢1 = (𝑈𝑑𝑑 − 𝑅𝑑𝑠 ∗ 𝐼𝑑(𝑜𝑛)) ∗
𝐶𝑑𝑔1

𝐼𝑔(𝑜𝑓𝑓)
 

 

𝑡𝑟𝑢2 = (𝑈𝑑𝑑 − 𝑅𝑑𝑠 ∗ 𝐼𝑑(𝑜𝑛)) ∗
𝐶𝑑𝑔1

𝐼𝑔(𝑜𝑓𝑓)
 

 

 

𝑡𝑟𝑢 =  
𝑡𝑟𝑢1 + 𝑡𝑟𝑢2

2
 

 

 La energía perdida durante el encendido y apagado se puede calcular de la siguiente 

manera: 

 

𝐸𝑜𝑛 =  ∫ 𝑈𝑑𝑠(𝑡) ∗ 𝐼𝑑(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑈𝑑𝑑 ∗ 𝐼𝑑(𝑜𝑛) ∗
𝑡𝑟𝑖 + 𝑡𝑓𝑢

2

𝑡𝑟𝑖+𝑡𝑓𝑢

0

 

 

 

 Esto equivale al área que se forma en la gráfica Potencia-Tiempo durante el 

transitorio de encendido. Para el caso del apagado es similar, pero teniendo en cuenta 

que la tensión en el Mosfet ha aumentado hasta el valor,  IL + 
Δ IL

2
 = ID(off) : 

 

𝐸𝑜𝑓𝑓 =  ∫ 𝑈𝑑𝑠(𝑡) ∗ 𝐼𝑑(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑈𝑑𝑑 ∗ 𝐼𝑑(𝑜𝑓𝑓) ∗
𝑡𝑓𝑖 + 𝑡𝑟𝑢

2

𝑡𝑓𝑖+𝑡𝑟𝑢

0

 

 

 La potencia perdida por el Mosfet durante sus transitorios queda, siendo FSW la 

frecuencia del interruptor: 

 

𝑃𝑚𝑠𝑤 = (𝐸𝑜𝑛 + 𝐸𝑜𝑓𝑓) ∗ 𝐹𝑠𝑤 

La potencia total perdida por el interruptor e potencia será igual a la suma de la potencia perdida 

durante el transitorio y la potencia perdida durante la conducción: 

 

𝑃𝑚 = 𝑃𝑚𝑐 + 𝑃𝑚𝑠𝑤 = 𝑅𝑑𝑠(𝑜𝑛) ∗ 𝐼𝑑(𝑒𝑓)2 + (𝐸𝑜𝑛 + 𝐸𝑜𝑓𝑓) ∗ 𝐹𝑠𝑤 
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5.2.1.3Cálculo de pérdidas 

En la siguiente tabla se proporcionan datos sobre las pérdidas en funcionamiento de mosfet 

reales en nuestro circuito, según la frecuencia de control. Para el cálculo de estas potencias se 

han usado las fórmulas anteriores y se ha creado una hoja de calculo excel de la que se muestran 

los resultados. Las condiciones del estudio es bajo tensión de alimentación de 5V y ciclo de 

trabajo d = 3,7/5 = 0,74 

 

 

Figura 46 

 

Se puede apreciar que la potencia perdida por el componente en conducción es independiente 

de la frecuencia. Esto es así porque las variables intensidad y voltaje de nuestro seguidor de 

máxima potencia están determinadas por el propio circuito y no por la frecuencia de cambio del 

interruptor.  

Las pérdidas sí dependen del ciclo de trabajo, ya que cuando el interruptor no conduce, no 

consume energía.  
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Seleccionar el circuito que necesite ciclos de trabajo más bajos conllevaría reducir las pérdidas 

en conducción y, por tanto, las pérdidas totales. El convertidor Flyback permitiría, mediante la 

relación entre bobinados del transformador, bajar el ciclo de trabajo pero esto modificaría 

también la corriente de salida de tal manera que la batería cargaría más lento.   

En nuestro caso el consumo medio en el Mosfet es del orden de los mW, que no es una pérdida 

de potencia importante respecto al 1W aportado como para priorizar las pérdidas por ciclo de 

trabajo. Nos centraremos entonces en seleccionar el conductor de potencia que pierda menos 

potencia alrededor del ciclo de trabajo medio, que para el convertidor Buck es, d = 0,74  

 

 

Figura 47 

Se puede ver que el componente que menos potencia consume es el IRFHM830DPbF. 

A frecuencias bajas, las pérdidas por conmutación tienen menos peso en la pérdida total que las 

de conducción respecto al caso de frecuencias más altas. Por eso el componente adecuado en 

estas condiciones, será el que tiene resistencia en conducción más baja.  

Al aumentar la frecuencia las pérdidas de conmutación representan un porcentaje más elevado 

de las pérdidas totales y el componente adecuado es el que tiene menos capacidad de carga en 

la puerta.  

En concreto para el componente IRFHM830DPbF (Qg = 13nC). 

Se concluye que el interruptor de potencia adecuado para nuestra aplicación es el 

IRFHM830DPbF de infineon, siempre que la frecuencia sea superior a 100KHz  

 

5.2.2 Frecuencia de disparo Según tamaño de los componentes. 

Cabe destacar en este punto que para ambos circuitos, Buck y Flyback, las condiciones de 

trabajo del interruptor son las mismas en caso de que la relación entre los bobinados del trafo 

del Flyback sea igual a la unidad. Cuando la relación de bobinados es la unidad el circuito 

Flyback es similar al Buck y por lo tanto las pérdidas en los Mosfet serán las mismas.  
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Las pérdidas de conmutación son directamente proporcionales a la frecuencia de conmutación, 

siendo mayor la potencia perdida al ser mayor la frecuencia de cambio. Hay que llegar a un 

término medio entre la potencia que se pierde y el tamaño de los componentes del circuito. 

A menor frecuencia, menores son las perdidas, pero también es mayor el tamaño de los 

componentes, de forma que se pueda garantizar el modo de conducción continua del convertidor 

Cc-Cc. 

En un primer estudio se seleccionó una frecuencia de conmutación de 100Khz (L = 448 µH;  

C=0.91µF) Las dimensiones físicas de estos componentes son del siguiente orden: 

 

Condensador C0805C125K4RACTU --> 2x1.25x1 (mm) 

Inductor SRR0745A  --> 7.3x7.3x4.5 (mm)  

 

Estas dimensiones son una simple referencia, ya que estos componentes no serán 

necesariamente utilizados en el proyecto. Siendo idóneas las dimensiones del condensador y un 

poco ajustadas las de la bobina, siempre se pueden reducir los tamaños aumentando la 

frecuencia de conmutación. 

