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RESUMEN 

 

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema remoto de medición 

de parámetros medioambientales. La alimentación está constituida por una 

batería y un panel solar fotovoltaico. Para extraer la máxima potencia del panel 

fotovoltaico se ha utilizado un algoritmo de MPPT (Seguimiento del punto de 

máxima potencia), además se ha implementado el respectivo control de carga de 

la batería. Para la trasmisión de datos se utilizó un módulo GSM (Global System 

for Mobile), que permite la comunicación mediante el uso de internet a través de 

la red celular y brinda cobertura en sitios remotos, a diferencia de otros métodos 

de comunicación inalámbrica. 

 

Los sensores medioambientales utilizados son: sensor de temperatura y 

humedad, sensores de medición de sonido, movimiento, humedad en el suelo, 

rayos UV, lluvia, luz y sensores de medición de la velocidad y dirección del viento. 

 

El sistema de potencia está diseñado para alimentar la carga (sensores 

medioambientales, sistema de comunicación y la electrónica necesaria para su 

funcionamiento) durante todo el día. Para realizar este proceso de forma eficiente 

en lugares remotos se ha empleado un sistema fotovoltaico, que cuenta con un 

panel solar, un regulador de carga y una batería para proporcionar la energía 

necesaria al sistema durante la noche o en ausencia de energía solar.  

 

El máximo aprovechamiento de la energía suplida por el panel fotovoltaico se 

logró con la técnica de Conductancia Incremental para el seguimiento del punto 

de máxima potencia. Se ha realizado el control de carga para cada una de las 

etapas de la batería (Carga bruta, absorción, flotación y descarga) y un control de 

desconexión de carga en condiciones energéticas desfavorables. 

 

La transmisión de datos se la realiza inalámbricamente debido a las ventajas de 

cobertura y alcance que presenta este tipo de comunicación. La tecnología 

GSM/GPRS proporcionada por el módulo SIM 900 tiene las mejores prestaciones 

en este caso. Se ha empleado el modo de funcionamiento GSM/GPRS por sobre 
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las demás formas de comunicación que presenta este módulo dados los 

requerimientos. 

 

Para la visualización de las variables del sistema se ha utilizado una arquitectura 

de alojamiento en la red de datos, un hardware y software para el 

almacenamiento local y la visualización de los parámetros medioambientales, de 

potencia y un historial de los parámetros más relevantes. Para el alojamiento de 

los datos en la red se ha utilizado la herramienta virtual gratuita Thingspeak, que 

sirve como base de datos de la información de los sensores. Como hardware de 

la interfaz se ha utilizado una tarjeta de desarrollo Raspberry Pi 2, por su 

capacidad de procesamiento, movilidad y los programas de uso libre que posee y 

que permiten el desarrollo de interfaces gráficas de usuario. El software 

seleccionado Python 2.7, incluido en la tarjeta Raspberry Pi 2, posee varias 

herramientas de programación y librerías adecuadas para el desarrollo de una 

interfaz gráfica amigable y detallada. 
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PRESENTACIÓN 

 

Este proyecto fue diseñado para la adquisición de datos medioambientales en 

lugares remotos y su posterior análisis y visualización en cualquier lugar con 

conexión fija a internet. El sistema de medición de parámetros medioambientales 

debe ser autosuficiente, energéticamente hablando, por lo que se ha realizado el 

diseño de un sistema de alimentación eficiente en base a energía renovable, en 

este caso, energía solar acompañada de una batería para complementar el 

requerimiento que la fuente no pueda suplir. 

 

El presente proyecto está distribuido de la siguiente manera: 

 

En el capítulo 1 se presenta una introducción con descripción general sobre cada 

una de las etapas que conforman el proyecto, tales como: las variables 

medioambientales, sistema de potencia, la transmisión de datos y la interfaz 

gráfica de usuario. 

 

En el capítulo 2 se realiza un análisis detallado sobre los parámetros 

medioambientales y una comparación con sistemas comerciales de propósitos 

similares. Además se realiza el diseño de todos los sensores para la adquisición 

de los parámetros medioambientales y de la tarjeta de desarrollo encargada del 

tratamiento de los datos adquiridos por los sensores. 

 

En el capítulo 3 se analiza todo el sistema de potencia, en el que se incluye 

además el diseño y descripción de cada una de las partes que lo conforman. 

 

En el capítulo 4 se describe la etapa de comunicación y la etapa del desarrollo de 

la interfaz gráfica de usuario. En la etapa de comunicación se describe el módulo 

utilizado, su funcionamiento y el proceso de envío de datos. En la etapa de 

interfaz gráfica de usuario se describe el hardware y software utilizado además el 

proceso para su desarrollo. 
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En el capítulo 5 se describen las pruebas realizadas en el proyecto y se analizan 

los resultados obtenidos. 

 

En el capítulo 6 se exponen las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 PARÁMETROS MEDIOAMBIENTALES 

 

1.1.1 INTRODUCCIÓN  

 

El monitoreo de parámetros medioambientales es de gran utilidad tanto para la 

comunidad científica como para la sociedad en general. Es así que, ciertos 

ambientes tienen la necesidad de ser monitoreados constantemente sin la 

presencia humana, para no perturbar las condiciones o el comportamiento 

natural del entorno. En lugares remotos la comunicación inalámbrica es la más 

indicada debido a que cubre grandes distancias y la comunicación vía 

transmisión telefónica celular es una opción apropiada debido a su facilidad de 

uso y bajo costo, además de tener una amplia cobertura geográfica [40]. 

 

El registro de datos de parámetros medioambientales permiten conocer las 

condiciones del hábitat y así tener la capacidad de predecir ciertos 

acontecimientos como: posibles riesgos de incendios, sequias o lluvias 

continuas que puedan afectar al ecosistema analizado. Por mencionar un 

ejemplo, cambios bruscos de temperatura, humedad o condiciones del viento 

podrían ser observadas para una pronta toma de acciones correctivas; 

mientras que altas temperaturas acompañadas de una baja humedad relativa 

pueden ser condiciones activas para incendios [39].       

 

1.1.2 ARQUITECTURA DE UN SISTEMA DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS 

MEDIOAMBIENTALES  

 

Una estación meteorológica está formada por una serie de sensores con las 

capacidades sensitivas para el ambiente de análisis, y con la capacidad de 

comunicación para la trasmisión de los datos extraídos de cada uno de los 

sensores. Otra de sus características es su gestión eficiente de la energía, que 
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les permite tener una alta autonomía energética en tiempos prolongados de 

funcionamiento. 

 

Para el diseño del sistema de adquisición de datos se debe tomar en cuenta 

que se busca un consumo bajo de energía y costo reducido. Por otro lado se 

necesita de una alta capacidad de procesamiento y una transmisión eficaz de 

datos con un rango de alcance muy alto. 

 

El hardware de estos dispositivos cuenta con cuatro partes bien diferenciadas 

que son: alimentación, comunicación, procesador y sensores [35]. 

 

PROCESADOR

ALIMENTACIÓN
COMUNICACIÓN
INALÁMBRICA

SENSORES

 
Figura 1.1. Arquitectura de un sistema inalámbrico de medición de parámetros 

medioambientales [35] 
 

 

1.1.2.1 Procesador 

 

Es el elemento que se encarga de interpretar y procesar los datos obtenidos de 

los sensores. Además es el encargado de manejar la comunicación.  

 

En la actualidad se cuenta con varias soluciones de hardware para funcionar 

como unidad de procesador como microcontroladores y FPGA. 

 

FPGA: Poseen una capacidad alta de procesamiento, debido a que cuentan 

con una jerarquía de interconexión programable según la necesidad del diseño 

del sistema. La desventaja de trabajar con estos dispositivos es su alto 
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consumo energético, que lo hace ineficiente para sistemas meteorológicos 

remotos. 

 

Microcontroladores: Incluyen un microprocesador y una memoria, pero 

además poseen interfaces para ADCs, UART, SPI, temporizadores y 

contadores. Existen varios tipos de microcontroladores con diferentes 

capacidades de procesamiento y consumo energético. Son la mejor opción 

para trabajar como el sistema de procesamiento de estaciones meteorológicas, 

y su selección se da por su bajo consumo de energía, capacidad de 

procesamiento y el disponer de los periféricos necesarios para la adquisición 

de datos de los sensores en el sitio de análisis [35]. 

 

1.1.2.2 Alimentación 

 

Para este tipo de sistemas, la fuente de alimentación generalmente son 

baterías recargables, capaces de proporcionar el requerimiento energético del 

sistema. Adicionalmente, es común el uso de energía renovable para retribuir 

constantemente la energía perdida por la batería. Es así que para soluciones a 

baja escala y dependiendo de la situación ambiental, se emplea energía solar 

fotovoltaica, energía eólica o microhidráulica.   

 

Un control eficiente energético ayuda a mejorar la vida útil de la batería. Por lo 

tanto, el dimensionamiento de la demanda energética del sistema, debe 

analizar el consumo de los sensores, del sistema de comunicación y del 

procesador. Sin embargo, por lo general la transmisión de datos presenta el 

mayor consumo energético [35]. 

 

1.1.2.3 Comunicación inalámbrica 

 

Existen varias modalidades de comunicación basadas en radiofrecuencia para 

recolectar datos en lugares remotos; Wifi, Bluetooth o comunicación celular. 

Para el uso de comunicaciones Wifi se necesita de un router o un punto de 

acceso cercano, esto resulta un inconveniente, debido a que se necesitaría de 

cableado o comunicación satelital para la interconexión de los puntos de 
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acceso, lo que generaría un alto costo. Por otro lado, el problema de la 

tecnología Bluetooth es el corto alcance para la comunicación de datos. Por el 

contrario, la comunicación celular permite alcanzar grandes distancias de 

cobertura, además permite el uso de la mensajería o conexión a internet por 

medio de la red telefónica como dos opciones de envío de datos [34]. 

 

1.1.2.4 Sensores 

 

Son dispositivos de hardware capaces de medir un cambio de estado físico en 

el área de interés. Las señales obtenidas puedes ser analógicas o digitales, en 

el caso de las señales análogas son digitalizadas para posteriormente ser 

procesadas. 

 

Estos elementos deben ser pequeños, confiables y con un consumo bajo de 

energía. Los sensores pueden ser clasificados en dos categorías. 

 

Sensores pasivos: Son capaces de extraer datos del ambiente sin necesidad 

de manipular el entorno. Necesitan de alimentación para realizar la medición y 

la amplificación de la señal. 

 

Sensores activos: Estos sensores requieren ser amplificados y 

acondicionados para sus fines y manipulan la zona de análisis para determinar 

ciertas condiciones ambientales. Así por ejemplo el sensor de calidad de aire 

MQ-135 calienta el aire por medio de un carbón integrado, por lo cual necesita 

de cierto consumo energético [35]. 

 

1.1.3 APLICACIONES EN LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS 

MEDIOAMBIENTALES 

 

1.1.3.1 Isla Great Duck 

 

En esta isla se buscó monitorear las condiciones y movimientos de los 

animales en el ambiente salvaje sin presencia humana. También fueron 

monitoreados ciertos aspectos ambientales como la calidad del aire y el nivel 
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de polución para detectar posibles amenazas biológicas o químicas [39]. En la 

Figura 1.2 se observa el nodo sensor encargado del monitoreo ambiental, este 

módulo es muy pequeño y no causa ningún impacto ambiental. 

 

 
Figura 1.2. Cubierta del nodo sensor [39] 

 
 

1.1.3.2 Glaciar Briksdalsbreen 

 

En el 2004 se buscó analizar las condiciones del glaciar Briksdalsbreen, y para 

ello se utilizó una red de sensores capaces de proporcionar datos confiables 

remotamente en un ambiente hostil. El sistema debía ser energéticamente 

autónomo y eficiente. En la Figura 1.3 se observa la estación base con varios 

sensores y los paneles solares que lo gestionan energéticamente. 

 

 
Figura 1.3. Estación base del sistema de adquisición de datos con paneles solares, 
caja para las baterías, sensores ambientales y el sistema de trasmisión de datos [43] 
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La utilidad del análisis de la condición del glaciar es ayudar a determinar 

cambios en el nivel oceánico y la afectación de la vida marítima en dicha zona 

[43].  

 

1.2 SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 

1.2.1 PANEL FOTOVOLTAICO 

 

La energía solar fotovoltaica basa su principio de funcionamiento en la 

generación de corriente continua, a partir de la irradiación solar dirigida hacia 

un dispositivo semiconductor localizados en celdas fotovoltaicas. 

 

Las celdas fotovoltaicas están fabricadas de materiales semiconductores, que 

presentan la cualidad de tener electrones ligados de una forma endeble, dichos 

electrones ocupan una banda energética llamada “banda de valencia”. Al 

aplicarse energía con determinado valor sobre un electrón, en este caso por 

medio de fotones de luz, el enlace del mismo se rompe y pasa a una banda 

energética llamada “banda de conducción”. Mediante una adecuada 

construcción los electrones pueden ser llevados a través de un circuito externo 

y realizar trabajo, con lo que pierden la energía recibida y regresan a la banda 

de valencia. Típicamente una célula solar está fabricada con una unión p-n, 

similar a la de un diodo semiconductor, sin embargo existen otras posibles 

configuraciones. Para aplicaciones comerciales se interconectan entre sí y se 

encapsulan en paneles solares fotovoltaicos [1]. 

 

Idealmente la celda fotovoltaica está representada por una fuente de corriente 

Ipv, que depende de la irradiación solar; además de un diodo, cuya corriente 

asociada Id está constituida por una corriente de saturación Io, que se ve 

afectada por el voltaje térmico Vt, y el coeficiente de idealidad a. Por 

características propias de los semiconductores, además de las junturas, existe 

una resistencia serie, que está representada por el resistor Rs; además se 

deben tomar en cuenta las fugas de corriente, que son representadas por la 

resistencia en paralelo!Rp. 
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Figura 1.4. Circuito Equivalente de una Celda Fotovoltaica [58] 

 

En la ecuación 1.1 se muestra la corriente que proporciona una celda solar 

fotovoltaica [58]. 

 ! = !"# $ !% &exp '()*+,(-. / $ 10 $ ()*+,*"   (1.1) 

 

En cuanto al aspecto constructivo, las celdas fotovoltaicas están constituidas 

por una juntura p – n construida a base de silicio, la capa p dopada con boro y 

la capa n con fósforo. Actualmente existen varios tipos de celdas fotovoltaicas 

como: las de silicio monocristalino, las de silicio policristalino o las de silicio 

amorfo. 

 

Las células de silicio monocristalino son las más usadas en la actualidad 

debido a su alta eficiencia, relativamente hablando; sin embargo también tienen 

un alto costo debido a la dificultad que se presenta al eliminar impurezas así 

como el tiempo y energía invertidas en el crecimiento y formación del 

monocristal. 

 

Las celdas fabricadas con silicio policristalino presentan la ventaja de un 

crecimiento más rápido pero su eficiencia es menor que las de silicio 

monocristalino. 

 

Las de silicio amorfo llegan a ser cincuenta veces más delgadas que las de 

silicio monocristalino o silicio policristalino, además se pueden fabricar 

superponiendo varias capas que capten diferentes tipos de radiación para 
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mejorar la eficiencia, su tiempo de fabricación y costo es bajo. La desventaja en 

este tipo de celdas está en la degradación que sufre el material tras cierto 

tiempo de uso [4]. 

 

1.2.2 REGULADOR DE CARGA 

 

Un convertidor estático es un elemento electrónico basado en componentes 

semiconductores, (sin partes móviles) cuyo objetivo es transformar potencia 

eléctrica, ya sea en AC o DC, para llevarla a niveles manejables por la carga.  

 

En el presente proyecto la fuente y carga trabajan con DC por lo que se 

emplearán convertidores DC – DC o troceadores (choppers) para un correcto 

manejo de la energía. 

 

Como se dijo anteriormente, un panel solar fotovoltaico se puede representar 

como una fuente DC dependiente de la irradiación solar. En estos sistemas, la 

energía proveniente del panel se debe almacenar en una batería. Para lograr 

este fin en condiciones apropiadas, lo más adecuado es usar un convertidor 

capaz de reducir o elevar el voltaje del módulo fotovoltaico dependiendo de las 

circunstancias ambientales. 

 

Entre los convertidores que son capaces de reducir o elevar voltaje se tienen: 

convertidor buck and boost, convertidor Cuk, convertidor SEPIC, etc.  

 

 

Figura 1.5. Topología de Convertidor SEPIC 
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El convertidor SEPIC (Single-Ended Primary-Inductance Converter) presenta 

varias ventajas frente a los otros convertidores mencionados que lo hacen 

adecuado para su uso en este tipo de aplicación: la polaridad del voltaje de 

salida es la misma que la de la fuente, el Transistor o Mosfet está referido a 

tierra, admite protecciones y aislamiento galvánico entre la entrada y salida. Sin 

embargo también se deben considerar ciertas desventajas: tiene una corriente 

de salida pulsante, el capacitor serie tiene que ser capaz de manejar altos 

niveles de voltaje y corriente. Además, debido a que este convertidor es de 

cuarto orden el control y modelado del sistema resultan complejos [2]. 

 

Este convertidor puede funcionar en modo continuo o discontinuo. En el 

presente proyecto únicamente se trabajará en modo continuo por practicidad 

de diseño. El funcionamiento y las formas de onda de este modo de operación 

se muestran en las Figuras 1.6, 1.7 y 1.8 [33]. 

 

 

Figura 1.6. Operación de Convertidor SEPIC [33] 
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Figura 1.7. Formas de onda de Convertidor SEPIC [33] 

 

Figura 1.8. Formas de onda de voltaje y corriente del capacitor de salida del 

convertidor SEPIC [33] 
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La relación entre voltajes de entrada y salida con respecto al ancho de pulso 

está dado por la Ecuación 1.2 [33]. 