En el caso de conmutar a 250Khz las dimensiones de los componentes pasivos son de (C = 

0.4µF;   L = 161µH) siendo ahora las dimensiones físicas de estos componentes del siguiente 

orden: 

 

C --> 0.6x0.3x0.3 (mm) 

L  --> 5.8x5.2x4.5 (mm) 

 

En este caso (250KHz) la variación en las dimensiones físicas no es acusada respecto al caso 

anterior (100KHz).  

A continuación se presenta información de la pérdida de potencia (en µW) para 

semiconductores Mosfet adecuados para nuestra tarea: 

 

5.2.3 Frecuencia seleccionada 

 

Visto que las pérdidas en el conmutador a 250KHz son 2,2mW superiores al caso de 100KHz, 

es decir, un 64% mayores y que además las dimensiones físicas de los componentes pasivos no 

disminuyen notablemente, la frecuencia de conmutación idónea se encuentra por debajo de los 

200KHz.  Se tomará una frecuencia de 150KHz para el diseño. 
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En este caso de 150Khz los componentes quedan: 

 Bobina (L = 238µH) 

http://www.farnell.com/datasheets/1865600.pdf?_ga=1.211991828.183730550

1.1488476839 

 

 Condensador ( C = 0.6 µF) 

http://es.farnell.com/multicomp/mc0603x824k6r3ct/cond-cer-mult-x5r-820nf-

6-3v-0603/dp/1759390 

 

 Interruptor de potencia ( Mosfet C330C684M5U5TA7303 de infineon) 

http://www.infineon.com/dgdl/irfhm830dpbf.pdf?fileId=5546d462533600a401

5356232c461f45 

 

Las pérdidas en el Mosfet son mínimas para el convertidor Buck e implementar el circuito con 

un Flyback supondría una mejora despreciable en pérdidas de potencia. 

Para terminar de adaptar el Mosfet a nuestro proyecto se necesita seleccionar un circuito de 

disparo, o Gate Driver, que consiga generar el voltaje puerta-fuente necesario para permitir la 

circulación entre sumidero-fuente. Esto es así porque la fuente no está conectada a tierra y 

nuestro micro-controlador no es capaz de generar por sí mismo el voltaje suficiente para 

permitir la circulación por el Mosfet que, en nuestro caso, debe ser como mínimo Vin + 

Vth(Mosfet). 

 

5.3 Gate Driver 

Para nuestro panel, en circuito abierto, se alcanzan los 8.2V. Este valor no se va a alcanzar 

nunca con el circuito conectado, pero sí se pueden esperar valores intermedios entre el máximo 

y el voltaje típico, según datasheet Vin tiene un valor típico de 5.5V. Un valor de diseño de 7V 

a la entrada será suficientemente conservador para garantizar unas correctas órdenes de disparo. 

En nuestro caso, el Mosfet tiene una tensión límite típica Vth(Mosfet) = 1.8V pero debido a la 

imposibilidad de control total en el proceso de producción, se puede esperar una tensión límite 

máxima de Vth(Mosfet) = 2.3V 

Esto significa que el Gate Driver deberá ser capaz de generar una tensión de Vin + Vth(Mosfet)= 

7.8V para garantizar en todo momento las órdenes de disparo. Además deberá ser capaz de 

funcionar con una tensión de alimentación de 3.7V, que es la que nos proporciona nuestra 

batería.  

En este punto se podría pensar en conectar la alimentación del Gate Driver al panel fotovoltaico.  

En condiciones normales de día soleado y con el circuito MPPT conectado nuestro panel solar 

va a generar 5.5V aproximadamente. Aun así este voltaje no es constante y bajo condiciones de 

sombreado parcial o total puede caer considerablemente. Es por este motivo por el que se 

conecta la alimentación del Gate Driver a la batería de 3.7V. 

http://www.farnell.com/datasheets/1865600.pdf?_ga=1.211991828.1837305501.1488476839%20
http://www.farnell.com/datasheets/1865600.pdf?_ga=1.211991828.1837305501.1488476839%20
http://es.farnell.com/multicomp/mc0603x824k6r3ct/cond-cer-mult-x5r-820nf-6-3v-0603/dp/1759390
http://es.farnell.com/multicomp/mc0603x824k6r3ct/cond-cer-mult-x5r-820nf-6-3v-0603/dp/1759390
http://es.farnell.com/kemet/c330c684m5u5ta7303/condensador-mlcc-z5u-0-68uf-50v/dp/2575986
http://www.infineon.com/dgdl/irfhm830dpbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015356232c461f45
http://www.infineon.com/dgdl/irfhm830dpbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015356232c461f45
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Los siguientes drivers funcionan con tensiones de alimentación de 3.7: 

(MIC5019)http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MIC5019.pdf(TON≈1.2ms) 

(LTC157)   http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/lt1157.pdf (TON ≈ 300us) 

(LTC1163) http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/lt1163.pdf(TON ≈ 200us) 

(LTC1982) http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/19812fs.pdf (TON ≈ 100us) 

El Problema es que estos Driver tienen un tiempo de encendido muy grande en comparación 

con las frecuencias a las que queremos trabajar. Esto implicaría que para poder usar estos 

Drivers deberíamos reducir la frecuencia de funcionamiento del circuito para que funcionase 

correctamente, de tal manera que el tamaño de los componentes pasivos aumentaría en gran 

medida.  

 

5.4 Driver Bootstrap 

 

Una mejor opción sería usar un circuito Bootstrap para disparar los Mosfet en el circuito Buck. 

Esto Obligaría a aumentar la tensión de alimentación a 10V para tener una buena definición de 

las señales de disparo. Con un panel de 5V no es suficiente para controlar los Mosfet. 

En la siguiente figura obtenida del documento “Design and Application Guide of Bootstrap Circuit 

for High-Voltage Gate-Drive IC” publicado por Fairchild, podemos apreciar el funcionamiento 

básico de uno de estos circuitos. 

 

Figura 48 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MIC5019.pdf
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/lt1157.pdf
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/lt1163.pdf
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/19812fs.pdf
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El Condensador Cboot  es el que garantiza el voltaje para disparar el Mosfet del lado alto del 

circuito. Cuando el Mosfet del lado bajo esta en conducción, el diodo Dboot garantiza la carga 

del condensador. De esta manera el condensador puede entregar este voltaje a la puerta del 

Mosfet alto para encenderlo. Durante el periodo de conducción del Mosfet alto, el condensador 

se descarga a razón de la intensidad que consume la puerta del Mosfet para mantenerlo en 

conducción. 

Un Driver Bootstrap de este tipo puede ser el IR2181: 

(https://www.infineon.com/dgdl/ir2181.pdf?fileId=5546d462533600a4015355c93cdd16ce) 

 

Este driver tiene un tiempo de encendido típico de 180ns y de apagado de 220ns lo que permite 

usarlo en nuestro circuito a 150KHz. 

Según el criterio de diseño proporcionado en dicho documento de Fairchild. Podemos 

dimensionar los componentes del circuito Bootstrap. 