 (23-(45 =6 78967  (1.2) 

 

 

 

Figura 1.9. Formas de onda de Convertidor SEPIC [33] 

 

Ya que el voltaje en la batería va a cambiar dependiendo del nivel de carga de 

la misma, es adecuado emplear una batería con voltaje nominal mayor al 

usado por la carga, así es posible mantener constante el voltaje de salida 

mediante el uso de un convertidor adicional. 
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Debido a que el voltaje en la batería siempre será mayor que el requerido por la 

carga se necesita implementar un convertidor reductor, cuya topología se 

muestra en la Figura 1.10. 

 

 

Figura 1.10. Topología del convertidor reductor 

 

1.2.3 BATERÍA 

 

Una batería es un elemento que almacena energía de forma electroquímica. Su 

funcionamiento se basa en una celda electroquímica con dos electrodos 

(Ánodo y Cátodo). Existen tres características que definen una batería: la 

energía que puede almacenar (calculada en Ah), la máxima corriente que 

puede entregar y la profundidad de descarga que le es posible mantener. 

 

Como se dijo anteriormente, un panel solar fotovoltaico es una fuente de voltaje 

variable que depende de la irradiación solar. Por esta razón es indispensable la 

utilización de una batería para poder almacenar la energía requerida por la 

carga y así poder proporcionar una fuente de voltaje constante para la misma. 

 

Dependiendo de su composición y forma de construcción existen varios tipos 

de baterías, por ejemplo: plomo-ácido, níquel-cadmio, níquel-hidruro metálico, 

ion-litio, polímero-litio, aire-zinc, etc [64]. 

 

Una batería VRLA (batería de ácido-plomo regulada por válvula) es un tipo de 

batería de plomo-ácido más conocida como sellada o libre de mantenimiento, 

debido a su construcción puede ser utilizada en aplicaciones con poca 

ventilación.  
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Existen dos tipos de baterías VRLA, las de gel y AGM (separador de vidrio 

absorbente), de las cuales las AGM de ciclo profundo son la mejor elección 

para trabajar con energía solar fotovoltaica debido a que su tiempo de 

descarga es lento comparado con otras baterías y su tiempo de vida útil es 

mayor, especialmente en ambientes cálidos. 

 

Figura 1.11. Batería VRLA – AGM [9] 

 

La forma en la que se carga una batería es sumamente importante, debido a 

que esto definirá la vida útil de la misma así como su desempeño durante la 

descarga. Es así que se debe considerar un algoritmo de carga con tres 

etapas: etapa de carga bruta, absorción y flotación. 

 

Carga bruta es la primera etapa, en la que la batería se cargará hasta 

aproximadamente un 80% de forma rápida, durante este periodo se debe 

mantener constante la corriente. 

 

Absorción es la segunda etapa, en la que la batería se cargará 

aproximadamente hasta un 90%, en este periodo se debe mantener constante 

el voltaje mientras la corriente baja de forma inversa a la cantidad de carga. 

 

Flotación es la tercera y última etapa, en la que el objetivo es cargar 

completamente la batería y recuperar el electrolito, en este periodo se mantiene 

constante el voltaje con una corriente de mantenimiento también constante. 

 

En la Figura 1.12 se muestran las tres etapas de carga de una batería. 
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Figura 1.12. Etapas de carga de una batería [64] 

 

1.3 INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO 

 

Una interfaz gráfica permite al operador visualizar y supervisar de forma 

dinámica y amigable la información y acciones de un proceso, utilizando un 

conjunto de imágenes, texto y objetos gráficos [60]. Normalmente la cantidad 

de información que se debe manejar es considerable por lo que se deben 

tomar en cuenta varios aspectos en el diseño de una interfaz. No obstante, en 

primer lugar una interfaz debe mostrar el estado de un proceso de forma rápida 

y simple, es importante también tomar en cuenta que los indicadores para 

situaciones de alarma deben estar presentes de forma continua, y además 

deben visualizarse las variables y un pequeño historial de las más 

representativas.  

 

Los elementos que se deben considerar dentro del diseño de una interfaz 

gráfica del usuario son: pantalla principal, estado del sistema y situaciones de 

alarma, gráficos e historial. 
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1.3.1  ARQUITECTURA GENERAL DE UNA INTERFAZ GRÁFICA DEL 

USUARIO 

 

La arquitectura de una interfaz gráfica está compuesta por: equipamiento, base 

de datos y la interfaz gráfica [60]. Todos los procesos e incluido el usuario 

están mutuamente relacionados. Existen diferentes tipos de dispositivos y 

programas capaces de formar parte de cada uno de estos procesos, aunque 

cabe recalcar que la tendencia moderna es la utilización de hardware y 

software libre.  

 

Equipamiento
(Hardware)

BASE DE
DATOS

Interfaz
Gráfica

USUARIO

 

Figura 1.13. Procesos de una interfaz [60] 

 

El equipamiento (hardware) puede estar constituido por cualquier dispositivo 

electrónico con la capacidad de procesar una interfaz gráfica y la cantidad de 

almacenamiento necesaria para una base de datos. Existen dispositivos de 

hardware libre y bajo costo con procesadores potentes y una alta capacidad de 

almacenamiento, tal es el caso de la tarjeta de desarrollo Raspberry Pi 2, la 

cual además es manejable y portátil. 

 

La base de datos puede ser almacenada en el internet o localmente en el 

equipamiento seleccionado. Es aconsejable contar con las dos clases de 

almacenamiento.  
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Thingspeak es una base de datos diseñada específicamente para el 

alojamiento de grandes cantidades de datos, obtenidos de cualquier clase de 

sensores, mediante el uso de internet. Thingspeak es una herramienta gratuita, 

lo que la hace accesible para ser utilizada como base de datos. 

 

La tarjeta de desarrollo Raspberry Pi, funciona con una tarjeta micro SD para 

alojar el sistema operativo y, dependiendo de la capacidad de memoria, se la 

puede utilizar para el alojamiento de archivos. Otra ventaja de la misma es la 

factibilidad de manejarla en conjunto con un disco duro externo si se pretende 

almacenar grandes cantidades de datos. Esta tarjeta de desarrollo además 

posee programas capaces de procesar y analizar información, debido al 

potente procesador con el que cuenta. 

 

Con el uso del software libre Python y sumando a las ventajas de 

procesamiento del Raspberry Pi, se tiene la capacidad de gestionar 

apropiadamente una base de datos y desarrollar una adecuada interfaz gráfica.  

 

La interfaz gráfica es la parte de la arquitectura que interactúa directamente 

con el usuario, por lo que debe ser amigable y entendible. Python es una 

herramienta gratuita muy poderosa con librerías para una infinidad de 

propósitos, entre las cuales existen varias que cuentan con todas las 

herramientas y ayudas necesarias para diseñar una interfaz gráfica, que 

incluya todos los requisitos necesarios mencionados anteriormente.  

 

Específicamente, para una interfaz de un sistema de medición de parámetros 

medioambientales, lo más importante es presentar amigable y claramente 

todas las variables del sistema meteorológico, además de variables 

relacionadas al sistema de potencia y alimentación y las alarmas que  podrían 

existir. Finalmente también debe mostrar el historial para visualizar y analizar el 

desarrollo y evolución del proceso en general.   
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

MEDICIÓN DE PARÁMETROS MEDIOAMBIENTALES 

 

2.1 COMPARACIÓN DE SISTEMAS DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS MEDIOAMBIENTALES COMERCIALES 

 

El sistema de medición de parámetros medioambientales propuesto en este 

proyecto cuenta con autonomía energética (debido al empleo de un sistema 

solar fotovoltaico y una batería). Mide 13 diferentes variables (temperatura y 

humedad en el ambiente, luz, precipitación, humedad en tierra, movimiento, 

sonido, irradiación UV, calidad de aire, alcohol y gases presentes en el aire, 

velocidad y dirección del viento), su comunicación se realiza mediante red 

telefónica móvil por lo que alcanza grandes distancias de transmisión y su 

costo es menor a USD $500 como se podrá ver más adelante. 

 

Una de las opciones similares, disponible en el mercado, es la estación 

meteorológica Voltcraft PCE-FWS 20, la misma que cuenta con un sistema de 

medición de 6 variables medioambientales (dirección y velocidad del viento, 

temperatura y humedad en el ambiente, precipitación y presión barométrica), 

funciona mediante energía solar fotovoltaica y se comunica con una estación 

base a máximo 100 metros de distancia, no tiene muy buena precisión por lo 

que está orientada al mercado no profesional y su costo es de USD $786,60 

incluido impuestos en Ecuador [20]. 

 

Otra de las opciones disponibles en el país es la estación meteorológica Kestrel 

5500, capaz de medir 5 variables medioambientales (temperatura y humedad 

en el ambiente, presión barométrica, dirección y velocidad del viento), es 

portátil y está alimentada con pilas AAA, su comunicación se realiza a través de 

Bluetooth hacia una PC, en base a su precisión está orientado hacia el 

mercado semi-profesional y su costo es USD $815,10 incluido impuestos en 

Ecuador [14]. 
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Figura 2.1. Estación meteorológica Voltcraft [20] 

  

 

Figura 2.2. Estación meteorológica Kestrel 5500 [14] 

 

2.2 DISEÑO DE LOS SENSORES PARA LA MEDICIÓN DE 

VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO   

 

2.2.1 ANEMÓMETRO 

 

Un anemómetro es esencialmente una hélice o un rotor que gira impulsado por 

el viento. La velocidad del viento se puede determinar en función de la 

velocidad a la que gira el anemómetro, variable que se puede determinar 

mecánica u ópticamente. [62] 
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En el método óptico se utiliza un led emisor infrarrojo y un fototransistor. El 

rotor del anemómetro posee un eje circular con un encoder. El fototransistor 

entra en saturación cada vez que el encoder permite la conducción del led 

emisor. En base al estado del fototransistor se pueden obtener impulsos de 

voltaje, que pueden ser cuantificados en el tiempo y luego acondicionados para 

obtener digitalmente la velocidad del viento.   

 

 

Figura 2.3. Diagrama del rotor del anemómetro [62] 

 

2.2.2 SENSOR DE DIRECCIÓN DEL VIENTO 

 

El problema del método óptico utilizado en el anemómetro es que no se puede 

conocer el sentido de giro del rotor ni se puede tener control de la posición, por 

lo cual es necesario de un instrumento para medir la dirección del viento. 

 

Una solución para conocer la dirección en la que sopla el viento es una paleta 

conectada a un rotor, cuyo eje es circular y posee tres agujeros de diferente 

tamaño en los extremos, esto permite que los fototransistores sean iluminados 

por diodos emisores. Cada fototransistor se acondiciona para generar un 

voltaje a la salida que se manejará como un bit para el tratamiento de los datos 

obtenidos. 
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Figura 2.4. Diagrama del rotor del sensor de dirección del viento [63] 

 

La codificación de bits se realizará utilizando el método “Single-Track Gray”. 

[63] Esta manera de codificación permite limitar los errores de lectura 

cometidos por posiciones intermedias, debido a que los códigos Gray 

generados difieren en un solo bit por cada posición. El método Gray utilizado 

cuenta con 5 bits de resolución, lo que permite codificar 30 posiciones, es decir 

se tiene una precisión de 12°.    

 

 

Figura 2.5. Funcionamiento del método Single-Track Gray [63] 

 

2.2.3 ACONDICIONAMIENTO DE LOS SENSORES DE VIENTO  

 

Para el diseño del circuito se ha empleado el método óptico antes mencionado. 

En el mismo, para el diodo emisor infrarrojo [21] se utilizará una resistencia 

para limitar la corriente que fluirá por el diodo. 
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En el dimensionamiento se considera una corriente mínima de10 mA. Para que 

el diodo proporcione la suficiente corriente para activar los fototransistores pero 

sin que exista el inconveniente de que el fototransistor permanezca activo 

debido a un exceso de potencia. Se dimensionó la resistencia con un valor de 

330 Ω para obtener una corriente de 11 mA. En la Figura 2.6, se observa el 

circuito en serie de la resistencia con el led emisor. 

 

 

Figura 2.6. Circuito led emisor 

 

En el circuito de la Figura 2.7 el fototransistor se acopla a la base de un 

transistor NPN, que cuenta con una resistencia R2, conectada entre el emisor y 

tierra, este elemento debe tener un alto valor para proveer de un adecuado 

nivel de voltaje de salida y una baja corriente para mantener las pérdidas al 

mínimo. Cuando el fototransistor se activa, a la salida del emisor tenemos 0 V, 

por otro lado cuando el fototransistor no se encuentra activado, la resistencia 

R1 provee de corriente a la base del transistor Q1 [6], el cual se activa y 

permite que fluya corriente por la resistencia R2 y a la salida del emisor se 

obtiene 5V. 
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Figura 2.7. Circuito Fototransitor 

 

2.3 ADQUISICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA RED DE 

SENSORES 

 

2.3.1 TARJETA DE DESARROLLO TEXAS TM4C123G 

 

El launchpad TM4C123G de Texas Instruments utiliza el microcontrolador 

TM4C123GH6PM basado en el núcleo ARM Cortex M4, trabaja a 80 MHz con 

longitudes de palabra de 32 bits, cuenta con una FPU, varias memorias 

integradas y puertos GPIO programables. 

 

Tiene algunos periféricos que aumentan su versatilidad y facilidad de uso, por 

ejemplo: Timers de propósito general, módulo de hibernación, entradas y 

salidas de propósito general, modulador de ancho de pulso (PWM), encoder de 

cuadratura (QEI), Conversor análogo digital (ADC), UART, entre otros. [28] 
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Figura 2.8. Tarjeta de desarrollo Texas TM4C123G [57] 

 

Esta tarjeta de desarrollo cuenta con 12 conversores análogo digital de 12 bits, 

que servirán para tomar datos de sensores de gas, higrómetro, sensor de 

lluvia, sensor de rayos UV, sensor de voltaje y corriente. 

 

Los pines GPIO servirán para adquirir datos de sensores de: movimiento, 

sonido, luz y dirección del viento. 

 

El encoder de cuadratura es utilizado para medir la velocidad del viento. 

 

Esta tarjeta de desarrollo también es utilizada para manejar el algoritmo MPPT 

y el control del convertidor SEPIC, así como también el control de carga en la 

batería. 

 

2.3.2 ACONDICIONAMIENTO DE SENSORES ANALÓGICOS 

 

Los sensores analógicos escogidos para ser implementados en la red son: 

Sensor de gas MQ2, sensor de alcohol MQ3, sensor de calidad de aire MQ135, 

higrómetro, sensor de lluvia y sensor de rayos UV. 

 

2.3.2.1 Sensores de calidad de aire 

 

El grupo de sensores de gases en el aire: MQ2, MQ3 y MQ135 funcionan de 

manera similar. Es necesario calentar el aire circundante mediante un carbón, y 

a través de una lámina sensible a determinado compuesto además de un par 
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de electrodos, de forma electroquímica, se genera una diferencia de potencial 

directamente proporcional a la concentración de gas en el aire, este voltaje 

luego es amplificado y acondicionado. En la figura 2.9 se pueden apreciar las 

diferentes partes que conforman este tipo de sensor. [17] 

 

 

Figura 2.9. Sensor de Gas [17] 

 

 Partes 

1 Lámina sensible al gas 

2 Electrodo 

3 Línea de electrodo 

4 Carbón de calentamiento 

5 Cerámica tubular 

6 Red a prueba de explosión 

7 Anillo de sujeción 

8 Base de resina 

9 Pines para conexión 

 

Tabla. 2.1. Componentes del Sensor de Gas [17] 

 

El sensor MQ2 presenta sensibilidad a hidrógeno, gas licuado de petróleo, gas 

butano y gas propano, [16] el sensor MQ3 presenta sensibilidad a casi todo tipo 

de alcoholes [17] y el sensor MQ135 indica la calidad del aire circundante 

mediante la detección de monóxido y dióxido de carbono. [18] 
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El circuito equivalente de este grupo de sensores puede ser considerado como 

un divisor de voltaje en el que se tiene un resistor de calibración Ro y una 

resistencia variable Rs, dependiente de la concentración de gas en el ambiente. 

 

La resistencia Ro se debe calibrar en función de las curvas mostradas en la 

figura 2.10. Para esto se toma el valor de resistencia del sensor Rs en aire 

limpio, luego se debe calibrar Ro con el mismo valor. Conforme aumenta la 

concentración de gas en el aire el valor de Rs disminuye, llegando a ser mucho 

menor (10 veces menor) al valor de Ro en máxima concentración, por 

consiguiente aumentando el voltaje de salida. 

 

 

Figura 2.10. Curvas características del sensor de alcohol MQ3 [17] 

 

La relación entre las resistencias Rs y Ro también es susceptible a la 

temperatura de trabajo y a la humedad relativa, sin embargo para temperaturas 

entre 10 y 30 °C, y humedades entre 33% y 86% esta variación no es 

significativa. 
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Figura 2.11. Sensor de gas [18] 

 

2.3.2.2 Sensor higrómetro 

 

El higrómetro es un sensor diseñado para medir la humedad en la tierra, 

existen varios principios bajo los cuales puede funcionar este instrumento. 

Utilizando el principio resistivo, se utiliza una tenaza conductiva que se clava en 

la tierra,  cuya resistencia eléctrica varía directamente proporcional al valor de 

humedad. La resistencia del suelo se acondiciona mediante la utilización de un 

puente y un amplificador. 

 

Figura 2.12. Higrómetro [50] 

 

2.3.2.3 Sensor de lluvia 

 

El sensor de lluvia funciona de manera similar al higrómetro, pues presenta 

varias líneas conductivas separadas, dependiendo de la cadencia de lluvia 

dichas líneas se cortocircuitarán y la resistencia equivalente disminuirá. La 

resistencia se coloca en un puente y luego es amplificada para así obtener un 

voltaje de salida dependiente de la incidencia de lluvia. 
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Figura 2.13. Sensor de lluvia [51] 

 

2.3.2.4 Sensor de rayos UV 

 

El sensor de rayos UV está constituido por un fotodiodo sensible a la longitud 

de onda de rayos ultravioleta (200 – 370 nm). Este elemento debe ser 

acondicionado mediante un amplificador y un filtro pasa bajos, como se puede 

ver en el circuito de la figura 2.14. [29] 

 

Figura 2.14. Circuito sensor de rayos UV [29] 

 

Dependiendo del voltaje de salida del sensor, la incidencia de rayos ultravioleta 

se clasifica en una escala llamada índice UV. Esta clasificación es un sistema 

estándar sencillo, recomendado por la organización mundial de la salud (OMS), 

para medir la radiación producida y sirve como indicativo para determinar el 

riesgo potencial para la salud. 
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El índice UV se clasifica en 11 diferentes niveles, agrupados en irradiación: 

baja, moderada, alta, muy alta y extremadamente alta. Los 5 grupos se 

denotan por un color alusivo al grado de irradiación, como se puede ver en la 

figura 2.15. [61] 

 

 

Figura 2.15. Índice UV [61] 

 

Dependiendo del rango dentro de la escala, existen diferentes 

recomendaciones para permanecer seguro que pueden ser apreciadas en la 

tabla 2.2 [61]. 