 

Cboot =
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

ΔVboot 
 

 

ΔVboot = Cboot Voltage variation = Vdd – Vf – Vgs(th) = 10 -2,3 – 0,6 = 7,1V 

 

Qtotal = QGATE+ (ILKCAP+ILKGS+I QBS +ILK +ILKDIODE) ⋅ton +QLS 

 

QGATE = Total gate charge 

ILKGS = Switch gate-source leakage current 

ILKCAP = Bootstrap capacitor leakage current, 0 if a ceramic capacitor is used. 

IQBS = Bootstrap circuit quiescent current 

ILK = Bootstrap circuit leakage current 

QLS = Charge required by the internal level shifter, which is set to 3 nC for all HV 

gate drivers 

tON = High-side switch on time 

ILKDIODED = Bootstrap diode leakage current 

 

 

 

https://www.infineon.com/dgdl/ir2181.pdf?fileId=5546d462533600a4015355c93cdd16ce
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En nuestro caso queda 

Qtotal = 13 nC + (0+100 nA+150 uA +50 uA +10 nA) ⋅4,9 uS + 3 nC = 16,98 nC 

 

Cboot =  
16,98 𝑛𝐶 

7,1𝑉
 =   0,99 𝑛𝐹 

Con un condensador de 990pF conseguiríamos mantener el Mosfet encendido durante el tiempo 

necesario. Igualmente se usará un condensador algo mayor para garantizar el correcto 

funcionamiento. 

 

Cboot =   3,39    nF   ------------------  ΔVboot =    5 V 

Cboot =   8,49    nF   ------------------  ΔVboot =    2 V 

Cboot =   16,98  nF   ------------------  ΔVboot =    1V 

 

Un valor de 100nF para el Condensador Bootstrap es más razonable para nuestra aplicación. 

Bajo estas condiciones, ΔVboot = 0,168    V.  Por lo que se puede asumir que siempre 

tendremos 10V para el disparo del Mosfet alto. 

El condensador de alimentación del driver, aconsejan que sea 10 veces mayor que el 

condensador Bootstrap del circuito. Por lo que se escogerá un Cdr = 1uF. 

Como la tensión de alimentación ahora es de 10V el valor de la bobina calculado anteriormente 

ya no valen,  por lo que se procede a recalcularlo bajo los nuevos parámetros. 

 

𝐿 =
(𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜𝑢𝑡) · 𝑑 · 𝑇

∆𝐼
 

 

𝐿 =
(10 − 3,7) ·

3,7
10

0.027 · 150000
= 575 𝑢𝐻 

 

El valor del condensador permanece igual ya que no es dependiente de la tensión de entrada. 

 

𝐶 =  
∆𝐼

8 · 𝐹𝑠 · ∆𝑉𝑜
= 0,6 𝑢𝐹 
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5.5 Sensor de corriente 

 

El sensor de corriente que se va a utilizar es el INA138/250 que es del tipo de caída de tensión 

en un resistor que se denomina Shunt. 

La resistencia en serie se ha seleccionado de 0.22Ω ya que nuestra corriente media de 270mA 

producirá una caída de tensión V=0,22*0,270=0,0594V. Ajustando la ganancia del sensor a 50, 

tendremos una tensión medida de 2,97V ≈ 3V cuando la corriente sea de 270mA, lo cual parece 

un escalado razonable para que lo mida el microcontrolador. 

Se muestra ahora una imagen esquemática del sensor de corriente sacada de la datasheet del 

componente: 

 

Figura 49 

 

Como se puede ver la resistencia de carga RL permite ajustar la ganancia según la relación  

 

G = 
RL 

5𝐾𝛺
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En la datasheet también muestran la siguiente imagen relacionada con el ajuste de ganancia: 

 

 

Figura 50 

Se ha seleccionado una resistencia de 250KΩ para ajustar la ganancia a 50. 

 

5.6 Reguladores de Voltaje 

 

También son necesarios los reguladores del voltaje para generar los voltajes de diseño. Estos 

reguladores están alimentados por la batería de 3.7V. En este aspecto es importante asegurarse 

de que pueden funcionar con su tensión de alimentación respectiva. 

En el caso del regulador de 3.3V la variación de voltaje es de 0,4V. En la datasheet del 

componente se puede ver que el dropout voltage cuando está en condiciones de carga máxima 

(150mA) es de 280mV, por lo que debería funcionar correctamente conectado a la batería de 

3.7V. 

El regulador de voltaje de 2.5V tiene un dropout voltage de 0,4V típico cuando la corriente que 

circula es de 120mA. Este regulador podría dar problemas si se le pone una carga demasiado 

grande. Lo correcto sería alimentarlo con 3.7 voltios para asegurarse del correcto 

funcionamiento del mismo, pero se puede alimentar con 3.3V provenientes del regulador 

anterior. 

Para el regulador de voltaje de 1.5V el dropout voltaje es de 170mV para 200mA de carga por 

lo que debería funcionar correctamente alimentado desde 2.5V. 

Los reguladores de 3.3 y 1.5 V aconsejan usar condensadores de 2,2uF a la entra y a la salida 

del regulador. Por ese motivo se han seleccionado 4 condensadores de 2,2uF. El regulador de 

2.5V no necesita de condensadores en la entrada o salida, pero como van a ir en serie, realmente 

va a tener condensadores de 2,2uF a ambos lados. 

El condensador de entrada del regulador de 3.3V es de 2,2uF y se encuentra en paralelo con el 

condensador Buck de 0,6uF. Esto quiere decir que se puede eliminar el condensador de 0,6uF 

y usar el de 2,2uF tanto para el convertidor Buck como para el regulador de 3.3V. 

Usar un condensador de 2,2uF conlleva una variación de voltaje en la batería de 10mV lo que 

implica una mejora en la estabilidad del voltaje. 
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5.7 Implementación digital del control propuesto 

 

Se va a usar un Arduino Uno para la fase de pruebas. El microcontrolador del que dispone es 

un ATmega328p. La frecuencia de reloj del ATmega328 es de 16MHz. 

Para generar las señales de control de los Mosfet hay que acceder a los registros del 

microcontrolador. El microcontrolador tiene varios registros que gestionan las salidas PWM. 

La datasheet del componente proporciona información referente al uso de estos registros y 

cómo funcionan. A continuación se va a exponer un resumen de las partes de las que se va a 

hacer uso en el proyecto. 

El ATmega328 dispone de 3 temporizadores/contadores. El que se puede usar en nuestro caso 

es el Timer/Counter1 ya que dispone de dos salidas output compare match (OC1A/OC1B) que 

serán necesarias para realizar el control síncrono del circuito. El temporizador/contador puede 

funcionar en varios modos: 

 Normal Mode: En este modo el contador siempre aumenta y no se resetea hasta 

llegar al final del contador de 16 bits. 

 

 Clear Timer on Compare Match: El contador siempre aumenta, pero se resetea 

a cero cuando la cuenta alcanza el valor OC1A o OC1R según se configure. 

 

 

 Fast PWM: El contador siempre aumenta hasta que alcanza el valor TOP 

definido por OCR1 u OCR1A. Se pueden usar las unidades de output compare 

para generar formas de onda. 

 

 Phase Correct PWM: El contador aumenta hasta TOP y luego decrementa 

hasta cero, de forma que se repite en el tiempo. Las unidades de output compare 

se pueden usar para generar formas de onda. 

 

 

 

5.7.1 Configuración de los registros 

 

El método que nos va a permitir generar las formas de onda de disparo en los Mosfet es el Fast 

PWM ya que permite usar OCRI como TOP y los valores OC1A/B para generar los ciclos de 

trabajo. Se puede ver a continuación un esquema de cómo funciona el contador en este modo. 
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Figura 51 

El valor máximo de la cuenta, TOP, quedará definido por OCR1. De esta manera quedará 

definida la frecuencia. 

La frecuencia en modo Fast PWM se ajusta a la siguiente ecuación, extraída de la datasheet del 

componente: 

𝐹𝑝𝑤𝑚 = 
𝐹𝑐𝑙𝑘

𝑁(1 + 𝑇𝑂𝑃)
 

 

Donde N es igual al preescaler del reloj. Esto quiere decir que si cogemos un preescaler de 1, 

es decir 16MHz y se fija OCR1 en 99, la frecuencia del PWM será de 160KHz. La frecuencia 

de diseño era de 150KHz pero se usará finalmente una frecuencia de 160KHz por una mayor 

facilidad de control digital. Que el valor máximo de la cuenta sea 100 quiere decir que podremos 

variar el ciclo de trabajo en aumentos de una unidad, lo que nos da una resolución de un 1%. 

 OCR1A y OCR1B se usarán para seleccionar el ciclo de trabajo y serán un valor comprendido 

entre 0 -99 de tal manera que el ciclo de trabajo d = 
𝑂𝐶𝑅1𝑥+1

10
. 

Ahora que se conoce el modo que se va a usar y como se va a configurar, es hora de configurar 

los registros. 

 

 

Figura 52 
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Los registros TCCR1A/B gestionan el funcionamiento de las unidades de output compare, el 

preescaler del reloj y el modo de funcionamiento. COM1A(1:0) =’11’ ; COM!B(1:0) = ‘10’ 

 

 

 

Figura 53 

 

 

 

 

Figura 54 
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Se puede ver que los registros comparten los bits del modo de funcionamiento WGM1(3:0) que 

funcionan según la siguiente tabla. Para Fast PWM con OCR1 = TOP WGM1(3:0) = ‘1110’ 

 

Figura 55 

 

Para seleccionar la frecuencia del reloj se utilizan los bits de Clock Select CS1(2:0). Para un 

preescalado de 1 CS1(2:0) =’001’ 

 

 

Figura 56 
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Con los Registros configurados de esta manera, el microcontrolador generará las señales PWM 

de 160KHz en los pines OC1A/OC1B que son el 13/14 respectivamente. La señal del pin OC1A 

deberá ir ligada al Mosfet alto. 

Otra parte importante del control es la toma de datos. Como se va a usar el método de 

conductancia incremental se necesita tomar medidas de la corriente y de la tensión para poder 

realizar el control adecuadamente. 

El ATmega328 dispone de un convertidor analógico-digital, ADC, y dispone de 8 entradas 

analógicas. El ADC se configura mediante sus registros de control. 

 

 

Figura 57 

 

 

Los bits REFS(1:0) permiten seleccionar el voltaje de referencia para el ADC. En el caso del 

prototipo usaremos AREF por lo que REFS(1:0) = ‘00’ 

 

 

Figura 58 
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Los bits MUX(3:0) permiten seleccionar el pin analógico de entrada al ADC. Según el pin 

analógico del que queramos tomar una medida, deberemos cambiar el valor de estos bits para 

comunicárselo al ADC. 

 

Figura 59 

 

Hay otro registro que permite configurar el ADC, se denomina ADCSRA: 

 

Figura 60 
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ADEN permite habilitar o deshabilitar el ADC. 

ADCS se debe poner a ‘1’ cada vez que se quiera comenzar una conversión y no se pondrá a 

cero hasta haberla terminado y lo hará automáticamente. 

ADATE habilita o deshabilita el autotrigger, esto quiere decir que el ADC comenzará una 

conversión inmediatamente de haber terminado la anterior. 

ADIF este bit es la bandera del ADC, se pone a 1 cuando se haya completado una conversión. 

ADIE habilita las interrupciones del ADC. Si este bit es ‘1’ y ADIF es ‘1’ entonces se activa 

la interrupción por conversión completa del ADC 

ADPS(2:0) son los bits de selección del preescaler del ADC 

 

 

Figura 61 

El preescaler mínimo es de 2 por lo que la frecuencia máxima del ADC es de 8MHz. 

En nuestro caso el valor del registro ADCRSA = ‘10000000’ lo que habilita el ADC y 

selecciona una frecuencia para el mismo de 8MHz. 
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5.7.2. Código conductancia incremental 

Se presenta a continuación el Código en C# para cargar al microcontrolador ATmega328: 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

///////////////////////////////////////////////LIBRERIAS NECESARIAS///////////////////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

#include<stdio.h> 

#include <avr/io.h> 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////CONSTANTES UTILIZADAS////////////////////////////////////////// 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

#define a 10 

#define SOL_AMPS_SCALE  float(1.23) 

#define K 1 

#define ON 1 

#define OFF 0 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////PARAMETROS LÍMITE DEL SISTEMA/////////////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

#define PWM_MAX   95                              

#define PWM_MIN   20                               

#define PWM_START 90                               

#define LOW_WATTS 0.2                               

#define MAXVBAT   3.8     
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////                     

////////////////////////////////////////////VARIABLES GLOBALES//////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

int   estado,D;                                             

float It, Vt, VBat, It_dt, Vt_dt, DI, DV, Pot;             

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////////////DECLARACION DE FUNCIONES///////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

float Intensidad(); 

float Panel_Volt(); 

float Bat_Volt(); 

void  MPPT (); 

void  seleccion_estado(); 

void  PrintData (); 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//////////////////////////////////////INICIALIZACION DEL SISTEMA/////////////////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 void setup () { 

 Serial.begin(9600); 

//INICIALIZACION DE REGISTROS PWM// 

  TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0b00000001 ;               

  TCCR1B = TCCR1B & 0b11100111 | 0b00011000 ;              

  TCCR1A = TCCR1A & 0b11111100 | 0b00000010 ;               

  TCCR1A = TCCR1A & 0b00001111 | 0b10110000 ;            