 

Índice UV Sistema de protección recomendado 

1, 2 Puede permanecer en el exterior sin riesgo 

3, 4, 5, 6, 7 Manténgase a la sombra durante las horas centrales del día 

Póngase camisa, crema de protección solar y sombrero 

8, 9, 10, 11 Evite salir durante las horas centrales del día 

Busque la sombra 

Son imprescindibles camisa, crema de protección solar y 

sombrero 

Tabla 2.2. Sistema de protección solar [61] 
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2.3.3 ACONDICIONAMIENTO DE SENSORES DIGITALES 

 

De los diferentes sensores implementados, el de luz, sonido y movimiento 

funcionan de forma digital. 

 

El sensor de luz no necesita ser acondicionado, debido a que únicamente 

muestra el estado “día” o “noche” definidos por 0 o 1 lógico respectivamente. 

 

Los sensores de sonido y movimiento también funcionan de forma digital, con 

la diferencia fundamental de que los pulsos de voltaje a la salida se muestran 

de forma casi instantánea, por lo que es necesario integrar de forma discreta la 

salida de ambos sensores en periodos de 5 minutos, así los valores 

transmitidos a la base de datos son representativos. 

 

2.3.4 SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DH11 

 

Para iniciar el proceso de transferencia de datos es necesario poner en 0 lógico 

la línea de comunicación durante 18 ms para luego colocarla en 1 lógico 

durante 20 - 40 us. A continuación el sensor transmitirá 40 bits constituidos por 

5 valores, cada uno de 8 bits: la parte entera de la temperatura y su parte 

decimal, la parte entera de la humedad y su parte decimal. Finalmente un 

checksum de los 4 valores anteriores. Los 1 lógicos serán representados por 

pulsos de 70 CD de duración, mientras que los 0 lógicos durarán 28 CD. 
 

Mientras el sensor no está transmitiendo pasa a modo de bajo consumo, 

además la comunicación implicada requiere de gran cantidad de recursos, por 

lo que únicamente se realiza este proceso cuando sea necesario [10]. 
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Figura 2.16. Sensor de temperatura y humedad DH11 [10] 

 

 

Figura 2.17. Trama de datos del sensor de temperatura y humedad DH11 [10] 

 

2.4 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PARA MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS MEDIOAMBIENTALES. 

 

2.4.1 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Como se dijo anteriormente la tarjeta de desarrollo Texas TM4C123G es 

utilizada para la medición de parámetros medioambientales así como para el 

control del convertidor SEPIC y el control de carga en la batería. 

 

A continuación se muestra el diagrama de flujo del programa encargado de 

adquirir datos de la red de sensores, realizar el control de carga y transmitir los 

datos obtenidos. 
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Figura 2.18. Diagrama de flujo programa principal de la red de sensores 
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  CAPÍTULO 3 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONVERSIÓN DE ENERGÍA  

 

3.1 SEGUIMIENTO DEL PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA    

 

3.1.1 INTRODUCCIÓN  

 

El seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) es una técnica empleada 

comúnmente en turbinas y paneles solares fotovoltaicos, para la obtención de 

la máxima potencia posible de la fuente primaria. Cuando se utiliza energía 

solar esta técnica es empleada junto con un convertidor DC-DC, cuya función 

es encontrar la resistencia eléctrica (V/I) óptima equivalente del panel 

fotovoltaico. El seguimiento del punto de máxima potencia no es un mecanismo 

de rastreo físico hacía la radiación solar, sino más bien una lógica de control 

hecha por medio de un convertidor DC-DC para trabajar en el codo de la 

gráfica V vs I del panel fotovoltaico, punto donde se obtiene la máxima potencia 

que nos puede entregar dicho elemento. [53]    

 

Adicionalmente, para baterías muy descargadas, extraer la máxima potencia 

del módulo fotovoltaico incrementa su corriente, lo cual ayuda a que se carguen 

en menor tiempo. Debido a que extraer la máxima potencia del módulo 

fotovoltaico, en condiciones solares favorables, es de mayor utilidad solo 

cuando la batería está muy descargada, el mayor beneficio que otorga el 

algoritmo MPPT se presenta cuando existen condiciones climáticas no 

favorables como: días nublados o lluviosos.  

 

3.1.2 COMPARACIÓN DE LAS TÉCNICAS DEL MPPT 

 

El problema del algoritmo MPPT radica en la dificultad de encontrar 

automáticamente el punto de máxima potencia. Cambios de temperatura o 

irradiación se pueden producir bajo condiciones de sombra total o parcial que 
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afectan la curva de potencia del panel. Es así que, un sol intenso puede elevar 

la temperatura del panel provocando un cambio significativo en su curva de 

reacción, con lo que continuamente existen diferentes puntos de máxima 

potencia [32].  

 

En la figura 3.1 se observa la reacción del panel solar a varias condiciones de 

radiación. 

 

 

Figura 3.1. Curvas de reacción panel fotovoltaico a diferentes condiciones de 

radiación 

 

Existen técnicas que actúan automáticamente a cambios de temperatura e 

irradiación, aunque por lo general los métodos de MPPT asumen una 

temperatura aproximadamente constante.   

 

3.1.2.1 Técnica perturbar y observar  

 

El método de perturbar y observar consiste en la perturbación del voltaje de 

operación del panel fotovoltaico, a diferencia del método de ascenso de colina 

(Hill Climbing), que consiste en la perturbación del ciclo de trabajo del 

convertidor de potencia. 
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Como se observa en la Figura 3.1 (b), a la izquierda del punto de máxima 

potencia, mientras el voltaje se incrementa la potencia también lo hace y 

mientras el voltaje baja la potencia también. Por otro lado a la derecha del 

punto de máxima potencia, mientras el voltaje aumenta la potencia baja y 

viceversa. Por lo tanto, la lógica de perturbar y observar toma estas 

consideraciones y realiza una perturbación, positiva o negativa, y si la potencia 

se incrementa entonces se mantiene en el mismo sentido, pero si la potencia 

disminuye la perturbación cambia de sentido. 

 

Perturbación Cambio en la potencia Siguiente perturbación 

Positiva Positivo Positiva 

Positiva Negativo Negativa 

Negativa Positivo Negativa 

Negativa Negativo Positiva 

Tabla 3.1. Resumen del algoritmo de Perturbar y observar [32] 

 

El proceso se realiza cíclicamente hasta encontrar el punto de máxima 

potencia. El inconveniente de este método está en las oscilaciones producidas 

sobre el punto de máxima potencia, por lo que para evitarlas se hace que las 

perturbaciones sean más pequeñas hasta lograr una oscilación despreciable, 

sin embargo esta solución puede causar que el algoritmo sea muy lento [53]. 

 

Otro problema con este método se produce cuando existen cambios 

atmosféricos rápidos. Como se observa en la Figura 3.2, debido a una 

perturbación positiva de voltaje el punto de operación A debe cambiar al punto 

B y consecuentemente cambiar de dirección por la lógica de este método, pero 

debido a un cambio atmosférico inmediato la curva P1 cambia a la curva P2, lo 

que provoca que con una perturbación positiva cambie del punto A al punto C y 

debido a la lógica de control la siguiente perturbación sería positiva, alejándose 

del punto de máxima potencia.  
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Figura 3.2. Divergencia del método de Perturbar y Observar [32] 

 

La elaboración del control del algoritmo de Perturbar y Observar se puede 

realizar de forma análoga o digital y se necesita un sensor de corriente y voltaje 

en el lado del panel fotovoltaico para medir la potencia entregada. 

 

3.1.2.2 Conductancia incremental 

 

El método se basa en la pendiente de la curva de reacción del panel 

fotovoltaico, partiendo de la Figura 3.1 a la izquierda del punto de máxima 

potencia la pendiente de la curva es positiva, a la derecha es negativa y en el 

punto de máxima potencia es cero.  

 

Es decir: EFE< = ? En el MPP EFE< G ? Izquierda del MPP EFE< H ? Derecha del MPP 

Donde: 
IJI(  es la derivada de la potencia con respecto al voltaje. 

 

Partiendo de la derivada de la potencia respecto al voltaje, podemos llegar a la 

siguiente ecuación [32]: 

 IJI( = IK,L(MI( = ! N < I,I( O ! N < P,P(  (3.1) 
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De aquí, podemos concluir: 

 P!P< = $ !< En el MPP P!P< G $ !< Izquierda del MPP P!P< H $ !< Derecha del MPP 

 

Para encontrar el punto de máxima potencia se debe comparar la conductancia 

instantánea (I/V) con la conductancia incremental (PI/PV). El algoritmo de la 

conductancia incremental consiste en encontrar el voltaje de referencia (Vref) 

en donde se encuentre el punto de máxima potencia, es decir, si el voltaje de 

operación del panel se encuentra a la izquierda del MPP (Maximum Power 

Point) el voltaje de referencia aumenta y si se encuentra a la derecha el voltaje 

de referencia disminuye hasta encontrar el voltaje en el MPP. 

 

ΔI=I(t)-I(t-Δt)
ΔV=V(t)-V(t-Δt)

Entradas: V(t),I(t)

ΔV=0

ΔI/ΔV=-I/V ΔI=0

ΔI/ΔV>-I/V ΔI>0

Disminuir
Vref

Disminuir
Vref

Aumentar
Vref

Aumentar
Vref

I(t-Δt)=I(t)
V(t-Δt)=V(t)

RETURN

SI

NO

NO NO

SISI

SI SI

NO NO

 

Figura 3.3. Diagrama de flujo del método de Conductancia Incremental [32] 
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El valor de incremento o decremento del voltaje de referencia determina cuán 

rápido el algoritmo llega al punto de máxima potencia. Pasos más amplios de 

cambio del voltaje de referencia pueden encontrar más rápido el MPP pero 

causan oscilaciones dentro de ese punto. Para evitar las oscilaciones en el 

punto de máxima potencia, se asume que la pendiente no es cero sino un valor 

muy pequeño cercano a cero en el MPP. 

 

En este caso se necesitan sensores para medir el voltaje y la corriente 

instantánea, además de un microcontrolador para registrar los valores 

anteriores, por lo que este método es completamente digital. 

 

3.1.2.3 Voltaje de circuito abierto fraccional  

 

Este método tiene como premisa que el voltaje en el punto de máxima potencia 

es proporcional al voltaje de circuito abierto y esa proporción se mantiene 

incluso si la curva de reacción del panel cambia debido a variación de las 

condiciones atmosféricas. 

 

La relación de proporción se encuentra entre 0.71 y 0.78. El problema con este 

método es que, es necesario desconectar el panel fotovoltaico para medir el 

voltaje de circuito abierto cada cierto tiempo, provocando la perdida de la 

energía en el circuito y la ineficiencia que provoca no trabajar en el punto de 

máxima potencia real. La ventaja de este método es la facilidad de 

implementación. 

 

3.1.2.4 Corriente de corto circuito fraccional  

 

Este método tiene el mismo fundamento que el método del voltaje de circuito 

abierto fraccional, pero la relación de proporción posee una variación más 

grande, por lo que la incertidumbre del punto de máxima potencia es mayor. La 

relación de proporción se encuentra entre 0.78 y 0.92. 

 

Cortocircuitar el panel cada cierto instante puede ser perjudicial para todo el 

sistema y agrega un control más complejo.  
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3.1.3 CONTROL DIGITAL DEL MPPT    

 

Para el presente proyecto se ha empleado el método de conductancia 

incremental. El mismo propone encontrar el punto donde KE!QE<M N K!Q<M = ?, 

pero el problema de implementarlo digitalmente es la complejidad que supone 

calcular la derivada y  su consecuente costo. 

 

Alternativamente se puede utilizar la pendiente de la potencia en función del 

voltaje KEFQE<M en vez de descomponerla en el producto del voltaje por la 

corriente. Para implementarlo digitalmente se realiza un muestreo de potencia 

(corriente y voltaje) y se encuentra la pendiente con el voltaje. EFE< KRM = FKRM $ FKR $ 1M<KRM $ <KR $ 1M (3.2) 

Donde:  FKRM = <KRM!KRM 
Este método es muy adecuado para la carga de baterías, puesto que las 

mismas representan una carga con voltaje constante y el MPPT solo debe 

variar el ciclo de trabajo de tal manera que en la entrada del subsecuente 

convertidor se encuentre la resistencia equivalente de máxima potencia. 

 

3.1.3.1 Lógica de control 

 

Controlador
MPPT

Módulo
Panel

Fotovoltaico

Convertidor
DC/DC

V

Ipv Vpv

V

Controlador
Voltaje y Corriente

Batería

IbatVbat

PI

Generador
PWM

d

Vref

+ -

CARGA

Batería

 

Figura 3.4. Diagrama de bloques del algoritmo MPPT propuesto con el control de 

carga de la batería 
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El diagrama de la Figura 3.4 cuenta con tres bloques importantes, en los cuales 

se basa todo el funcionamiento de la lógica implementada, que son: 

Controlador MPPT, controlador PI y el controlador de voltaje y corriente de la 

batería. 

 

El bloque del controlador MPPT nos entrega el voltaje de referencia de máxima 

potencia, según el algoritmo de conductancia incremental. Por otro lado, el 

controlador de voltaje y corriente en la batería trabaja en función de las etapas 

de carga (Carga bruta, absorción, flotación o descarga) y de acuerdo a ello 

disminuye el voltaje de referencia de máxima potencia para regular el voltaje o 

la corriente de la batería hacia el nivel deseado. 

 

El controlador PI se encarga de mantener el voltaje del panel en el valor 

deseado (Voltaje de referencia), para ello debe estar sintonizado de forma tal 

que reaccione en el tiempo requerido. 

 
Se contemplan tres etapas de trabajo del sistema que son:  

 

· La potencia del panel no suple el requerimiento energético de la carga. 

· La potencia del panel suple el requerimiento energético de la carga y 

toda la energía restante actúa en el proceso de carga de una batería 

descargada. 

· La potencia del panel suple el requerimiento energético de la carga y 

toda la energía restante mantiene la batería en óptimas condiciones de 

almacenamiento. [5] 

 

La primera etapa se desarrolla cuando la irradiación solar es demasiado baja 

para que el panel pueda suplir la potencia requerida por la carga o en la noche, 

cuando la incidencia solar es nula. En estas condiciones la batería suple total o 

parcialmente el requerimiento de potencia de la carga y evidentemente se 

encuentra en descarga. En esta etapa se extrae la máxima potencia del panel.   
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Figura 3.5. Modo de descarga de la batería 

 

En la segunda etapa la batería se encuentra descargada, el panel es capaz de 

suministrar la potencia de la carga y la potencia restante se utiliza para el 

proceso de carga de la batería. Generalmente en esta etapa la batería se 

encuentra en carga bruta y el panel fotovoltaico se encuentra entregando la 

máxima potencia. 

 

 

Figura 3.6. Modo de carga de la batería con la potencia máxima del panel fotovoltaico  

 

En la tercera etapa el panel fotovoltaico recibe una alta incidencia solar, por lo 

que genera una alta potencia o la máxima nominal, pero la batería no requiere 

de toda la energía que le es posible entregar al panel en ese momento, es decir 
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que se encuentra en alguna de las dos etapas faltantes de la carga de la 

batería (absorción o flotación). Entonces, el voltaje de referencia trabaja en un 

punto de operación por debajo del punto de máxima potencia para regular la 

potencia que requiere la batería y suplir la potencia requerida por la carga. En 

esta etapa no se extrae la máxima potencia del panel. 

 
 
 

 
Figura 3.7. Modo de carga de la batería con potencia menor a la máxima generada 

por el panel fotovoltaico 

 

 

3.2 DISEÑO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

     

3.2.1 ANÁLISIS DEL CONSUMO ENERGÉTICO DE LA CARGA  

 

La carga consta de: la red de sensores, el sistema de comunicación, la tarjeta 

de desarrollo (utilizada para el acondicionamiento y tratamiento de los datos) y 

toda la electrónica involucrada en el circuito. Toda la carga es alimentada por la 

batería y el panel fotovoltaico. 
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CARGA DEL SISTEMA CONSUMO (mA) 

SENSOR DE LUZ 1.2 

SENSOR DE LLUVIA 40 

SENSOR DE HUMEDAD EN TIERRA 8.4 

SENSOR DE SONIDO 5.5 

ANEMÓMETRO 13.77 

SENSOR DE DIRECCIÓN DEL VIENTO 68.85 

SENSOR MQ-2 160 

SENSOR MQ-135 160 

SENSOR MQ-3 160 

SENSOR HUMEDAD Y TEMPERATURA RELATIVA 30 

SENSOR MOVIMIENTO 0.2 

SENSOR UV 0.1 

MÓDULO DE COMUNICACIÓN 250 

TARJETA DE DESARROLLO 20 

ELECTRÓNICA 40 

TOTAL 958.02 

 

Tabla 3.2. Cuadro de los valores de consumo de corriente de la carga 

 

Para el análisis del consumo de potencia de la carga, se procedió a medir la 

corriente que consumía cada uno de los elementos pertenecientes a la carga. 

La Tabla 3.2 muestra el consumo de corriente de cada elemento a 5 V.  

 

Se puede observar que la corriente total de consumo de la carga es 

aproximadamente 1 A, la carga se asume como puramente resistiva por lo que 

la potencia es 5 W. 

 

 

 

 

 



43 
 

 

3.2.2 DIMENSIONAMIENTO DEL PANEL FOTOVOLTAICO Y BATERÍA  

 

3.2.2.1 Dimensionamiento de la batería  

 

Para el dimensionamiento de la batería se tomará en cuenta los siguientes 

factores: potencia total de la carga, horas de consumo de energía, porcentaje 

de la profundidad de descarga máxima de la batería y los días de reserva. 

  

Primeramente, se consideraran condiciones nominales, donde la energía solar 

es capaz de suplir durante el día la potencia requerida por la carga y además 

proveer de la corriente necesaria para cagar la batería, por lo tanto esta 

solamente se descargará durante la noche.  

 S6 = 6 K;6TM6U6K1V6WM 6= 6X?6TW 

 

Se asume un máximo porcentaje de descarga del 70% para que la batería 

pueda tener una mayor vida útil que al ser descargada completamente. Como 

se asume que todo el día la energía solar puede cargar la batería, solo existirá 

un día de reserva.  

 

666@WKYZ[\]^Z6Z61V<M 6= 6 KX?6TWM6U6K1MK?_`M6U6K1V6<M 6= 6`_1a6@W 

 

A pesar de que la carga esta evaluada a 5 V, se selecciona una batería de 12 V 

para obtener una capacidad, en Ah, menor a la requerida con una batería de 5 

V o evitar la implementación de un banco de baterías, así el prototipo será más 

pequeño y de menor costo. 
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Consumo Batería (Carga Nominal) 

Carga (W) Horas Energía  consumida (Wh) 
5 12 60 

Almacenamiento Batería (Carga Nominal) 

Max. DOD 
(Profundidad de descarga) 

Días de 
reserva 

Amp-h (12 V) 

70% 1 7,14 
 

Tabla 3.3. Cuadro de valores característicos batería (Carga Nominal) 

 

Debido a la posibilidad de una condición nula o poco favorable de irradiación 

solar, se implementará una lógica de control de carga, para esto se realizará un 

análisis del consumo energético de la batería con carga mínima. 

 

En el dimensionamiento se prevé contar con la alimentación únicamente de la 

batería, durante 2 días con el mínimo de carga posible, es decir, los sensores 

más sobresalientes y de menor consumo, el sistema de comunicación y la 

tarjeta de desarrollo (debido a que controla todo el sistema nunca debe 

desconectarse de la alimentación). 

 S6 = 6 K1_V;6TM6U6KVa6WM 6= 6A?6TW 

 

666@WKYZ[\]^Z6Z61V<M 6= 6 KA?6TWM6U6KVMK?_`M6U6K1V6<M 6= 6`_1a6@W 

 

Consumo Batería (Carga Mínima) 

Carga (W) Horas Energía  consumida (Wh) 
1,25 24 30 

Almacenamiento Batería (Carga Mínima) 

Max. DOD 
Días de 
reserva 

Amp-h (12 V) 

70% 2 7,14 

Tabla 3.4. Cuadro de valores característicos batería (Carga Mínima) 
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Se utilizará una batería marca Ultracell UCG 7.2-12 (Anexo B.1) cuya 

aplicación es principalmente para descargas profundas, posee un voltaje 

nominal de 12 V y una capacidad nominal de 7,2 Ah.   

 

3.2.2.2 Dimensionamiento del panel fotovoltaico  

 

El sistema de potencia está conformado por dos convertidores de potencia: un 

convertidor Reductor, encargado de variar el nivel de voltaje de la batería, 

cercano a 12 V, y alimentar la carga de 5 V; y un convertidor SEPIC, encargado 

suministrar la energía desde el panel fotovoltaico hacia la batería y la carga.  

 

Como se puede ver en el capítulo 5, mediante pruebas se obtuvieron las 

eficiencias de los convertidores que se pueden apreciar en la siguiente tabla. 

 

Sistema de Potencia 

Eficiencia 

Reductor SEPIC MPPT Electrónica 

0,9 0,8 0,9 0,95 

Tabla 3.5. Cuadro de valores de eficiencia del sistema de potencia 

 

Para el correcto dimensionamiento del panel es necesario tomar en cuenta la 

eficiencia del sistema de potencia, para esto se consideraron las eficiencias de 

la Tabla 3.5 de los convertidores SEPIC y el reductor, además de la eficiencia 

del algoritmo del MPPT y la potencia perdida en la electrónica. La energía real 

que debe generar el panel se calcula entonces con la siguiente fórmula: 

 

S> b> = X?6TW?_c6U6?_d6U6?_c6U6?_c; = c`_aX6TW 

 

En Quito se puede obtener aproximadamente en promedio 5 horas una 

irradiación de 1000 W/m², por lo tanto la potencia del panel se obtiene al dividir 

la energía necesaria por las horas con la irradiación máxima obtenidas en un 

día.  
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Asumiendo que la eficiencia de la potencia del panel es del 90 %, el cálculo de 

la potencia real necesaria del panel se presenta de la siguiente manera:   

 

Tf = c`_aX6TW;6W6U6?_c = V1_XX6T 

 

Generación del Panel Fotovoltaico 

Energía necesaria (Wh) 

97,46 

Energía solar 

(Wh) 

Potencia del 

panel (W) 

Potencia del 

panel real (W) 

97,46 19,49 21,66 

 

Tabla 3.6. Cuadro de valores de generación del panel fotovoltaico  

 

Según los cálculos anteriores, el panel fotovoltaico seleccionado es un 

EXMORK-25P (Anexo B.2). Este panel produce una potencia máxima de 25 W 

en condiciones nominales (1000 W/m2 y 25 °C).   

 

3.2.3 MODELADO DEL PANEL FOTOVOLTAICO   

 

La Ecuación 1.1 se desprende de la Figura 1.4, donde IPV e IO son la corriente 

fotovoltaica y de saturación respectivamente [58]. <g = hijkQl es el voltaje 

térmico y NS son las celdas en serie conectadas. De esta ecuación se pueden 

obtener las curvas I!vs!V características de un panel fotovoltaico. 
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Figura 3.8. Figura característica de I vs  V 

 
En la Figura 3.8, se aprecia la curva característica I vs V del panel fotovoltaico. 

Los tres puntos característicos son la corriente de cortocircuito (ISC), corriente y 

voltaje de máxima potencia (Imp,Vmp) y el voltaje de circuito abierto (VOC).  

 

La corriente generada por la luz (IPV) de la celda ideal (sin la influencia de las 

resistencias en serie (Rs)! y en paralelo(Rp), depende de la irradiación, 

temperatura y el coeficiente de temperatura de cortocircuito (especificado en la 

hoja de datos) [19]. La fórmula de la corriente de la celda fotovoltaica se 

describe a continuación: [58] 

 !"# = K!"#_m N n,PoM qq5    (3.3) 

 

Donde: Po= k $ km, KI!es el coeficiente de temperatura de cortocircuito, Tn , Gn y !"#_m son la temperatura, la irradiación y la corriente nominal del sistema 

respectivamente. Generalmente las condiciones nominales son 25 °C a 1000 

W/m2. 

 

Debido a que !"# r !st, la corriente generada por luz nominal es determinada 

con los parámetros modelados de RS y RP![58]. 

 !"#_m = *u)*v*w !st_m  (3.4) 
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La corriente de saturación del diodo (!y) depende de la temperatura y puede 

ser expresada de la siguiente manera [58]: 

 

!y = !y_m 'o5o /z \Uf &{|}.~ ' 8o5 $ 8o/0  (3.5) 

 

 
Donde Eg es la energía de banda prohibida (bandgap energy) y es 

aproximadamente 1.12 eV para el silicio cristalino [58]. La corriente de 

saturación nominal se presenta de la siguiente manera:  

 !%_m = ,v�_5�����2�_5��-_5�98  (3.6) 

 

La constante Z se la encuentra empíricamente y representa el grado de 

idealidad del diodo. Esta constante se modifica para ajustar el modelo del panel 

y su valor se encuentra entre 1 y 1,5.  

 

Del modelo del panel solar que se observa en la Figura 1.4, se requiere 

calcular el valor de las resistencias serie y paralelo para completar el modelo 

[58]. 

 :" = (�w�(�w),�w*v�(�w,w�9(�w,2 ���'��w���w�v�v� ���/)(�w,29J���_�  (3.7) 

 

La resistencia en paralelo (Rp) del modelo del panel fotovoltaico tiene relación 

con varios parámetros conocidos como <�" o !�", además parámetros que 

pueden ser calculados como F�.�_�6K<�"6U6!�"M, !%, etc. La resistencia serie (Rs) 

es independiente y afecta directamente al valor de la resistencia en paralelo. 
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Figura 3.9. Curva P – V, ajustando los valores de Rs y Rp 

 

En la Figura 3.9 se observan las variaciones de la curva de potencia vs voltaje 

mientras cambia el valor de Rs (consecuentemente varía Rp). Por lo tanto, los 

valores adecuados de las resistencias del modelo fotovoltaico se obtienen 

cuando el valor máximo de potencia se encuentra en el voltaje de máxima 

potencia de la hoja de datos de panel fotovoltaico [58].   

 

Parámetros del Panel 
Fotovoltaico  ��� 1.43 A ��� 17.5 V ����_� 25.025 W ��  1.54 A �¡  22 V ¢� -0.0726 V/K ¢� 0.00077 A/K £� 50 

Tabla 3.7. Parámetros del panel fotovoltaico EXMORK25P a 25°C y 1000W/m² [19] 
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De los valores obtenidos de la Tabla 3.7, se procede a seguir el método 

iterativo para el cálculo del valor de Rs y por consiguiente encontrar el valor de 

Rp. Se comienza con Rs igual a 0 y luego se incrementa este valor hasta 

encontrar la potencia máxima experimental (F�.�_�). Para ello es necesario 

conocer la potencia máxima a diferentes valores de Rs, como se observa en la 

Figura 3.9. Conociendo la corriente (Ecuación 1.1) y el voltaje en cada punto se 

puede determinar la curva de potencia. El problema de la Ecuación 1.1, es que 

está en función de la corriente y el voltaje ¤K!_ <M, se puede resolver fácilmente 

este inconveniente analizando todos los puntos de voltaje entre 0 y el voltaje de 

circuito abierto (Voc), ¥K!_ <M = ! $ ¤K!_ <M = ?, y encontrando la corriente que 

satisfaga esta condición [58].         

Entradas: T, G
Io (Ecuación 3.5)

Rs=0
Pmax,e=Vmp*Imp

Ipv,n (Ecuación 3.4)
Io e Io,n (Ecuación 3.5 y 3.6)

Rp (Ecuación 3.7)
Resolver la ecuación 1.1 para 0≤V≤Voc

Calcular P para 0≤V≤Voc
Encontrar la Pmax
e=|Pmax-Pmax,e|

e>toleranciaFIN

Incrementar Rs

NO

SI

 

Figura 3.10. Algoritmo para encontrar los valores del modelo del panel fotovoltaico 

[58] 
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Parámetros ajustados del 
Panel Fotovoltaico ��� 1.43 A ��� 17.5 V ����_� 25.024 W ��  1.54 A �¡  22 V �¡¦ 5.70552 x 10-8 A ��§ 1.540221 A � 1.001 ¨� 8587.62849 Ω ¨� 0.76 Ω 

Tabla 3.8. Parámetros del modelo ajustado a condiciones nominales 

 

De los parámetros encontrados del modelo ajustado (Tabla 3.8) a condiciones 

nominales (T=25°C y G=1000W/m²) se obtuvieron las gráficas características 

de I – V y P – V. 

 

 

Figura 3.11. Curva ajustada de I vs V 
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Figura 3.12. Curva ajustada de P vs V 

 

3.3 DISEÑO DEL SISTEMA MPPT Y EL REGULADOR DE CARGA 

 

3.3.1 DISEÑO DEL CONVERTIDOR SEPIC  

 

Idealmente el ciclo de trabajo (©) en un convertidor SEPIC que trabaje en 

modo de conducción continua está dado por la Ecuación 3.8 [33]. 

 © = (ª«�6)6(¬®(��6)6(ª«�6)6(¬®   (3.8) 

 

Donde: VFWD es el voltaje de caída en el diodo cuando se encuentra en 

conducción directa, <y¯o es el voltaje de salida del convertidor y <,° es el 

voltaje de entrada del mismo. 

 

Para el cálculo de la inductancia se debe asumir una corriente de rizado, 

teniendo en cuenta que mientras más alto sea este valor, el convertidor 
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producirá una mayor cantidad de interferencia electromagnética; en cambio un 

valor muy bajo resulta en un comportamiento inestable. Es admisible un rizado 

de corriente entre 20% y 40% [33]. En la ecuación de balance de energía 

(Ecuación 3.9) se muestra el cálculo del rizado de corriente (P!±) en función de 

la corriente de entrada K!,°M y la mínima eficiencia estimada [33].   

 P!± = A?² ,��³    (3.9) 

 

Se calcula el valor mínimo de la inductancia en la bobina (´µ,°), tomando en 

cuenta el voltaje en la entrada, el ciclo de trabajo, el rizado de corriente y la 

frecuencia de trabajo (¤i¶), como se puede ver en la Ecuación 3.10 [33]. 

 

´K·¸¹M = <,°K�ºmM6U6©K�.�MP»¼6U6¤i¶K�ºmM  (3.10) 

 

Cuando el Mosfet está activo, el capacitor de salida debe proporcionar la 

corriente a la carga, por lo tanto debe poseer suficiente capacitancia, pero un 

bajo valor de ESR (resistencia serie equivalente) para minimizar las pérdidas 

en el elemento. El rizado de voltaje (P<*J±) que se necesita para cumplir con 

los requerimientos de corriente está dado por la Ecuación 3.11 [33]. 

 P<*J± ½ ,ª«�6�6¾K¿ÀÁMÂª«�6�6Ã+K�45M N SÄ:ÅV!±K"ºt%MÆ  (3.11) 

 

Donde: !y¯o es la corriente de salida, Çy¯o es el valor del capacitor de salida y !± es la corriente que pasa a través de las bobinas. 

 

Si el valor de ESR es muy bajo (capacitores cerámicos o de tantalio) puede ser 

ignorado y el cálculo de la capacitancia se reduce a la ecuación 3.12 [33]. 

 Çy¯o È ,ª«�6�6¾K¿ÀÁMP(�uÉ6�6Ã+K�45M  (3.12) 
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3.3.2 CÁLCULO DE LOS VALORES DEL CONVERTIDOR SEPIC 

 

El convertidor SEPIC es del tipo elevador – reductor, de cuarto orden y su 

topología está dispuesta como se puede ver en la Figura 3.13. 

 

Los elementos del convertidor se han clasificado en tres grupos: elementos de 

potencia, elementos de control y elementos de protección. 

 

 

Figura 3.13. Topología de Convertidor SEPIC 

 

3.3.2.1 Cálculo de los elementos de potencia del convertidor SEPIC 

 

Dentro de este grupo de elementos se consideran los capacitores de filtro y 

acoplamiento, los dos inductores, el elemento semiconductor interruptor 

(transistor, Mosfet o IGBT) y un diodo. 

 

Primero se obtiene el ciclo de trabajo máximo en función de la Ecuación 3.8.  

 

©�.� = 1A6< N ?>X6<1?6< N 1A6< N ?>X6< = ?>;` 

 

Donde: Dmax es el ciclo de trabajo máximo del convertidor. 
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Considerando una eficiencia mínima del 70 % del convertidor y una potencia 

mínima utilizable del panel de 8 W se tiene el rizado de corriente según la 

Ecuación 3.9. 

 

P!± = ?>A L Kd6TQ1?6<M6?>` = ?>a6@ 

 

Donde: P!± es el rizado de corriente. 

 

El valor de la inductancia mínima se calcula con la Ecuación 3.10. Tomando en 

cuenta el resultado obtenido, el valor de las inductancias se redondea a 600 ÊË. 

 

´�ºm = 1?6<6U6?>;`?>a6Ì6U6V;??? = ;`?6ÊË 

 

La Ecuación 3.12 sirve para el cálculo del valor de la capacitancia de salida. Se 

asume un rizado del 10 % del voltaje de salida. 

 

ÇÍ È ÎKd6T L ?>`MQ1A6<Ï6U6?>;`K?>1 L 1A6<M6U6V;??? = `>;;6ÊÐ 

 

El capacitor de salida se selecciona 15 veces mayor al mínimo, con el objetivo 

de mejorar el filtrado del voltaje de salida, mientras que el capacitor de 

acoplamiento y el de entrada se escogen 10 veces mayor al mínimo, puesto 

que en este caso el rizado de voltaje no es tan crítico. Con esto se tiene un 

capacitor de 100 ÊÐ en la entrada, el capacitor de acoplamiento tiene un valor 

de 100 ÊÐ y el de salida es de 150 ÊÐ. 

 

De forma real, un capacitor tiene una resistencia serie (ESR) incluida en el 

elemento, esta cualidad hace que baje la eficiencia del convertidor debido a la 

disipación de potencia generada. Existen capacitores fabricados con materiales 

que introducen un valor ESR despreciable, tal es el caso del tantalio, por esta 

razón se seleccionó este tipo de elemento para el convertidor SEPIC. 
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Debido a la relativamente alta frecuencia de trabajo (25 kHz), además del nivel 

de voltaje y corriente requeridos se eligió un MOSFET como el elemento 

interruptor del convertidor. De la Figura 1.7 se puede concluir que el voltaje 

máximo al que está sometido el Mosfet está dado por la siguiente ecuación. 

 <Ñ8 =6<,°KµÒÓM N6<y¯o (3.13) 
 

Donde VQ1 es el voltaje en los terminales del Mosfet (Drain-Source). 

 

El máximo voltaje proporcionado por el panel fotovoltaico es de 22 V [19], 

mientras que el voltaje de salida del convertidor SEPIC más alto está limitado a 

14 V, por lo que el Mosfet debe soportar un mínimo de 34 v. Por seguridad se 

duplica este valor debido a la posibilidad de sobrevoltajes durante la 

conmutación, siendo así 68 V el valor de voltaje máximo que debe soportar el 

mosfet. 

 

De la Figura 1.9 se puede concluir que la máxima corriente que pasa a través 

del Mosfet está dada por la siguiente ecuación. 