//SELECCION DE LA FRECUENCIA DEL CONVERTIDOR// 

 ICR1 = 100;                                               

OCR1A = PWM_START;                             
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OCR1B = PWM_START;                                

//CONFIGURACION DE PINES// 

  DDRB |= 0B00000110;                             

  DIDR0 |= 0b00000111; 

  ADCSRA |= 0b10000000; 

  estado = OFF;                                 

} 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/////////////////////////////////////////////////////////////BUCLE///////////////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

void loop () { 

  LeerParametros(); 

  seleccion_estado(); 

  PrintData(); 

} 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/////////////////////////////////FUNCIONES DE LECTURA DE DATOS/////////////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

//LECTURA DEL VOLTAGE DEL PANEL FOTOVOLTAICO// 

float Panel_Volt () {      

  ADMUX = ADMUX & 0b00010000;                         

  ADCSRA |= 0b01000000;                            

  while (ADCSRA & _BV(ADSC));                         

  float Voltaje ,suma = 0,media = 0; 

  for (int  i = 0 ; i<a;i++){ 

    Voltaje = (float (ADC) / float(1023)) * 5.0;            

    suma += Voltaje;   
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  } 

  media = suma / float(a); 

  return media * 4;                                

} 

 

//LECTURA DE LA CORRIENTE EN LA BOBINA// 

float Intensidad () { 

  ADMUX  = ADMUX & 0b00010000 | 0b00010001;               

  ADCSRA |= 0b01000000;                            

  while (ADCSRA & _BV(ADSC));                         

  float Voltaje ,suma = 0,media = 0; 

  for (int  i = 0 ; i<a;i++){ 

    Voltaje = (float (ADC) / float(1023)) * 5.0;            

    suma += Voltaje;    

  }                        

  media = suma / float (a);                        

  float Corriente = media /( float(0.22)*float(50));         

return (Corriente * SOL_AMPS_SCALE); 

} 

 

//LECTURA DEL VOLTAJE DE LA BATERIA// 

float Bat_Volt () { 

  ADMUX  = ADMUX & 0b00010000 | 0b00010010;               

  ADCSRA |= 0b01000000;                            

  while (ADCSRA & _BV(ADSC));                         

  float Voltaje ,suma = 0,media = 0;  

  for (int  i = 0 ; i<a;i++){ 

    Voltaje = (float (ADC) / float(1023)) * 5.0;            

    suma += Voltaje;  



74 
 

  } 

  media = suma / float(a); 

  return media;                                 

} 

 

//CAPTURA DE LOS PARAMETROS DEL SISTEMA// 

void LeerParametros(){ 

 It   = Intensidad ();                          

     Vt   = Panel_Volt ();                           

 VBat = Bat_Volt ();                            

     DI   = It - It_dt;                             

     DV   = Vt - Vt_dt;                             

 Pot  = It*Vt;                               

} 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/////////////////////METODO MPPT DE CONDUCTANCIA INCREMENTAL///////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  void MPPT () {                             

    if ( DV == 0 ) { 

      if ( DI == 0 ) { 

        It_dt = It; 

        Vt_dt = Vt; 

      } else { 

        if ( DI < 0 ) { 

          if ( D > PWM_MAX) { 

          } else { 

            D += K ; 

          } 

            It_dt = It; 
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            Vt_dt = Vt; 

        } else { 

          if ( D < PWM_MIN) { 

          } else { 

            D -= K ; 

          } 

          It_dt = It; 

          Vt_dt = Vt; 

        } 

      } 

    } else { 

      if ( (DI/DV) == -(It/Vt)) { 

        It_dt = It; 

        Vt_dt = Vt; 

      } else { 

        if ( (DI/DV) < -(It/Vt)){ 

         if ( D > PWM_MAX) { 

          } else { 

            D += K ; 

          } 

            It_dt = It; 

            Vt_dt = Vt; 

        } else { 

         if ( D < PWM_MIN) { 

          } else { 

            D -= K ; 

          } 

          It_dt = It; 

          Vt_dt = Vt; 

        } 
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} 

    } 

  OCR1A = D; 

  OCR1B = D; 

} 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/////////////////FUNCION QUE SELECCIONA EL ESTADO DE LOS MOSFET////////////////////// 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

void seleccion_estado() { 

  if (estado == ON ) {                             

      if (VBat > MAXVBAT) {                    

  OFF_MOSFETS();                             

          estado = OFF;                                        

      } else {                                               

          MPPT();                                     

     } 

  } else if ( estado == OFF ) {                     

    if ((VBat < MAXVBAT) && (Vt > MAXVBAT)) {            

  ON_MOSFETS();                             

          estado = ON;                             

    } 

  } else {                                   

      OFF_MOSFETS(); 

      estado = OFF; 

  } 

} 
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////////////////FUNCIONES DE APAGADO Y ENCENDIDO DE MOSFETS//////////////// 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

void OFF_MOSFETS () { 

 TCCR1A = TCCR1A & 0b00001100;                      

 PORTB = PORTB & 0b11111001;                      

} 

 

void ON_MOSFETS ()  {     

 TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0b00000001;               

 TCCR1B = TCCR1B & 0b11100111 | 0b00011000;             

 TCCR1A = TCCR1A & 0b11111100 | 0b00000010;  

TCCR1A = TCCR1A & 0b00001111 | 0b10110000; 

 } 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

////////////////FUNCION PARA ESCRIBIR LOS DATOS TOMADOS////////////////////////// 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

void PrintData () { 

 Serial.print("VBat:");                      

 Serial.print(VBat, 3);                           

 Serial.print("\t\t");   

 Serial.print("VPanel:");                      

 Serial.print(Vt, 3);                           

 Serial.print("\t\t");   

 Serial.print("I:");                   

 Serial.print(It, 3);                            

 Serial.print("\t\t"); 

 Serial.print("\n"); 
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Serial.print("P:");                      

 Serial.print(Pot, 2);                           

 Serial.print("\t\t");  

 Serial.print("Estado:");                      

 Serial.print(estado);                           

 Serial.print("\t\t"); 

 Serial.print("D:");                      

 Serial.print(D);                           

 Serial.print("\t\t");  

 Serial.print("/n");                      

} 
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6. PRESUPUESTO 

 

Componentes:         Precio Unitario (€) 

Diodo Boot de rápida recuperación:   VISHAY  1N4151TR    0,0802  

Condensador Boot cerámico 100nF:   MC0805B104K500A5  0,105  

Condensador Driver cerámico 1uF:   MCMLR50V105KX7R  0,438  

Condensador Buck 0,6uF:   C330C684M5U5TA7303  0,675 

Inductor Buck 820uH:    RFC1010B-684KE   0,58  

Mosfet:     2x IRF8788    1,23  

Sensor de corriente:     INA138    2,10 

Resistencia Shunt 0,22Ω:    MMA02040C2207JB300  0,237 

Resistencia 250K Ω:      YR1B249KCC   0,672  

Regulador de tensión 3,3V:     LP2985-33DBVTE4   0,601 

Regulador de tensión 2,5V:      XC6201P252MRN    0,897 

Regulador de tensión 1,5V:    ADP1712AUJZ-1.5-R7  1,61 

Condensador 2,2uF (para los reguladores):  4x C0402C225M8PACTU  0,129 

Batería 3.7V:     LP-503759-IS-3   18 

 

 

Total:           28,97 € 

 

Se puede ver que los valores de ciertos componentes son mayores que los calculados 

anteriormente. Esto es así porque se han escogido los valores comerciales más cercanos  al 

valor calculado. También se han seleccionado el sensor de corriente y los reguladores de voltaje 

que permitirán proporcionar las tensiones de 3.3, 2.5 y 1.5V que necesita nuestra placa. 

El Mosfet que se ha seleccionado es el IRF8788 por disponibilidad de stock frente al IRF8252 

y por tener un encapsulado más adecuado para el montaje que el IRFHM830DPbF que era el 

que menos potencia consumía, pero con un encapsulado tipo SMD más complicado de soldar. 

Esto no tiene importancia relativa, ya que se ha visto que las pérdidas que producen los Mosfet 

son realmente pequeñas respecto a la potencia total aportada por el panel por lo que haber 

escogido el Mosfet IRF8788 no afectará de forma notable al rendimiento del circuito. 

 

http://es.farnell.com/vishay/1n4151tr/diodo-peque-a-se-al-aec-q101-simple/dp/2689968
http://uk.farnell.com/multicomp/mcmlr50v105kx7r/cap-cer-x7r-1uf-50v-rad/dp/2112947
http://es.farnell.com/kemet/c330c684m5u5ta7303/condensador-mlcc-z5u-0-68uf-50v/dp/2575986
http://uk.farnell.com/coilcraft/rfc1010b-684ke/inductor-power-680uh-1-05a-10/dp/2457916
http://es.farnell.com/neohm-te-connectivity/yr1b249kcc/res-pel-c-met-l-249k-250mw-0-1/dp/1083513
http://es.farnell.com/texas-instruments/lp2985-33dbvte4/v-reg-ldo-0-15a-1-5-smd-2985/dp/1053672
http://es.farnell.com/torex/xc6201p252mrn/reg-tensi-n-ldo-2-5v-smd-6201/dp/1106656
http://es.farnell.com/analog-devices/adp1712aujz-1-5-r7/reg-ldo-fijo-1-5v-0-3a-tsot-5/dp/2457199
http://es.farnell.com/kemet/c0402c225m8pactu/cond-cer-mult-x5r-2-2uf-10v-0402/dp/2118127
http://es.farnell.com/bak/lp-503759-is-3/battery-lithium-pol-3-7v-1300/dp/2077882


80 
 

 

7. RESULTADOS EXPREIMENTALES 

7.1 Ensayos 

Se realizaron ensayos en un prototipo de convertidor Buck para comprobar que todo funcionase 

correctamente. La velocidad del PWM se regula en el arduino, en nuestro caso la señal es de 

160KHz, y el potenciómetro que se ha añadido es para cambiar el ciclo de trabajo y estudiar el 

comportamiento del circuito en todo su rango. El Circuito sobre el que se realizaron los ensayos 

es el siguiente: 

 

 

Figura 62 

El circuito cuenta con: 

- 2 Mosfet IRF8252Pbf 

- 1 High/Low side Mosfet Driver IR2181 

- 1 Diodo de rápida recuperación 1N4151 

- 1 condensador cerámico de 1uF para la entrada del driver 

- 1 condensador cerámico de 100nF para el circuito Bootstrap 
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A continuación se muestra un esquemático para entender mejor el cableado: 

Figura 63 

Este ensayo pretende comprobar el funcionamiento correcto de los Mosfet y sus señales de 

disparo. El potenciómetro no se incluirá en el diseño final y sólo se incorporó en este paso para 

poder cambiar el ciclo de trabajo del convertidor manualmente al cambiar el potenciómetro. En 

caso de que no se diga lo contrario se asumirá que la referencia de las siguientes señales está 

conectada a la tierra del circuito.  

Para verificar el comportamiento correcto del circuito vamos a empezar por observar las formas 

de onda a la entrada y a la salida del Driver IR2181. En primer lugar se representa la señal 

PWM procedente del arduino pin9 “Hin” en azul. En amarillo podemos ver la forma de onda a 

la salida del driver “Hout.” A la izquierda se puede observar bajo un ciclo de trabajo del 30% 

y a la derecha del 80%. La amplitud de la señal azul es de 5V y la de la señal amarilla de 20V 

= Vin. (Respecto a tierra) 

 

Figura 64         Figura 65 
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A continuación podemos ver las mismas formas de onda pero para el pin 10 “Lin” en azul. En 

amarillo se representa la forma de onda a la salida del driver “Lout”. En la primera imagen el 

ciclo de trabajo es del 20% y en la segunda del 80%. Igual que en el caso anterior, la amplitud 

de la señal azul es de 5V y la de la amarilla es de 10V 

   

Figura 66      Figura 67 

Se pueden ver sobreoscilaciones alrededor de los cambios de estado en la señal PWM (azul). 

Estas sobreoscilaciones pueden ser resultado de ruido en las señales de medida o por el cableado 

caótico del circuito y las frecuencias relativamente elevadas del circuito, debido a inductancias 

parasitarias. 

Para ver si estaban relacionados con la frecuencia del PWM se redujo la misma hasta 16KHz. 

La imagen de la izquierda representa las señales “Hin” (azul) y ”Hout” (amarillo) y la de la 

derecha “Lin”(azul) y “Lout”(amarillo). En ambos casos el ciclo de trabajo es del 80%: 

 

Figura 68                                                                          Figura 69 
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Se aprecia que los picos de sobre voltaje en las señales de entrada al driver no son dependientes 

de la frecuencia, ya que no se aprecian cambios en la señal a 16KHz respecto a 160KHz. 

A continuación se presenta las formas de onda en bornes del Mosfet alto.  En amarillo se ve el 

voltaje en el Drenador del Mosfet y en azul el voltaje en la Fuente del mismo Mosfet. La señal 

en rojo es la diferencia de ambos y por lo tanto representa la caída de voltaje Vds del Mosfet. 

 

 

Figura 70 

 

La amplitud de las señales es de Vin en el caso amarillo. La señal azul es de aproximadamente 

Vin menos la caída de voltaje en el Mosfet en conducción Vds= Ion*Rds (on). En este caso Vin 

es 12.5V y las sobreoscilaciones en bornes del Mosfet llegan a los 15.2 V. El límite de voltaje 

que soporta el Mosfet es de 20V por lo que se puede afirmar que es lo suficientemente robusto 

para soportar estas condiciones. 
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En el siguiente caso se puede ver la forma de onda a la salida de la etapa de control, o lo que es 

lo mismo, en la fuente del Mosfet alto o el Drenador del Mosfet bajo. La señal buscada es una 

señal cuadrada de amplitud Vin, frecuencia 160KHz y regulable mediante el ciclo de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71 

Se pueden ver unas sobreoscilaciones importantes que alejan la señal obtenida de la deseada. 