 !Ñ8 =6 !,°KµÒÓM N6!y¯o (3.14) 
 

Donde IQ1 es la corriente que pasa a través del Mosfet. 

 

La máxima corriente proporcionada por el panel fotovoltaico es de 1.54 A [19] 

mientras que la corriente de carga a máxima potencia está alrededor de 1.70 A, 

por lo que el Mosfet debe soportar un mínimo de 3.24 A. 

 

Se elige el Mosfet RFP40N10, elemento que soporta 100 V en señal repetitiva, 

y un máximo de 40 A; además presenta una resistencia de 0.040 Ô, por lo que 

resulta ideal para minimizar las pérdidas por disipación de calor en el 

semiconductor [24]. 
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De la Figura 1.6 se concluye que la corriente máxima que debe soportar el 

diodo de salida es similar a la que debe soportar el Mosfet, por lo que se utiliza 

un par de diodos de recuperación rápida (debido a la frecuencia de trabajo 

empleada) EGP20B, cuya corriente máxima de conducción es de 2 A [11]. 

 

Elementos de Potencia del 
convertidor SEPIC 

L1 600 mH 

L2 600 mH 

Cin 100 uF 

C1 100 uF 

C2 150 uF 

 

Tabla 3.9. Tabla de valores del convertidor SEPIC 

 

3.3.2.2 Cálculo de los elementos de control del convertidor SEPIC 

 

Dentro de este grupo de elementos se tienen en cuenta los sensores de voltaje 

y corriente, implementados para la realimentación del algoritmo MPPT y 

también para la realización de control de carga del sistema. 

 

Las medidas de voltaje en el panel solar fotovoltaico y en la batería se realizan 

mediante divisores de voltaje, circuito cuya topología se puede apreciar en la 

siguiente figura. 

 

 

Figura 3.14. Topología de un divisor de voltaje 
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En este caso el voltaje de salida está dado por la siguiente ecuación. 

 

<%Õg =6 :Í:8 N :Í 6<ºm (3.15) 

 

La medición de corriente en el panel fotovoltaico se hace mediante una 

resistencia, llamada shunt (RS) [23], fabricada específicamente con este 

propósito. Debido al bajo valor de resistencia del shunt, se amplifica su salida 

mediante un amplificador diferencial, como se puede observar en la siguiente 

figura. Debido a la relación de amplificación se escoge el amplificador 

operacional MCP6002 [15]. 

 

 

Figura 3.15. Acondicionamiento del sensor de corriente 

 

Cuando R35 es igual a R36 y R37 es igual a R38 la ecuación del amplificador 

diferencial está dada como se puede ver a continuación. 

 

<%Õg =6:A`:A;6K<ºm) $ <ºm9M (3.16) 

 

Donde: Vin+ y Vin- son las entradas positiva y negativa respectivamente. 

 

La corriente en la batería es medida con el sensor de efecto hall 

ACS712ELECTR-05B-T, que tiene una sensibilidad de 185 mV/A y un rango de 

5A. Este sensor presenta la ventaja de realizar la medición de corriente sin 

importar su dirección, lo que resulta fundamental en la batería pues el sentido 

de corriente en la misma cambia dependiendo si está en carga o descarga [7]. 
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Figura 3.16. Sensor de corriente ACS712ELECTR-05B-T [49] 

 

3.3.2.3 Cálculo de los elementos de protección del convertidor SEPIC 

 

El panel solar fotovoltaico proporciona una corriente máxima de 1.54 A [19], 

existiendo la posibilidad de que exista un cortocircuito a la entrada del sistema 

se coloca un fusible de 2 A. 

 

En la entrada también se coloca un relé de protección, cuya función será abrir 

la fuente si existe sobrecarga en la batería o si el voltaje de entrada es mayor a 

22V. 

 

También es importante tener en cuenta los efectos producidos por sobrepicos 

de voltaje y corriente en el encendido y apagado del Mosfet, para mitigar este 

problema se implementó una red Snubber de apagado en el convertidor, cuyos 

valores fueron calculados empíricamente, teniendo en cuenta la velocidad de 

conmutación del elemento interruptor en conformidad con la atenuación de 

sobrepicos en el mismo [46]. 

 

 

Figura 3.17. Red Snubber de apagado [46] 
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3.3.2.4 Diseño de los inductores 

 

La dificultad del diseño de los inductores radica en conseguir bobinas con 

valores comerciales que se acerquen a los deseados. Por otro lado existe la 

opción de fabricarlas a partir de un núcleo de material conocido. 

 

Para fabricar una inductancia se pueden seleccionar núcleos de aire, ferrita, 

etc. Los núcleos toroidales poseen la ventaja de un campo magnético cerrado y 

consecuentemente no se produce dispersión de flujo (por lo que no es 

necesario blindaje), a diferencia de los núcleos solenoides. [30] 

 

El dimensionamiento o selección incorrecta del núcleo puede producir que se 

sature y en casos extremos que se destruya.   

 

Los núcleos toroidales están especificados con la letra T (toroidal) seguido por 

un número que indica el diámetro externo del núcleo y finalmente un número 

que indica la composición de la mezcla con que esta codificado el núcleo ferro 

magnético por medio de dos colores. [30] 

 

 
Figura 3.18. (a) Figura de las dimensiones de un núcleo toroidal. (b) Vista superior y 

vista inferior de un núcleo toroidal [30] 
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Dimensiones del Núcleo Toroidal 
implementado  

Diámetro externo  42 mm 

Diámetro interno 21 mm 

Espesor 17 mm 

Color 1 Gris 

Color 2 Gris 

 

Tabla 3.10. Dimensiones del núcleo toroidal implementado 

 

Se adquirió un núcleo que posee las medidas y características descritas en la 

Tabla 3.10. Con estas información y de acuerdo a su color se concluye que el 

código del núcleo es T.184 – 3 [30].  Se determina que la constante @± (factor 

de inductancia) es 7200 (mH/n2). La fórmula para determinar el número de 

vueltas necesarias para diseñar una inductancia sobre el núcleo se encuentra a 

continuación: 

 

R = 1?? L Ö ´6KCËMÌ¼ 6' ×Ë1? L RÍ/ = 1?? L Ö X??6KCËM`V?6 '×ËRÍ / = c1>Vd!
 
 

Se utiliza cable esmaltado porque debido al aislamiento que proporciona, 

además de su alta conductividad. Para determinar el calibre del cable se utilizó 

la tabla del Anexo B.11 [31].  La corriente máxima esperada por los cables es 2 

A, por lo que según la tabla el calibre del cable esmaltado necesario es 19 

AWG. 

 

3.3.2.5 Cálculo práctico de las inductancias 

 

El cálculo práctico del valor de inductancias se basa en encontrar el punto de 

operación de un circuito R-L en donde el valor de la resistencia es igual al valor 

de la impedancia de la inductancia. Partiendo de esa premisa, se busca la 

relación de voltaje de entrada con el voltaje en la resistencia. 
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Figura 3.19. Circuito R – L con una fuente de voltaje sinusoidal 

 Ø± = Ù´ = : <* = !6> :66 
 < = <± N <* < = !6> Ú6Ø± N !6> : < = !6> Ú6: N !6> : < = !6> :6> K1 N ÚM < = <*6U6K1 N ÚM 
 
Analizando el módulo del vector voltaje:                                                    

 ! Û<Û = ÜV6Û<*Û Û<*Û = Û<ÛÜV 

 
 

Entonces, la idea de este método es colocar una resistencia de valor conocido 

en serie con la inductancia cuyo valor se quiere determinar, se debe alimentar 

el circuito con una fuente sinusoidal de voltaje con amplitud constante y 

frecuencia variable. Se cambia la frecuencia la fuente hasta conseguir que el 

voltaje RMS en la resistencia sea ÜV veces menor que el voltaje RMS en la 

fuente, en este punto la impedancia de la resistencia es igual a la impedancia 

de la bobina.  

 

Finalmente, se conoce el valor de la resistencia y la frecuencia del circuito, los 

datos suficientes para determinar el valor de la inductancia. 

 ´ = :Ù = :VÝ¤ 
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Voltaje 
RMS de 
entrada 

(V) 

Frecuencia 
de la 

fuente 
(KHz) 

Voltaje 
RMS de 
salida 

(V) 

Resistencia 
(Ω) 

Inductancia 
esperada 

(µH) 

Número final 
de vueltas de 

la 
inductancia 

3.54 26.5 2.5 100 600 120 
3.54 23.3 2.5 220 1500 170 

Tabla 3.11. Valores experimentales del circuito R-L 

 
 
Los valores de voltaje en la fuente, así como la resistencia fueron 

seleccionados previamente con el fin de encontrar el valor experimental 

requerido para la inductancia. A continuación se procedió a ajustar el número 

de vueltas hasta obtener la inductancia deseada. 

 

3.3.3 LÓGICA DE CONTROL  

 

3.3.3.1 Diseño controlador PI 

 

Para el diseño del controlador PI, es necesario conocer la función de 

transferencia del convertidor SEPIC. La mejor manera de entender este 

convertidor es utilizando el modelo presentado por el Dr. Vatché Vorpérian en 

1986 [59]. La función de transferencia para el control del voltaje de salida del 

convertidor SEPIC se presenta de la siguiente forma [59]: 

 

(2KsMIKsM = 8¾Þß �89s
Éà� ®ß®áß��89sâàKÉà�ÉßM�Éà ®áß®ß)sßÉßâà® �

�8) vã2àäà) vßKã2àMß��8) vã2ßäß) vßKã2ßMß�   (3.17) 

 

Donde: 

Ù%8 = 1å´8 �ÇÍ ©Í©ÞÍ N Ç8� N ´ÍKÇ8 N ÇÍM 
æ8 = :Ù%8 �´8 ©Í©ÞÍ N ´Í� 
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Ù%Í = Ö 1´Í Ç8©Í ç ÇÍ©ÞÍ N
1´8Ç8èÇÍ 

æÍ = :Ù%8K´8 N ´ÍM Ç8ÇÍ 'Ù8ÙÍ/Í6 ©Þ = 1 $ © 

 

Al contrario de la regulación convencional, en el caso del control del MPPT se 

regula el voltaje de entrada al convertidor, manteniendo constante el voltaje de 

salida, fijado por la batería. Para el análisis del controlador PI, el panel 

fotovoltaico es considerado como una fuente de corriente. 

  

Controlador
PI Discreto

Modulador
PWM

1

Voltaje de
Referencia

Vpv

Salida

Constante

+

- +

-

 

 Figura 3.20. Diagrama de bloques del controlador PI  

 

<ºm = <%Õg é11 $ é1 (3.18) 

 é1 = 1 $ é (3.19) 

 

En la Ecuación 3.18 se muestra la relación entre el voltaje de entrada y el ciclo 

de trabajo para el SEPIC, asumiendo un voltaje de salida constante. Se diseñó 

el controlador PI (en función del voltaje de salida) con la función de 

transferencia de la Ecuación 3.17, es necesario tomar en cuenta la relación de 

cambio del ciclo de trabajo descrita en la Ecuación 3.19 y explicada de mejor 

manera en el diagrama de bloques de la Figura 3.20. 
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Figura 3.21. Diagrama de bode del sistema en lazo abierto  

 

Realizando el diagrama de bode de la función de transferencia enunciada en la 

Ecuación 3.17 se aprecia que el sistema es de cuarto orden, debido a que el 

convertidor SEPIC cuenta con dos inductores y dos capacitores en su 

configuración. A partir de esta respuesta de magnitud y fase del diagrama de 

bode en lazo abierto, partimos para el diseño del controlador PI. 

 

Para determinar el controlador se utilizó el software Matlab. Primero, para 

nuestro controlador convertimos la función de transferencia de continua a 

digital, la frecuencia de trabajo es 25KHz y en base a esto se dimensionaron 

todos los elementos de convertidor.  

 

bê = ?>?VV1`6ëz $ ?>AcA`6ëÍ N ?>?1`1V6ë N ?>AXaVëì $ A>dVA6ëz N ;>XV;6ëÍ $ A>``V6ë N ?>c`AV  (3.20) 

 

En la ecuación 3.20 se aprecia la función de transferencia discreta del sistema 

con un tiempo de muestreo de 40 microsegundos. A partir de la función de 

transferencia discreta se diseñó el controlador digital y se obtuvieron las 

siguientes constantes: Kp=0.05 y Ki=20.05.  

 

Ç = F N !> ks 11 $ ë (3.21) 
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Se buscó que el controlador tenga un error de posición igual a cero y con un 

tiempo de establecimiento menor a 50 veces el tiempo de muestreo (2 ms), 

debido a que en ese tiempo el algoritmo de control del MPPT calcula un nuevo 

voltaje de referencia. 

 

 

Figura 3.22. Diagrama de bode del sistema en lazo cerrado  

 

3.3.3.2 Diseño controlador MPPT 

 

En el algoritmo de conductancia incremental se plantea encontrar la pendiente 

de la curva de potencia en función del voltaje, y se logra llegar al punto de 

máxima potencia cuando la pendiente es igual a cero. 

 

Cada 40 CD se realiza la medición de datos y el algoritmo de control, debido a 

que la frecuencia de trabajo es de 25 KHz. El voltaje de referencia actual se 

obtiene cada 50 ciclos, y dependiendo de la pendiente se incrementa o se 

decrementa un valor directamente proporcional a la pendiente de la curva. 
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Contador=Contador+1

Contador=50

Medir Votaje del panel V(k)
Medir Corriente del panel

Acumular el valor de la
corriente del panel

Encontrar el valor promedio
de la corriente del panel - I(k)

Incremental =abs(ΔP/ΔV)
Limitar incremental

Encontrar ΔP [I(k)*V(k)-I(k-1)*V(k-1)]
Encontrar ΔV [V(k)-*V(k-1)]

ΔV=0

I(k-1)=I(k)

ΔP>=0

ΔV>=0 ΔV>=0

Vref=Vref+inc Vref=Vref-2*inc Vref=Vref+inc Vref=Vref-2*inc

SI

SI

SI

SI

NO

NO NO

SI

NO

NO

V(k-1)=V(k)

Regresar
 

Figura 3.23. Diagrama de flujo del controlador MPPT 
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3.3.3.3 Diseño controlador voltaje y corriente de la batería   

 

3.3.3.3.1 Etapas de carga de la batería  

 

En el primer capítulo se describieron las etapas de carga de la batería, y de la 

hoja de datos de la batería seleccionada [9] se obtuvieron los voltajes de 

absorción y flotación recomendados, que son 14.4 V y 13.5 V respectivamente.   

 

Para analizar cada una de las tres etapas de carga de la batería (carga bruta, 

absorción y flotación), se comenzó discriminando la potencia que suministra el 

panel y tomando en cuenta la eficiencia del regulador de carga.  

 

Si el panel suministra una potencia menor a 7 W se asume que la potencia 

provista por el panel fotovoltaico no es suficiente para alimentar la carga por lo 

que la potencia restante la suministra la batería. Por consiguiente la batería se 

encuentra descargándose y su voltaje disminuyendo. 

 

Cuando el panel es capaz de suministrar potencia a la carga y además tiene la 

capacidad de cargar la batería se inicia el proceso y selección de las etapas de 

carga de la batería. 

 

La primera etapa es la carga bruta, aquí la batería toma toda la energía que el 

panel es capaz de entregar. Mientras el voltaje aumenta la corriente se 

mantiene constante. Esta etapa se mantiene durante la mayor parte de horas 

con luz solar. Finalmente la batería llega al voltaje de absorción y pasa a la 

siguiente etapa. 

 

La segunda etapa es la absorción. El panel aún es capaz de entregar una 

potencia alta o la máxima posible aunque la batería requiere menor corriente y 

su voltaje tiende a aumentar, por lo que la lógica de control trabaja sobre el 

voltaje de referencia del panel y lo desplaza para obtener una menor potencia 

del mismo. El proceso de mover el voltaje de referencia se realiza manteniendo 

el voltaje de la batería igual al de absorción hasta que la corriente en la batería 

llega a un mínimo conocido como corriente de flotación y pasa la última etapa. 
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La última etapa es la flotación, aquí se busca mantener la batería a un voltaje 

constante y a una corriente de carga mínima determinada en la hoja de datos 

como menor a 150 mA. Esta última etapa es realmente necesaria para 

preservar la vida útil de la batería y evitar que se descargue entregando 

potencia a la carga, cuando el panel todavía pueda entregar una potencia 

suficiente para alimentar la carga y mantener la batería en flotación. 

 

Potencia
del panel < 7 W

Carga Bruta
Voltaje

Batería > Voltaje de
comparación

Absorción

Descarga

Vref = Vref – 2*inc

Corriente de
Batería > 150 mA

Voltaje de
comparación = 14.4 V

Flotación

Vref = Vref – 2*inc

Voltaje de
comparación = 13.5 V

Inicializar Voltaje de
comparación en 14.4 V

Regresar

SI

NO

SI

NO

NO

SI

 

Figura 3.24. Diagrama de flujo etapas de carga de la batería 
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3.3.3.3.2 Análisis de la descarga de la batería  

 

De la curva en el Anexo B.1 (curva batería) se infiere que cuando la batería 

llega a 11 V está cerca de descargarse totalmente, para garantizar la 

autonomía del sistema y la integridad de la batería es necesario realizar un 

control de carga considerando días con poca irradiación solar. Se liberan las 

cargas de mayor consumo energético cuando el voltaje de la batería baja a 

11.8 V y este proceso continúa si el voltaje sigue bajando. Cuando el voltaje 

aumenta y la batería pasa de carga bruta a absorción se reconectan las cargas 

de mayor consumo energético. 

 

Las cargas elementales, que tienen un consumo mínimo de energía, nunca se 

desconectan de la alimentación. Este conjunto de cargas está conformado por: 

la tarjeta de desarrollo del control principal, el sistema de comunicación y los 

sensores de viento, condiciones ambientales y de humedad y temperatura. 

 

3.4 DISEÑO DEL CONVERTIDOR REDUCTOR 

 

3.4.1 TOPOLOGÍA DEL CONVERTIDOR REDUCTOR  

 

 

Figura 3.25. Topología del convertidor reductor  

 

Este convertidor tuvo que ser implementado para alimentar la carga, cuyo 

voltaje nominal es de 5 V, mientras que el voltaje nominal de la batería 

seleccionada es de 12 V. 
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El convertidor reductor cuenta con un interruptor, un diodo, un inductor y un 

capacitor de filtro y una resistencia de carga [45]. La relación del voltaje de 

salida con el voltaje de entrada está dado por el ciclo de trabajo o duty (D). 

 

 

Figura 3.26. Formas de onda del convertidor reductor 

 

En la condición de conducción continua la corriente que pasa por el inductor es 

siempre positiva y el rizado de corriente se puede observar en la Figura 3.26; el 

voltaje en el capacitor de salida es siempre menor al voltaje de entrada. El 

voltaje medio por el inductor es cero y la corriente media que pasa por el 

capacitor es cero.  

 

La eficiencia del convertidor está dada por el diseño de sus elementos en 

conducción continua, así se evita el agotamiento de los semiconductores y el 

convertidor tiene una mejor eficiencia. Cabe mencionar que el diseño de un 

convertidor reductor sincrónico mejora la eficiencia, debido al intercambio del 

diodo por otro interruptor, como se observará en el capítulo siguiente. 
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3.4.2 DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DE POTENCIA DEL CONVERTIDOR 

REDUCTOR   

 

 

Figura 3.27. Topología del convertidor reductor sincrónico  

 

Para obtener una alta eficiencia se propone el diseño del convertidor reductor 

sincrónico. El principio de funcionamiento de este convertidor se basa en la 

utilización de dos interruptores de potencia (Mosfet) que trabajan sincrónica y 

alternativamente, remplazando el diodo del convertidor reductor. 

 

El voltaje de salida (<%) del convertidor está relacionado con el voltaje de 

entrada (S) según la siguiente formula: 

 <% = S L é (3.22) 

Donde: é es el ciclo de trabajo. 

 

Además, la potencia de entrada (Fº) es igual a la potencia de salida (F%). 

 F% = Fº <% L !% = S L !| S L é L !% = S L !| 

!% = !|é  

 

De la Figura 3.26, analizando las formas de onda del voltaje y la corriente del 

inductor, cuando el interruptor 1 (S1) está encendido y el interruptor 2 (S2) está 
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apagado (cuando Vs se encuentra en la condición ON), la corriente aumenta 

linealmente en el inductor y el voltaje se mantiene constante. 

 

KS $ <%M = ´8 !±8�.� $ !±8�ºm666k%m = ´8 í!±8k%m  

k%m = ´8í!±8S $ <% (3.23) 

 

Donde: k%m es el tiempo encendido. 

 

Por otro lado cuando el interruptor 1 está apagado y el interruptor 2 está 

encendido (cuando Vs se encuentra en la condición OFF), la corriente 

almacenada en el inductor comienza a descargarse linealmente. 

 

$<% = ´8 !±8�ºm $ !±8�.�666k%ÃÃ = ´8$í!±8k%ÃÃ  

k%ÃÃ = ´8í!±8<%  (3.24) 

 

Donde: k%ÃÃ es el tiempo apagado. 

 

Sumando las ecuaciones 3.23 y 3.24. 

 k = k%m N k%ÃÃ 

k = ´8í!±8 � 1S $ S L é N 1S L é� = ´8í!±8S î 1K1 $ éMéï 
´8 = S L K1 $ éM L éí!±8 L ¤  (3.25) 

 

En el caso del diseño del capacitor de salida, se analiza el voltaje del capacitor 

en el tiempo de apagado (TOFF). 

 

í<tÍ = 1ÇÍð ^tE[gß
ñ  
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í<tÍ = 1ÇÍ í!í[ í<tÍ = 1ÇÍ 6!% L k%ÃÃ = 1ÇÍ L !% L K1 $ éM¤  

ÇÍ = !% L K1 $ éMí<ÂÍ L ¤  (3.26) 

 

La batería representa el voltaje de entrada del reductor, cuya variación de 

voltaje estará entre 10 a 14 V, dependiendo de la etapa en la que se encuentre. 

En la entrada se encuentra un capacitor como filtro de voltaje debido a posibles 

perturbaciones. 

 

Para los elementos se seleccionó la mayor frecuencia de trabajo posible, para 

obtener elementos pequeños y construibles o seleccionables, pero no tan alta 

como para generar posibles interferencias electromagnéticas. Por lo tanto, se 

optó por una frecuencia de 25 KHz. 

 

El ciclo de trabajo máximo se produce cuando el voltaje de entrada (en batería) 

se encuentra en su mínimo valor (10 V). 

 

é = ;1? = ?>; 

 

Para el rizado de corriente se propuso que sea menor al 30 %, debido a que es 

un valor de rizado aceptable como se dijo anteriormente en el diseño del 

convertidor SEPIC y ayuda a que la inductancia no resulte de un valor tan 

grande. Para el cálculo se utiliza el valor de corriente dimensionado de la 

carga. 

 í!±8 = ?>A L K16@M = ?>A6@ 

 

De la Ecuación 3.25. 

 

´8 È 1a L K1 $ ?>V;M L ?>V;K?>AM L KV;???M  
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Finalmente, se propuso una inductancia 3 veces más grande de la calculada, 

para mejorar el rizado de corriente. La inductancia requerida es de 1.5 mH. 

 ´8 = 1>;6×Ë 

 

Para el dimensionamiento del capacitor de salida, se propuso un rizado de 

voltaje del 5 %. 

 í<ÂÍ = ?>?; L K;<M = ?>V;6< 

 

De la ecuación 3.26. 

 

ÇÍ È K1M L K1 $ ?>;MK?>V;M L KV;???M ÇÍ È d?6òÐ 

 

De igual manera, para obtener un menor rizado de voltaje y debido a que la 

carga es sensible a este tipo de variaciones se seleccionó un capacitor 10 

veces más grande y de un valor comercial. 

 ÇÍ = 1???6òÐ 

 

En el caso del dimensionamiento de los interruptores se seleccionó un Mosfet 

debido a que puede trabajar con altas frecuencias y genera menores pérdidas 

de potencia que con un transistor. El Mosfet IRF 640 presta las condiciones 

adecuadas para el diseño del reductor al manejar un VDS = 200 V y ID = 18 A 

[13]. Se sobredimensionó este elemento en vista que no se implementó junto a 

un disipador, sin representar un costo adicional significativo.  
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Figura 3.28. Topología elementos de potencia dimensionados del convertidor reductor 

sincrónico   

 

3.4.3 DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL DEL CONVERTIDOR 

REDUCTOR  

 

El problema del control convertidor reductor es que el Mosfet Q2 necesita una 

tierra flotante para el voltaje gate – source porque no tiene contacto con la 

tierra del convertidor, debido a que el mosfet Q1 se encuentra entre el source 

del Mosfet Q2 y la tierra del convertidor. 

 

Para implementar la tierra flotante del Mosfet Q2 se utilizará un driver IR2112. 

Este elemento está diseñado para generar una tierra flotante, para ello es 

necesario que el Mosfet Q1 y el Mosfet Q2 se activen complementariamente 

con un tiempo muerto entre ambas señales. Los capacitores C3 y C4 se cargan 

cuando el Mosfet Q1 se activa, debido a que de esta forma los capacitores se 

conectan a la tierra del reductor. Cuando el Mosfet Q1 esta desactivado y se 

activa el Mosfet Q2 se descargan los capacitores C3 y C4 suministrando 

alimentación con tierra flotante al Mosfet Q2. 

 

A continuación se detalla la configuración empleada en el driver. 
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Figura 3.29. Topología del driver IR2112 [12] 

 

Para generar las señales de control se utilizará un microcontrolador 

Atmega164P. Este elemento posee tres Timers configurables, el Timer 1 posee 

el modo de operación Phase and Frequency Correct PWM (Ver Figura 3.30) 

[8].  

 

 

Figura 3.30. Modo de operación Phase and Frequency Correct PWM [8]   

 

La particularidad de este modo radica en que posee un contador de señal 

triangular, es decir un contador ascendente y descendente. Para generar la 

señal PWM se selecciona un valor hasta el cual coincide con el contador.  

 



78 
 

Para generar las señales de control del reductor, se utilizan las dos señales 

complementadas y para obtener el tiempo muerto entre las dos señales, para la 

señal complementada se selecciona un valor de contador más alto y de esta 

manera, de acuerdo al modo de operación, se genera el tiempo muerto. 

 

     

Figura 3.31. Formas de onda de las señales PWM de control del convertidor reductor   

 

3.4.4 DISEÑO DEL CONTROLADOR PI  

 

Para el diseño del controlador PI se necesita conocer la función de 

transferencia del convertidor reductor. El convertidor reductor es un sistema de 

segundo orden, y se puede modelar a partir de la siguiente función de 

transferencia [47]: 

 b = bIñ 88) väãó)' vãó/ß   (3.27) 

 

Donde: 

 bIñ = <%Õg = ;6< 

æ = :ôḈ 

Ùñ = 1Ü´Ç 
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Utilizando los valores diseñados del convertidor reductor y digitalizando la 

función de transferencia a la frecuencia de trabajo 25 KHz, se obtiene: 

 

b¥ë = ?>??`aaX6ë N ?>??`aVXëÍ $ 1>cc16ë N ?>ccV  

 
(3.28) 

El diagrama de bode obtenido en lazo abierto se aprecia un sobrepico y que es 

posible la estabilidad en lazo cerrado. 

 

 

Figura 3.32. Diagrama de bode del sistema en lazo abierto  

 

En el controlador PI se diseñó para tener una respuesta sobreamortiguada, es 

decir sin sobrepico y además con un tiempo de estabilización menor o igual a 

300 ms. Finalmente, se obtuvieron las siguientes constantes: Kp=0.000032 y 

Ki=1.65. 
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Figura 3.33. Diagrama de bode del sistema en lazo cerrado con el controlador PI 
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CAPÍTULO 4 

DESARROLLO DE LA INTERFAZ 

 

4.1 TRANSMISIÓN INALÁMBRICA DE DATOS     

 

4.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Se define como comunicación inalámbrica a aquella en la que el emisor no se 

encuentra unido al receptor a través de un medio de propagación físico, más 

bien usa ondas electromagnéticas que se propagan en el espacio. 

 

Los tipos de comunicación inalámbrica, dependiendo de la frecuencia utilizada, 

se clasifican en: ondas de radio, microondas, infrarrojos y ultravioleta. Por otro 

lado, dependiendo del sistema de transmisión inalámbrica se tiene: 

comunicación satelital, telefonía móvil, infrarrojos, wireless PAN, wireless LAN, 

wireless MAN, entre otras. 

 

En este caso particular se utilizará telefonía móvil como medio de 

comunicación. Este sistema se clasifica en: GSM, GPRS, EDGE, UMTS, 

HSPA+ [36]. 

 

El estándar de comunicación digital GSM (Global System for Mobile 

communications) logra una velocidad máxima de 9.6 kbps, se caracteriza por 

ser un servicio con modalidad de transferencia por conmutación de circuitos; 

esto significa que una vez establecida la comunicación entre dos usuarios, se 

utilizan los recursos físicos necesarios para mantenerla hasta que se solicite la 

liberación de la conexión. El costo está dado por tiempo de uso, más no por 

cantidad de datos enviados, por lo que GSM es adecuado para señales de voz 

(susceptibles a retrasos), más no para transmisión de paquetes de datos. 

 

GPRS (General Packet Radio Service) surge como una tecnología que remedia 

los problemas que presenta GSM, pues introduce una red de conmutación de 

paquetes que funciona al mismo tiempo que el sistema de conmutación de 
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circuitos de GSM. La evolución fundamental presente en esta tecnología está 

dada en la forma de transmisión de paquetes de datos, que se define como link 

by link; es decir que los paquetes se encaminan en fases separadas a través 

de diferentes nodos, por lo que cada vez que un paquete ha sido transmitido 

los recursos se vuelven a liberar para que puedan ser utilizados por otros 

usuarios [34]. 

 

4.1.2 DISPOSITIVO SIM 900 

 

El módulo SIM900 proveniente de SIMCOM ofrece una manera de 

comunicación por medio de la red celular. Existen cuatro métodos de 

comunicación posible con este módulo: servicio de mensajes cortos (SMS), 

servicio de mensajería multimedia (MMS), servicio general de paquetes vía 

radio (GPRS) y audio [26]. Trabaja en cuatro bandas 850, 900, 1800 y 1900 

MHz, esto hace que el módulo sea compatible con cualquier operadora.  

 

Este módulo tiene, en promedio, un consumo bajo de potencia, con picos de 

corriente únicamente en el envío o recepción de datos. Se configura y controla 

mediante comunicación serial (UART) con dos configuraciones posibles que 

son software serial o hardware serial, usando comandos simples AT. Por 

defecto en el módulo viene configurada la comunicación serial por software 

(pines D2, D3), y para utilizar la comunicación serial por hardware (pines D0, 

D1) es necesario mover los jumpers de control de la comunicación. 

 

Indicador LED Estado Descripción 
POWER ON El módulo GPRS está encendido. 

OFF El módulo GPRS está apagado. 
STATUS ON SIM900 está encendido. 

OFF SIM900 está apagado. 
NETWORK 64ms On/800ms Off SIM900 no está registrado en la red. 

64ms On/3000ms Off SIM900 está registrado en la red. 
64ms On/300ms Off Existe comunicación GPRS. 

OFF SIM900 no está funcionando. 

Tabla 4.1. Tabla de descripción de los indicadores LED [26]. 
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Figura 4.1. Módulo SIM 900 [26] 

 

4.1.2.1 Comandos AT 

 

El módulo SIM 900 es controlado por las instrucciones codificadas AT [27]. 

Estas instrucciones son comandos que inician con los caracteres AT 

(ATtention), más otros caracteres que permiten configurar o proporcionar 

instrucciones a los terminales. 

 

Los comandos AT están compuestos de tres partes; inician con los caracteres 

AT, seguidos por el comando y finalizan con la línea de terminación de carácter 

<cr>. Por ejemplo, el formato de un comando AT, es de la siguiente forma 

“AT<x><n>”, donde “<x>” es el comando y “<n>” es el argumento para el 

comando [27].  

 

Comando AT Formato Descripción 
Comando de 
prueba 

AT+<x>=? Retorna la lista de parámetros o los 
rangos de valores establecidos con el 
correspondiente comando. 

Comando de 
lectura 

AT+<x>? Retorna el valor actual establecido del 
parámetro del comando. 

Comando de 
escritura 

AT+<x>=<…> Este comando sirve para que el usuario 
defina el valor del parámetro seleccionado 
en el comando.  

Comando de 
ejecución  

AT+<x> El comando de ejecución lee los 
parámetros no variables afectados por el 
proceso del dispositivo GSM. 

 

Tabla 4.2. Tipos de comandos AT [27] 
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4.1.2.2 Funcionamiento módulo SIM 900  

 

 

Figura 4.2. Forma de onda de voltaje para encender el módulo SIM 900 [26] 

 

Para encender al módulo SIM 900 remotamente, es necesario un pulso de 

voltaje de duración mayor a 1 segundo en el pin de encendido del módulo 

dependiendo del modelo (en nuestro caso el PIN 8) [26]. 

 

4.1.2.3 Diagrama de flujo de la transmisión de datos 

 

Se inicia encendiendo el módulo con un pulso de voltaje sobre el pin D8 y 

respetando los tiempos de espera recomendados. Después se establece la 

comunicación con la red celular siguiendo los pasos descritos en la tabla 4.3. 

 

 Comando AT Proceso 
1 AT+CGATT Conecta al dispositivo con el servicio de dominio de 

paquetes. 
2 AT+CSTT Se configura un nombre de punto de acceso (APN) con 

la red celular. 
3 AT+CIICR Se inicia la conexión con el servicio general de 

paquetes vía radio (GPRS). 
4 AT+CIFSR El proveedor de servicio otorga una dirección IP al 

dispositivo. 
 

Tabla 4.3. Comandos AT para establecer la comunicación GPRS. [27] 

 

Thingspeak solo permite crear canales con un máximo de 8 campos, razón por 

lo cual para enviar los 16 datos obtenidos de cada sensor fue necesario crear 

dos canales. El primer grupo de ocho valores se envían después de tres 

minutos y el segundo grupo después de dos minutos del envío de los primeros 

valores, este proceso se repite cada cinco minutos. 
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Para el envío de datos por medio de la red GPRS se realizó el proceso 

enunciado en la Tabla 4.4. 

 

 Comando AT Proceso 
1 AT+CIPSTART Se establece la conexión con Thingspeak. 
2 AT+CIPSEND Inicia el proceso de envío de datos con Thingspeak. 

Para ello es necesario enviar al servido: la longitud del 
contenido, la clave del servidor (generada con la 
creación de cada canal), tipo del contenido, y 
finalmente el valor de cada variable con el número de 
campo respectivo (Field1,Field2,…,Field8). 

3 AT+CICLOSE Se cierra la conexión con Thingspeak. 
 

Tabla 4.4. Comandos AT para el envío de datos [27] 

 

 

Conectar el dispositivo al servicio
de dominio de paquetes

(AT+CGATT)

Configuración
GPRS

Configurar el nombre del
punto de acceso (APN)

(AT+CSTT)

Inicia la conexión GPRS
(AT+CIICR)

Devuelve la dirección IP local
(AT+CIFSR)

RETURN

Iniciar la conexión TCP o UDP
(AT+CIPSTART)

Envío GPRS

Inicia el envío de datos sobre la
conexión TCP o UDP

(AT+CIPSEND)

Se envía al servidor:
- Longitud del contenido
- Clave del servidor
- Tipo de contenido
- Cada uno de las variable de los sensores

Cerrar la conexión TCP o UDP
(AT+CIPCLOSE)

RETURN
 

Figura 4.3. Diagrama de flujo subrutinas módulo SIM 900 
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Encender
módulo GPRS

Configuración
GPRS

Iniciar contador
de tiempo

t=0

t=3 minutos

Aumentar
tiempo t

Aumentar
tiempo t

Enviar los
primeros 8 datos

t=5 minutos

Enviar los
últimos 8 datos

SI

SI

NO

NO

Envío GPRS

Envío GPRS

 

Figura 4.4. Diagrama de flujo del programa principal del módulo SIM 900 
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4.2 DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS     

 

4.2.1 THINGSPEAK 

 

Thingspeak es una plataforma del Internet de las cosas que permite recolectar 

y guardar datos de sensores en la nube [41]. La plataforma además permite la 

visualización y el tratamiento de estos datos en cualquier software que acceda 

a Thingspeak por medio de una clave de lectura. 