Siendo el voltaje de entrada en este caso de 10V. Los picos de sobre oscilación llegan hasta los 

Vmax=23V. En caso de que estas sobreoscilaciones sean reales en el circuito y no simple ruido 

en la señal de medida, las pérdidas de cambio de estado en los Mosfet serán considerablemente 

mayores que las calculadas.  

A continuación se representan las formas de onda a la salida del convertidor Buck(amarillo), es 

decir una vez añadidas la bobina y el condensador del Buck, y la señal de salida del driver 

“Hout”(azul).  Se han usado una bobina de 440uH y un condensador de 1uF.  

 

Figura 72                                                                    Figura 73 
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A la izquierda podemos ver las formas de onda bajo un ciclo de trabajo del 50% y a la derecha 

las mismas señales con el ciclo de trabajo al 80%. En el primer caso la señal amarilla es de 5V 

y en el segundo de 8V. 

Teóricamente con estos valores en los componentes pasivos se tendrían unas variaciones de 

voltaje a la salida del orden de mV, pero se observa que las oscilaciones en la señal de control 

se traducen en oscilaciones a la salida del circuito, llegando a ser la variación de voltaje a la 

salida de casi 5V en el caso de la izquierda y algo menores al aumentar el ciclo de trabajo. 

Para intentar solucionarlo se conectó un condensador cerámico de 5nF y una resistencia de10Ω 

en serie, conectados entre la salida del driver “Hout” y GND.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74 

Aquí podemos ver la mejora en la señal antes de la bobina, es decir, en la Fuente del Mosfet alto y el 

Drenador del Mosfet bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75 
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Las sobreoscilaciones sin los componentes añadidos eran de 3V, ahora la sobreoscilación llega a 1.2V 

por encima de Vin, llegando a un máximo de 11.2V en las transiciones de estado. Se aprecia también 

una caída de tensión por debajo del nivel de tierra al cambiar de estado, siendo igualmente de apertura 

1.2V. 

Las señales de onda a la salida del convertidor Buck con el condensador de 5nF conectado a la salida 

“Hout” del driver son las siguientes. La señal amarilla representa la señal de salida del driver y la azul 

representa el voltaje después de la bobina del convertidor Buck, es decir, el voltaje de salida del 

convertidor reductor. 

 

Figura 76                                                                                       Figura 77 

 

En la primera imagen vemos al circuito trabajando al 75% con una tensión de salida del Buck de 7.5V. 

La señal a la salida del driver tiene buena pinta con unas sobre oscilaciones mínimas. El voltaje a la 

salida del convertidor sí que es vulnerable a las oscilaciones. Para este caso, el voltaje de pico a pico 

Vpp es de aproximadamente 1.5V. 

La imagen de la derecha representa exactamente lo mismo pero con el voltaje de entrada Vin=15. En 

este caso se aprecia que las sobre oscilaciones a la salida del driver siguen estando controladas, pero el 

voltaje a la salida del convertidor reductor si experimenta oscilaciones fuertes. En ese caso el voltaje de 

salida medio es de unos 5V y la diferencia de voltaje pico a pico Vpp es de unos 5V. Hay que tener en 

cuenta que las sobre oscilaciones disminuyen al aumentar el ciclo de trabajo por lo que la imagen 

representa un caso desfavorable, con el ciclo de trabajo al 35%.  

Los componentes seleccionados son los suficientemente robustos como para soportar estas oscilaciones, 

pero aun así no es el comportamiento deseado en la teoría, y se espera un funcionamiento más eficiente 

cuando el circuito este impreso y se reduzca el cableado.  
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8. PCB. PROTOTIPOS. 

Se ha diseñado, como prototipo real, una Placa de Circuito Impreso para nuestra aplicación. El 

diseño se ha realizado en PCB Express. La PCB es de doble capa, en la que la capa inferior se 

utiliza principalmente como plano de referencia o masa. Se presentan a continuación Imágenes 

tomadas de dicho diseño: 

En primer lugar se presentan la capa superior de la PCB y la capa silkscreen que representa los 

componentes que irán en cada lugar. 

Figura 78 

Ahora presentamos, para mayor claridad, la capa superior únicamente. 

 Figura 79 
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En esta imagen vemos la capa inferior o plano de masa, superpuesta por la capa superior. Se 

puede ver que pines van conectados a tierra si su huella tiene contorno verde. 

Figura 80 

Se muestra a continuación el plano de masa con la capa silkscreen: 

Figura 81 
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Y finalmente el plano de masa: 

 

 

Figura 82 

 

Se procedió a realizar un prototipo experimental del convertidor diseñado. Este prototipo es sólo de 

uso experimental y no proporcionará al nodo de la red de sensores de autonomía energética. Los 

criterios de fabricación del prototipo son: 

 El prototipo debe construirse a tamaño real, tal como quedará en la plataforma del nodo 

 Como solo se dispone de 1 capa de cobre en la PCB se realizará un prototipo menos eficiente 

que el mostrado en la PCB de doble capa anterior 

 Se dispone de conectores para la batería del sistema, el panel fotovoltaico, las señales de 

control de los Mosfet y las variables de control del circuito, tales como, voltaje del panel, 

voltaje de la batería y corriente de carga. 

La fabricación del prototipo se realizó en una placa de circuito impreso con una única capa de cobre. 

El método de fabricación es por ataque químico de la capa de cobre. 

En primer lugar se imprime sobre la tarjeta de cobre el circuito deseado. Es importante que el 

material de impresión sea resistente al ataque con ácido. En nuestro caso se usó una impresión en 

papel fotográfico con impresora láser.  

La transferencia del circuito a la placa se realiza por calor, para ello se usó una plancha de ropa. Es 

importante invertir la imagen antes de imprimirla ya que al transferir al cobre la imagen se invierte 

una vez y si no se ha invertido previamente, el circuito se imprimirá erróneamente. 
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Aquí se puede ver cómo quedó la impresión sobre el cobre una vez realizada la transferencia y la 

fotocopia original sobre papel fotográfico: 

 

Figura 83 

Se aprecia que las líneas de impresión en el cobre son blancas mientras que en el papel original son 

negras. Esto es así porque lo que se está viendo en realidad es el papel que ha quedado pegado 

encima de la tinta.  

Una vez realizada la impresión se completan las pistas que se han transferido mal con un bolígrafo 

permanente. En el posterior ataque con ácido se disolverán el cobre y el papel y quedarán 

únicamente las pistas que se han dibujado. 