 

La facilidad de almacenar datos de sensores y el posterior análisis de los datos 

recolectados, hace de Thingspeak una de las mejores plataformas de datos 

gratuitas para estaciones meteorológicas.   

 

 

Figura 4.5. Página de inicio de Thingspeak [56] 

 

En cada canal es posible añadir una descripción, crear hasta ocho campos de 

datos y otras características como la localización geográfica de las señales 

obtenidas o añadir un video de ayuda o introductorio del canal. 
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Figura 4.6. Cuadro de configuración de un canal en Thingspeak [56] 

 

Después de guardar el canal se crea una ventana en donde se pueden 

observar las variables, configurar el canal (editar, limpiar o borrar campos) y 

manejar las claves de lectura y escritura. Las claves de lectura y escritura son 

necesarias al momento de la implementación del prototipo, para enviar los 

datos obtenidos de los sensores desde el módulo SIM900 y para analizar 

dichos datos en Python. 

 

 

Figura 4.7. Vista privada un canal en Thingspeak [56] 
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4.2.2 TARJETA DE DESARROLLO RASPBERRY PI 2    

 

La tarjeta de desarrollo Raspberry PI 2 se podría definir como un ordenador de 

bajo costo y de gran versatilidad de uso para el usuario. Presenta un 

procesador ARM Cortex-A7 de 1GHz, 1 GB de memoria RAM, 4 puertos USB, 

40 pines GPIO, puerto HDMI, puerto Ethernet, interfaz para cámara y display, 

slot para tarjeta micro SD. 

 

Esta tarjeta de desarrollo presenta la cualidad de correr sobre un sistema 

operativo basado en Linux, por lo que sus grandes ventajas son facilidades de 

conexión y comunicación con periféricos, así como la flexibilidad de 

configuración de puertos, entradas y salidas [22]. 

 

 

Figura 4.8. Raspberry PI 2 [22] 

 

En la tarjeta de desarrollo Raspberry Pi 2 se alojan todos los datos extraídos de 

Thingspeak cada cinco minutos. Por medio de Python se crea un archivo de 

texto en donde se guardan todas las variables, cada una con la fecha y hora en 

la que se almacenó. 

 

Estos datos pueden ser analizados posteriormente, para determinar 

condiciones inusuales o cambios bruscos de las variables. Además del 

beneficio de alojar localmente la gran cantidad de datos durante un largo 

periodo. 

 



90 
 

 

Figura 4.9. Datos de los sensores almacenados cada 5 minutos en un bloc de notas. 

 

4.3 DISEÑO DE LA INTERFAZ  

 

4.3.1 ANÁLISIS DEL SOFTWARE LIBRE PYTHON 

 

Python es un lenguaje de programación de código abierto de gran versatilidad, 

debido a que utiliza una sintaxis tal que simplifica el entendimiento del código, 

es multiplataforma, soporta diferentes paradigmas de programación incluyendo 

la orientada a objetos, al poseer una licencia de código abierto admite la 

creación y uso de librerías por parte de comunidades y usuarios. 

 

Este lenguaje es considerado de alguna forma minimalista. Fue diseñado para 

ser leído con facilidad, por lo que usa palabras en lugar de símbolos para 

ciertas funciones, los bloques de código son delimitados por espacios o 

tabulaciones en lugar de paréntesis o corchetes, las variables se definen 

dinámicamente; también admite el uso de listas o diccionarios, lo que favorece 

la utilización de bases de datos [44]. 

 

Python ofrece gran cantidad de ventajas debido a su simplicidad de 

entendimiento y lectura, sin embargo como desventaja principal se encuentra 

su velocidad de ejecución, que al compararla con lenguaje C por ejemplo, llega 

a ser 100 veces menor. Sin embargo esta diferencia de velocidades se 

presenta al tener un código en C optimizado, cuyo acceso a la memoria 
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dinámica y carga en el procesador se mantienen al mínimo; pues mientras más 

complejo es el código y menor hincapié se hace en la optimización del mismo, 

las velocidades actúan de forma similar. En conclusión, la ventaja en la 

utilización de Python es directamente proporcional a la complejidad del código, 

debido a que simplifica la creación del mismo [38]. 

 

En este caso de estudio particular se creó una interfaz con una base de datos 

utilizando Python 2.7, que se eligió debido a sus prestaciones en cuanto a 

librerías, diccionarios y listas, así como su facilidad para uso de complementos. 

 

4.3.2 TKINTER 

 

Tkinter es una herramienta de interfaz gráfica (GUI – graphical user interface) 

para Python [52]. La facilidad de programación de Python, acompañado con el 

módulo Tkinter, ayuda al programador a crear una interfaz gráfica con cualquier 

forma geométrica, imagen o texto.  

 

Para que el usuario pueda apreciar las variables medidas y analizadas del 

sistema de parámetros medioambientales, la interfaz contará con tres 

secciones bien detalladas: parámetros meteorológicos, elementos del sistema 

de potencia y la última sección que muestra el registro de los datos más 

recientes de los parámetros más relevantes.   

 

Una herramienta de gran utilidad de Tkinter es la librería Canvas, que permite 

la utilización de un cuadro adherido a la interfaz gráfica en donde se puede 

dibujar figuras regulares o complejas [52]. Con el fin de mejorar el 

entendimiento visual del usuario, Canvas se utilizó para generar formas tales 

como el panel solar, la batería, entre otras.   

 

Por otro lado, Matplotlib es una librería de graficas en 2D, en donde se pueden 

generar gráficos de vectores de datos, histogramas, etc. Con unas pocas y 

necesarias líneas de código [42]. Numpy es una librería de herramientas 

matemáticas para Python, diseñado para el manejo de arreglos 

multidimensionales. 
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La ventaja de las librerías Matplotlib y Numpy, es que se permite elaborar 

operaciones matemáticas complejas y trabajar con vectores, así se puede 

observar en una gráfica temporal los datos obtenidos de los sensores 

representados en vectores en función del tiempo. 

 

4.3.3 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA INTERFAZ  

 

Para el desarrollo de la interfaz primero se importa desde Thingspeak todas las 

variables de los sensores alojados en los 16 campos, que son: condición 

ambiental, temperatura, humedad, sonido, movimiento, rayos UV, dirección y 

velocidad del viento, humedad en la tierra, tres sensores de calidad del aire 

(MQ2, MQ3, MQ135), voltaje y corriente en el panel, voltaje en la batería y la 

carga.   

 

Se crean vectores de datos con las condiciones ambientales y de potencia. Los 

vectores son de ayuda para graficar los historiales, cada vector puede 

almacenar hasta 12 valores anteriores de cada variable. 

 

Existen tres pestañas bien definidas: Menú Principal, Potencia e Historial. El 

menú principal despliega los valores más recientes de temperatura, humedad, 

sonido, movimiento, calidad del aire, rayos UV, humedad en la tierra, dirección 

y velocidad del viento extraídos desde Thingspeak. Por otro lado la sección de 

potencia muestra las variables, los estados y las posibles alarmas del sistema 

de potencia. La última sección corresponde al historial en donde se grafican los 

vectores de las variables; temperatura, humedad, sonido, movimiento, rayos 

UV, velocidad del viento, voltaje en la batería y potencia en el panel. 

 

Todas las variables se refrescan cada cinco minutos desde la plataforma 

Thingspeak y los vectores de datos se modifican para incluir los valores 

actuales de las variables. 
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Figura 4.10. Sección del Menú Principal de la Interfaz  

 

El menú principal (Figura 4.10) se encarga de distinguir la condición ambiental 

mostrándola gráficamente en base a los sensores de luz y lluvia. Además, se 

presenta numéricamente las variables de temperatura, humedad, sonido, 

movimiento, calidad del aire, humedad en la tierra y velocidad del viento. La 

variable de rayos UV se presenta numérica y gráficamente mediante una barra 

de valores de acuerdo a la Figura 2.15. Finalmente, para la dirección del viento 

se grafica como una línea que apunta hacia donde sopla el viento. 

 

 

Figura 4.11. Sección de Potencia de la Interfaz 
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La pestaña de potencia (Figura 4.11) está conformada por gráficas de los 

elementos del sistema de potencia (Panel, batería y carga). Numéricamente se 

muestran los valores de corriente, voltaje y potencia del panel, además el 

voltaje de la batería. En la batería se puede observar la etapa en la que esta se 

encuentra y en el caso de las cargas dependiendo de su color sabemos cuál 

esta activada (rojo) o desactivada (azul). 

 

 

Figura 4.12. Sección del Historial de la Interfaz 

 

Por ultimo en la pestaña de historial (Figura 4.12), se utiliza las librerías de 

Matplotlib y Numpy para trabajar sobre los vectores de las variables. Cada 

vector está compuesto por los doce valores más recientes y cada uno con 

diferencia de cinco minutos. Estos valores se grafican y muestran la evolución 

de las variables de temperatura, humedad, sonido, movimiento, rayos UV, 

velocidad del viento, voltaje en la batería y potencia en el panel, como se 

observa en la Figura 4.12.  
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Figura 4.13. Diagrama de flujo de la interfaz en Python 
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Figura 4.14. Diagrama de flujo de las subrutinas de la interfaz en Python 
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CAPÍTULO 5 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

5.1 PRUEBAS Y RESULTADOS DEL SISTEMA DE POTENCIA    

 

5.1.1 PRUEBAS Y RESULTADOS DEL REGULADOR DE CARGA 

 

5.1.1.1 Análisis algoritmo del seguimiento del punto de máxima potencia  

 

Para la simulación del control del algoritmo del seguimiento del punto de 

máxima potencia, se utilizó el software de simulación MATLAB, debido a las 

herramientas matemáticas que facilitan el análisis de las curvas y permiten 

simular el panel fotovoltaico con las fórmulas que rigen su funcionamiento. 

 

El análisis del sistema de potencia se lo realizó en SIMULINK, primeramente se 

elaboró el modelo del panel fotovoltaico en un subsistema. El modelo del panel 

fotovoltaico consiste en una fuente controlada de corriente con resistencias en 

serie y paralelo. Las entradas del subsistema son la irradiación y la 

temperatura. 

 

Figura 5.1. Modelo del panel fotovoltaico como una fuente de corriente 

 

Es necesario utilizar las fórmulas del modelo del panel fotovoltaico, 

mencionadas anteriormente. El cálculo de las formulas se lo realizó en 

Simulink, de donde podemos obtener el valor de corriente Im que controla la 

fuente de corriente. 
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La ventaja de trabajar con Simulink, es que cuenta con varios modelos de 

elementos de potencia como por ejemplo el modelo de una batería. El sistema 

de potencia simulado cuenta con un subsistema que representa el modelo del 

panel fotovoltaico, el convertidor SEPIC encargado de ser el regulador de carga 

y el bloque de la batería.  

 

Figura 5.2. Circuito del sistema de potencia del regulador de carga en Simulink 

 

La simulación se realiza con cambios de irradiación y temperatura, 

reproduciendo las condiciones más cercanas a las obtenidas en las pruebas 

con el panel fotovoltaico. Para la simulación se tomaron tres escenarios, 100 

W/m² a 15°C, 550 W/m² a 25°C y 1000 W/m² a 40°C. 

 

 

Figura 5.3. Curva de voltaje en función del tiempo con el algoritmo del seguimiento de 

máxima potencia a varias condiciones de irradiación y temperatura 
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Figura 5.4. Curva de potencia en función del tiempo con el algoritmo del seguimiento 

de máxima potencia a varias condiciones de irradiación y temperatura 

 

Las variaciones de potencia y de voltaje son mayores cuando los niveles de 

radiación son más altos, es decir cuando la potencia generada del panel es 

cercana a la potencia máxima. El algoritmo del seguimiento de punto de 

máxima potencia y específicamente el algoritmo de conductancia incremental, 

busca el voltaje en donde la pendiente de la curva de potencia en función del 

voltaje es cero.  

 

En el caso de potencias bajas generadas por el panel fotovoltaico, la pendiente 

de la curva potencia versus voltaje es pequeña y por lo tanto, el algoritmo 

entrega variaciones del voltaje de referencia cerca del MPPT pequeñas o 

nulas, a diferencia de cuando el panel genera potencias altas donde la 

pendiente es alta y el voltaje de referencia cerca del MPPT varía más 

bruscamente. 

 

Para observar correctamente las oscilaciones cerca del punto de máxima 

potencia en la Figura 5.5 se analiza la curva de potencia en función del voltaje 

del panel fotovoltaico. Con las condiciones iniciales de radiación 100 W/m2 y 
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temperatura 15 °C, la pendiente es pequeña por lo que el algoritmo trabaja de 

mejor manera y llega directamente al punto de máxima potencia sin oscilar. En 

la segunda condición de 550 W/m2 y 25 °C, al inicio se aleja del punto de 

máxima potencia debido al sentido del algoritmo por la pendiente negativa, 

pero después oscila muy poco dentro del MPPT. Finalmente, con la tercera 

condición de 1000 W/m2 y 40 °C, el algoritmo tarda un poco más en responder 

debido a que la pendiente es más pronunciada, se observa una oscilación de 

menos de 1 W cerca del punto de máxima potencia. 

 

 

Figura 5.5. Curva de Potencia en función del voltaje con el algoritmo del seguimiento 

de máxima potencia a varias condiciones de irradiación y temperatura 

 

Como se observa en la Figura 5.6, el voltaje del panel inicialmente se 

encuentra en 22 V, debido a que la corriente que entrega es cero y por lo tanto 

su voltaje se encuentra en circuito abierto. Cuando el algoritmo del seguimiento 

de máxima potencia inicia, el voltaje del panel baja porque el voltaje de 

referencia se encuentra inicialmente en 2 V y el control PI del convertidor 

comienza elevando (ciclo de trabajo en uno).  
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Las pruebas se realizaron en condiciones nominales de irradiación y 

temperatura (1000 W/m2 y 25 ºC), al encontrase en la zona de trabajo donde la 

pendiente de la curva potencia vs voltaje es positiva, el voltaje de referencia 

comienza aumentar. En aproximadamente 3 segundos, el voltaje de panel 

oscila cerca del voltaje de máxima potencia nominal, el cual se encuentra en la 

hoja de datos del panel fotovoltaico (17.5 V). 

 

 

Figura 5.6. Forma de onda del voltaje de panel a máxima potencia tomada de un 

osciloscopio 

 

En la Figura 5.7, se observa el voltaje de máxima potencia del panel 

fotovoltaico a cambios de irradiación. 

 

En este caso se analizó el voltaje de máxima potencia cuando la irradiación 

bajaba de la condición nominal. Se observa que el algoritmo se comporta como 

en la simulación, donde el voltaje de máxima potencia oscila en mayor cantidad 

en condiciones de potencia cercana a la potencia nominal debido a que la 

pendiente de la curva de potencia en alta y el voltaje de referencia varia en 
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mayor cantidad, mientras que con potencias bajas la pendiente es baja y el 

voltaje de referencia, debido al algoritmo prácticamente no oscila.   

 

 

Figura 5.7. Forma de onda del voltaje de panel con variaciones de irradiación tomada 

de un osciloscopio 

 

5.1.1.2 Eficiencia del regulador de carga 

 

El algoritmo de máxima potencia es necesario debido a que el panel 

fotovoltaico no solo debe generar la corriente de carga de la batería, además 

debe suplir el requerimiento de potencia de la carga, así que se analizó la 

eficiencia del regulador de carga a diferentes condiciones de irradiación.  

 

La condición 1, muestra los voltajes y corrientes del panel fotovoltaico y de la 

batería con una alta irradiación. Las condiciones 2 y 3, se analizan con una 

irradiación media y baja respectivamente. Finalmente, en la condición 4 se 

presentan los valores obtenidos con una irradiación baja, que a diferencia de 

las anteriores condiciones no logra suplir la potencia que requiere la carga y 

por lo tanto es necesario que la batería entregue la corriente restante. 
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Condición Voltaje 

el panel 

(V) 

Corriente 

del panel 

(A) 

Voltaje de la 

batería (V) 

Corriente de 

la batería 

(A) 

Potencia de 

la carga 

(W) 

1 17.50 1.32 13.70 0.95 5 

2 15.02 1.25 13.70 0.69 5 

3 10.89 0.82 13.70 0.12 5 

4 9.49 0.32 12.92 -0.22 5 

Tabla 5.1. Cuadro de valores experimentales de voltaje y corriente en el panel y la 

batería con varias condiciones 

 

El algoritmo de máxima potencia junto con el algoritmo de control de carga se 

encargan de utilizar toda la potencia que pueda entregar el panel fotovoltaico, 

incluso cuando este elemento entrega muy baja potencia debido a una baja 

irradiación, para evitar que la batería supla toda la potencia requerida por la 

carga.  

  

Condición Potencia de 

entrada (W) 

Potencia de 

salida (W) 

Eficiencia 

(%) 

1 23.10 18.02 78.01 

2 18.78 14.45 76.94 

3 8.92 6.64 74.44 

4 3.03 2.16 71.29 

 

Tabla 5.2. Cuadro de análisis de la eficiencia del convertidor SEPIC a diferentes 

condiciones 

 

La eficiencia del regulador de carga se encuentra entre un valor aceptable de 

70 a 80 % [5] dependiendo de la potencia entregada por el panel fotovoltaico. 