Para el ataque se usa ácido clorhídrico a partes iguales con agua oxigenada y se introduce la placa de 

cobre en la solución. A lo largo de 15 minutos se irá disolviendo el cobre y finalmente quedará la 

placa lista. El resultado después del ataque y lijado de la placa se puede ver en la siguiente figura: 

 

Figura 84 
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El lijado posterior al ataque elimina los restos de tinta que han quedado encima de las pistas. Este 

paso es importante porque facilita en gran medida el soldado posterior del circuito impreso. 

A continuación debe estañarse la PCB. El estaño recubre las pistas de cobre y lo protege de la 

corrosión, al mismo tiempo que facilita el soldado posterior de los componentes. Una vez realizado el 

estañado se puede proceder a soldar los componentes. Se  deja ver a continuación el prototipo 

terminado. 

 

          Figura 85      

Y la conexión del mismo para las pruebas. 

 

Figura 86 
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El prototipo no tiene soldados los conectores de 60 pines de la plataforma modular, porque en este 

prototipo experimental no era necesario. 

Anteriormente se comprobó la parte del circuito Buck y el encendido y apagado de los Mosfet. Ahora 

se han añadido los reguladores de tensión. Estos se han dispuesto en cascada de forma que el de 

3.3V se alimenta desde la batería de 3.7V, el de 2.5V va conectado a la salida del de 3.3V y el de 1.5V 

se encuentra conectado al de 2.5V. 

Se comprobó el funcionamiento de esta parte del circuito y los resultados fueron los esperados: 

 

Figura 87 
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9. LINEAS FUTURAS 

 

Como se ha visto, el prototipo realizado no dispone de los conectores entre las etapas del nodo 

de la red de sensores. Esto sería fácilmente mejorable si se fabricase la el circuito impreso de 

doble capa propuesto en el apartado anterior, PCB.  

En ese circuito se pueden añadir los conectores directamente, ya que los voltajes de salida están 

conectados a sus pines correspondientes en el conector. Esto permitiría añadir la etapa de 

alimentación al nodo. 

De esta manera se tendría solucionada la adaptación de la capa de alimentación al nodo, pero 

no solucionaría a autonomía del mismo al tener que ir conectado al arduino. 

La solución es integrar el AtMega328p en el circuito impreso. Para ello haría falta un regulador 

de tensión a 5V, del estilo de los reguladores lineales usados en el prototipo. La entrada de este 

regulador se conectaría al panel solar y la salida al pin de alimentación del microcontrolador lo 

que garantizaría una alimentación regulada.  

Al estar integrado el microcontrolador en la placa, también pueden eliminarse los pines de 

conexión a las señales de control, quedando únicamente los pines de conexión a la batería y al 

panel fotovoltaico. 

 Esta opción es interesante pues cuando la radiación solar es baja, el panel fotovoltaico no 

genera el voltaje suficiente y por lo tanto no puede alimentar el controlador por lo que el 

seguidor de MPP se apaga. 

Cuando la radiación solar vuelve a ser suficiente como para alimentar el circuito, el controlador 

se enciende y comienza su rutina de trabajo. 

Estas mejoras permitirían definitivamente conectar la etapa de alimentación al nodo y que este 

se alimente de forma autónoma mediante los paneles fotovoltaicos. 

Otra futura línea será la mejora del código de control. El propuesto en este proyecto es un 

seguidor de máxima potencia básico y como ejemplo, no tiene protecciones de sobrecorriente 

o de descarga de la batería. 

Además la bobina se debe reducir en tamaño. La bobina del prototipo mantiene un nivel de 

corriente con poco rizado pero sus dimensiones físicas son demasiado grandes. La variación de 

corriente a la entrada de la batería puede ser mayor sin ningún problema permitiendo así reducir 

el tamaño del inductor. 
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Mosfet y Mosfet Drivers 

 

La mayor parte de la información referente a este punto se ha obtenido de documentos emitidos 

por los mismos fabricantes de semiconductores, Infineon y Fairchild Semi: 

 

http://www.infineon.com/dgdl/an-978.pdf?fileId=5546d462533600a40153559f7cf21200 

 

http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt94-1.pdf 

 

http://application-notes.digchip.com/070/70-41484.pdf 

 

https://www.fairchildsemi.com/application-notes/AN/AN-6076.pdf 

 

 

Sensor de Corriente 

 

Para el sensor de corriente se obtuvo información inicialmente de la datasheet del componente: 

 

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina168.pdf 

 

Se procuró fabricar uno del mismo tipo con un amplificador y un transistor bipolar, para lo que 

fue útil el siguiente documento: 

 

http://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/high-side-current-sensing-wide-dynamic-

range.html 

 

 

ATmega328p 

 

Obviamente se ha recurrido mucho a la hoja de datos del microcontrolador, ya que es la parte 

central del circuito: 

 

http://www.atmel.com/Images/Atmel-42735-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega328-

328P_Datasheet.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infineon.com/dgdl/an-978.pdf?fileId=5546d462533600a40153559f7cf21200
http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt94-1.pdf
http://application-notes.digchip.com/070/70-41484.pdf
https://www.fairchildsemi.com/application-notes/AN/AN-6076.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina168.pdf
http://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/high-side-current-sensing-wide-dynamic-range.html
http://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/high-side-current-sensing-wide-dynamic-range.html
http://www.atmel.com/Images/Atmel-42735-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega328-328P_Datasheet.pdf
http://www.atmel.com/Images/Atmel-42735-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega328-328P_Datasheet.pdf
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12. ABREVIATURAS Y UNIDADES 

 

TIR  ----------------- Tasa Interna de Retorno 

WSN ----------------- Wireless Sensor Network 

 USD ----------------- United States Dollar  

  Cc-Cc ----------------- Corriente continua - Corriente Continua 

 MPP ----------------- Maximum Power Point 

 MPPT ----------------- Maximum Power Point Tracker 

 ADC ----------------- Analog to Digital Converter 

 DAC  ----------------- Digital to Analog Converter 

 SMD ----------------- Surface Mount Device 

 PWM  ----------------- Pulse Width Modulation 

 mW  ----------------- miliwatios 

 GW  ----------------- Gigawatios 

 KHz ----------------- kilohertzios 

 Icc   ----------------- Corriente de crtocircuito 

 Vca ----------------- Voltaje circuito abierto 

 Imp ----------------- Corriente del punto de máxima potencia 

 Vmp ----------------- voltaje del punto de máxima potencia 

 N1/N2 ----------------- Relación de bobinados de un transformador 

 Tfu ----------------- Tiempo de caída del voltaje drenador fuente 

 Tri ----------------- Tiempo de subida de la corriente del Mosfet 

 D ----------------- Drenador Mosfet 

 G ----------------- Puerta Mosfet 

 S  ----------------- Fuente Mosfet 
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