Se obtiene más eficiencia, alrededor del 80 por ciento, cuando la potencia del 

panel es cercana a la máxima potencia, y la eficiencia baja hasta el 70 por 

ciento con bajas potencias entregadas por el panel fotovoltaico.   
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5.1.2 PRUEBAS Y RESULTADOS DEL CONVERTIDOR REDUCTOR 

 

5.1.2.1 Voltaje de salida 

 

 

Figura 5.8. Circuito de potencia del convertidor reductor en PSIM 

 

El software de simulación PSIM constituye la mejor opción para simular 

circuitos de potencia, debido a la amplia librería de elementos de potencia y la 

fiabilidad de los resultados obtenidos en la simulación contrastados con los 

esperados en la práctica. 

 

Adicionalmente, PSIM posee el beneficio de simular cualquier programa en 

lenguaje C. Para la implementación del convertidor reductor se desarrolló el 

programa de control en lenguaje C, debido a la facilidad de programación y por 

lo tanto buscando que los resultados obtenidos en PSIM sean los más 

cercanos posibles a los datos reales. 

 

Figura 5.9. Resultado de la simulación del voltaje de salida en PSIM del convertidor 

reductor 
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Los resultados de la simulación son los esperados en el diseño del controlador 

PI, primeramente se observa que se tiene error cero y que el voltaje se 

estabiliza en menos de 400 ms. Comparando con la forma de onda obtenida 

con el osciloscopio, el voltaje de salida del convertidor reductor se estabiliza 

cerca de los 400 ms y el voltaje se mantiene en 5 V.  

 

 

Figura 5.10. Forma de onda de voltaje de salida del convertidor reductor tomada 

desde un osciloscopio 

 

Con el fin de evitar la descarga completa de la batería y mantener 

almacenamiento de la energía en días con poca o nula irradiación, se planteó 

un algoritmo de control en donde se libera carga cuando la batería baje de 

cierto nivel de voltaje.  

 

Para ello se hizo un análisis de la variación del voltaje de salida cuando se 

libera carga. Primeramente se tomó en cuenta el voltaje a la potencia de carga 

nominal (5 W) y la compensación del controlador PI cuando la potencia de la 

carga se reduce a la mitad de la potencia nominal. 

 

En el cambio de potencia de la carga el voltaje tiene un pico de 200 mV, es 

decir que el voltaje de aumenta a 5.2 V, pero el controlador PI compensa el 
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voltaje en menos de 400 ms al voltaje nominal con el que trabaja la carga, que 

es de 5 V. 

 

 

Figura 5.11. Forma de onda tomado del voltaje de salida del convertidor reductor con 

cambio de carga tomada desde un osciloscopio   

 

5.1.2.2 Eficiencia del convertidor  

   

Para el análisis de la eficiencia del convertidor reductor se realizó pruebas con 

variaciones en el voltaje de entrada y variaciones en la carga. Por lo tanto, se 

obtuvieron valores de voltaje y corriente en la entrada así como en la salida, y 

de tal manera, para el análisis de la eficiencia del convertidor se comprobó con 

las potencias de entrada y salida. 

 

La eficiencia del convertidor se mide con la relación que existe entre la potencia 

de salida con la potencia de entrada. La finalidad de analizar esta característica 

del convertidor reductor, es verificar el uso de la energía suplida por la batería a 

la carga.  

 

Con el convertidor reductor se logra una alta eficiencia, como se observa en la 

tabla 5.4 logrando eficiencias superiores al 90 % con varias condiciones.  
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El convertidor reductor junto con el controlador PI permiten suplir los 

requerimientos energéticos de la carga con una mínima pérdida de potencia.    

 

Carga  

(Ω) 

Voltaje de 

entrada (V) 

Corriente de 

entrada (A) 

Voltaje de 

salida (V) 

Corriente de 

salida (A) 

20 10 0.135 5.0 0.25 

20 12 0.112 5.1 0.24 

20 14 0.097 5.1 0.24 

10 10 0.273 5.0 0.50 

10 12 0.227 5.0 0.50 

10 14 0.195 4.9 0.51 

5 10 0.552 5.0 1.00 

5 12 0.460 4.9 1.02 

5 14 0.395 4.9 1.02 

 

Tabla 5.3. Cuadro de valores experimentales de voltaje y corriente en la entrada y 

salida con varios valores de carga y voltaje de entrada 

 

Carga  

(Ω) 

Voltaje de 

entrada (V) 

Potencia de 

entrada (W) 

Potencia de 

salida (W) 

Eficiencia 

(%) 

20 10 1.35 1.25 92.59 

20 12 1.344 1.224 91.07 

20 14 1.358 1.224 90.13 

10 10 2.73 2.5 91.57 

10 12 2.724 2.5 91.77 

10 14 2.73 2.499 91.53 

5 10 5.52 5.0 90.58 

5 12 5.52 4.998 90.54 

5 14 5.53 4.998 90.38 

 

Tabla 5.4. Cuadro de análisis de la eficiencia del convertidor reductor a diferentes 

condiciones de carga y voltaje de entrada 
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Figura 5.12. Gráfico de análisis de la eficiencia del convertidor reductor a diferentes 

condiciones de carga y voltaje de entrada 

 

5.2 PRUEBAS Y RESULTADOS DE LOS PARÁMETROS 

MEDIOAMBIENTALES     

 

5.2.1 ANÁLISIS DE LA INTERFAZ 

 

Previamente se analizó cada elemento que compone la interfaz. En las Figuras 

5.13 y 5.14 se observa las variables de la interfaz durante un día soleado. En el 

menú principal (Figura 5.13) se aprecian los parámetros medioambientales, 

donde claramente se observa que es un día despejado, el índice UV es muy 

alto, no existe sonido ni movimiento alrededor de la estación meteorológica y 

una velocidad del viento relativamente alta, soplando en dirección sur oeste.  
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Figura 5.13. Menú principal de la Interfaz en un día soleado   

 

La pestaña del sistema de potencia (Figura 5.14) muestra una generación de 

energía alta desde el panel fotovoltaico, además la batería se encuentra en la 

etapa de carga bruta y todas las cargas activadas. 

 

 
Figura 5.14. Pestaña de potencia de la Interfaz en un día soleado   

 

Por otro lado, durante la noche en el menú principal (Figura 5.15) se observa 

que el índice UV es cero, la velocidad del viento es baja y soplando en 

dirección oeste, la temperatura es baja y la humedad es alta.  
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Figura 5.15. Menú principal de la Interfaz en una noche   

 

En este caso (Figura 5.16) la batería se encuentra descargándose y debido a 

su nivel de voltaje solo se encuentran 8 cargas activas. 

 

 
Figura 5.16. Pestaña de potencia de la Interfaz en una noche 
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5.2.2 PRUEBAS Y RESULTADOS DE LOS SENSORES 

 

5.2.2.1 Análisis de los resultados obtenidos durante el día 

 

Tabla 5.5. Cuadro de valores de las parámetros medioambientales obtenidos durante 

el día 
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Tabla 5.6. Cuadro de valores adquiridos del sistema de potencia obtenidos durante el 

día 

 

Las Tablas 5.5 y 5.6 contienen los datos recabados por aproximadamente una 

hora y media durante el día en condiciones relativamente buenas de irradiación 

solar. Las variables de condición ambiental y carga, tomados en el sur de 

Quito, no varían debido a las condiciones ambientales. Se presenta un día 

soleado y las 9 cargas se encuentran activas. La relación numérica de la 

condición ambiental se observa en la Tabla 5.7.  

 

Condición 

Ambiental 

Estado del 

clima 

0 Soleado 

1 Nublado 

2 Lluvioso 

3 Noche 

4 Noche lluviosa 

Tabla 5.7. Relación numérica de la condición ambiental 
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La Figura 5.17 muestra como varía la temperatura durante un día de análisis 

(2016/7/17) en un rango aproximado de hora y media (13:10 – 14:35), y se 

compara con la temperatura promedio (línea anaranjada en la Figura 5.17) 

obtenida desde internet ese día. La temperatura varía entre 11 y 13 °C. 

 

 
Figura 5.17. Curva de temperatura durante un día de análisis 

 

La humedad (Figura 5.18) varía más bruscamente que la temperatura en el 

mismo rango de tiempo, entre 69 y 72.5 %. La línea en color naranja 

corresponde a la humedad promedio obtenida desde internet ese día. 

 

 
Figura 5.18. Curva de humedad durante un día de análisis 
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La radiación UV (Figura 5.19) se encuentra en índices altos y hasta riesgosos 

para la salud. Generalmente estos valores son comunes en Ecuador y además 

podemos concluir que durante este periodo de tiempo se contó con un cielo 

despejado. Desde internet se observó que la radiación UV (línea anaranjada) 

marcaba su valor máximo (Índice UV = 11). 

 

 
Figura 5.19. Curva de índice UV durante un día de análisis 

 
Los sensores de calidad del aire (Figura 5.20) no muestran variación 

significativa de concentración de gases o alcohol en el aire, en este caso se 

puede ver que existe buena calidad de aire, ya que el sensor MQ2 y MQ3 

muestran magnitudes de respuesta bajas. 

 

 
Figura 5.20. Curvas de calidad de aire durante un día de análisis 
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La velocidad del viento (Figura 5.21) tiene ciertos picos de velocidad de 53 

mph, pero generalmente se encuentra a una velocidad de aproximadamente 10 

mph. En un día en el que se obtuvo desde internet una velocidad del viento 

promedio (línea anaranjada) de 40 mph. 

 

 
Figura 5.21. Curva variación de la velocidad del viento durante un día de análisis 

 
La dirección del viento (Figura 5.22) se mantiene aproximadamente contante, 

solamente muestra variaciones de posición escalonadas de 12°. 

 

 
Figura 5.22. Curva variación de la dirección del viento durante un día de análisis 
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El voltaje de la batería (Figura 5.23) se incrementa rápidamente, con ciertas 

caídas de voltaje debido a cambios de potencia entregados por el panel 

fotovoltaico. La batería se encuentra en carga bruta. 

 

 
Figura 5.23. Curva variación del voltaje de la batería durante un día de análisis 

 
El panel fotovoltaico (Figura 5.24) está incrementando su potencia generada 

debido a condiciones favorables de irradiación. Se observa que el voltaje del 

panel se encuentra siempre cerca del voltaje de máxima potencia descrita en la 

hoja de datos y analizado en las pruebas y resultados del sistema de potencia. 

 

 
Figura 5.24. Curvas variación del voltaje, corriente y potencia del panel fotovoltaico 

durante un día de análisis 
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5.2.2.2 Análisis de los resultados obtenidos durante la noche 

Tabla 5.8. Cuadro de valores de las parámetros medioambientales obtenidos durante 

la noche 
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Tabla 5.9. Cuadro de valores adquiridos del sistema de potencia obtenidos durante la 

noche 

 

Por otro lado, las Tablas 5.8 y 5.9 contienen los datos adquiridos por la 

estación meteorológica  durante dos horas y media cuando el sol comienza a 

ocultarse y en la noche cuando no existe incidencia solar, de igual manera 

estos datos se tomaron en el sur de Quito. La incidencia solar es capaz aún de 

proveer energía hacia la batería para su carga, pero la irradiación comienza a 

decrecer hasta provocar que la batería comience a descargarse. 
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La temperatura (Figura 5.25) muestra como inicialmente su valor es de 16 °C 

cuando existe presencia solar. Por otro lado, mientras anochece esta 

temperatura baja hasta llegar a los 11 °C y se mantiene oscilando cerca de ese 

valor. Además, se compara con la temperatura promedio (línea anaranjada en 

la Figura 5.25) obtenida desde internet esa noche.  

 

 

Figura 5.25. Curva de temperatura durante una noche de análisis 

 

La humedad (Figura 5.26) es más oscilante al igual que durante el día. En el 

caso de la noche osciló entre 67 y 75 %. La línea en color naranja corresponde 

a la humedad promedio obtenida desde internet esa noche. 

 

 

Figura 5.26. Curva de humedad durante una noche de análisis 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

18:00 19:12 20:24 21:36

Te
m

p
er

at
u

ra
 (

°C
) 

Hora 

Temperatura 

TEMPERATURA

T. Promedio

67

68

69

70

71

72

73

74

75

18:14 18:43 19:12 19:40 20:09 20:38 21:07 21:36

H
u

m
ed

ad
 (

%
) 

Hora 

Humedad 

Humedad

H. Promedio



120 
 

 

El índice de rayos UV (Figura 5.27) indica que en la tarde existió una presencia 

alta de irradiación UV, y decreció hasta llegar a cero. Desde internet se observó 

que la radiación UV (línea anaranjada) decrece hasta llegar a su mínimo valor 

(Índice UV = 0) en la noche. 

  

 

Figura 5.27. Curva de índice UV durante una noche de análisis 

 

Los sensores de calidad del aire (Figura 5.28) indican un aumento de 

concentración de gases en el aire. 

 

 

Figura 5.28. Curvas de calidad de aire durante una noche de análisis 
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La velocidad del viento (Figura 5.29) es mucho más oscilante que durante el 

día y además existen intervalos en donde está fue cero. La velocidad del viento 

promedio obtenida desde el internet (línea anaranjada) muestra valores medios 

muy bajos. El sensor captaba los valores picos durante ciertos intervalos de 

tiempo, mientras que en otros intervalos el valor era muy bajo que el sensor no 

percibía presencia de viento en el entorno.  

 

 

Figura 5.29. Curva variación de la velocidad del viento durante una noche de análisis 

 

La dirección del viento (Figura 5.30) es esa tarde fue oscilante inicialmente, a 

pesar de que la velocidad del viento no era considerablemente alta. Después 

durante la noche la paleta de que mide la dirección se estabilizó 

 

 

Figura 5.30. Curva variación de la dirección del viento durante una noche de análisis 
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El voltaje de la batería (Figura 5.31) aumenta (etapa de carga) aprovechando la 

energía que es capaz de proporcionar el panel fotovoltaico. En ausencia de 

radiación solar el panel es incapaz de proporcionar la energía necesaria por la 

carga y la batería empieza su proceso de descarga supliendo este 

requerimiento.  

 

 

Figura 5.31. Curva variación del voltaje de la batería durante una noche de análisis 

 

Como se explicó anteriormente para aumentar la vida útil de la batería, se 

implementó un algoritmo de desconexión de carga. Es así que, el algoritmo 

empieza a funcionar a partir de 11.5 V (Figura 5.33).  

 

 

Figura 5.32. Curva variación de la carga durante una noche de análisis 
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Analizando la Figura 5.34 se corrobora que en horas de la tarde el panel 

fotovoltaico todavía fue capaz de generar energía para cargar a la batería. Más 

tarde la irradiación solar disminuía, pero incluso así el algoritmo del 

seguimiento del punto de máxima potencia seguía funcionando. Finalmente, la 

irradiación solar es nula y la batería es la encargada de suplir todo el 

requerimiento energético del sistema.  

 

 

 

Figura 5.33. Curvas variación del voltaje, corriente y potencia del panel fotovoltaico 

durante una noche de análisis 

 

 

5.3 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROTOTIPO 
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ELEMENTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Tarjeta Texas TM4C123G 1 $ 25,00 $ 25,00 
Arduino UNO 1 $ 15,00 $ 15,00 
Módulo de Comunicación SIM 900 1 $ 35,00 $ 35,00 
Sensor de velocidad del viento 1 $ 50,00 $ 50,00 
Sensor de dirección del viento 1 $ 50,00 $ 50,00 
Sensor de temperatura y humedad 1 $ 7,50 $ 7,50 
Sensor Higrómetro 1 $ 5,00 $ 5,00 
Sensor de Lluvia 1 $ 3,00 $ 3,00 
Sensores de calidad de aire 3 $ 5,50 $ 16,50 
Sensor de sonido 1 $ 0,75 $ 0,75 
Sensor de movimiento 1 $ 5,00 $ 5,00 
Sensor de luz 1 $ 1,50 $ 1,50 
Sensor de rayos UV 1 $ 11,50 $ 11,50 
Baquelita 0.50 cm x 0.50 cm 1 $ 7,50 $ 7,50 
Resistores 40 $ 0,01 $ 0,40 
Capacitores electrolíticos 18 $ 0,50 $ 9,00 
Capacitores tantalio 3 $ 1,50 $ 4,50 
Capacitores cerámicos 10 $ 0,25 $ 2,50 
Shunts 0.1 ohm 2 $ 3,00 $ 6,00 
Amplificador operacional MCP6002 1 $ 2,50 $ 2,50 
Amplificador operacional LM324 1 $ 0,75 $ 0,75 
Cable esmaltado 1 m 10 $ 0,50 $ 5,00 
Transistor 2N3904 16 $ 0,25 $ 4,00 
MOSFET IRF3904 3 $ 1,50 $ 4,50 
Borneras y espadines 10 $ 0,50 $ 5,00 
Drivers 2 $ 3,50 $ 7,00 
Microcontrolador Atmega 164p 1 $ 5,00 $ 5,00 
Cristal 20 MHz 1 $ 1,00 $ 1,00 
Armazón 1 $ 50,00 $ 50,00 
Panel solar fotovoltaico 25 W 1 $ 50,00 $ 50,00 
Batería 7 A/h 1 $ 75,00 $ 75,00 

Total     $ 465,40 

Tabla 5.10. Análisis Económico 
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Figura 5.34. Circuito impreso del sistema de adquisición y tratamiento de datos 

 

 

Figura 5.35. Circuito impreso del convertidor SEPIC 
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Figura 5.36. Circuito impreso del convertidor Reductor 
 

 

Figura 5.37. Estación base del sistema inalámbrico de medición de parámetros 

medioambientales 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1 CONCLUSIONES     

 

· Se logró construir un sistema inalámbrico capaz de adquirir y monitorear 

parámetros medioambientales, alimentado exclusivamente con energía 

solar fotovoltaica. Es de vital importancia tomar en cuenta que la energía 

almacenada es un recurso limitado, por lo que se seleccionaron con 

cuidado los elementos que forman parte del sistema, así se logró 

obtener la máxima eficiencia energética, acompañada de una carga que 

genera el menor consumo posible. 

 

· La información obtenida de los sensores se logra transmitir mediante un 

sistema de comunicación inalámbrico, que está basado en la red 

telefónica celular debido a su amplia cobertura y su costo relativamente 

bajo. 

 

· El dimensionamiento y diseño de los elementos que conforman la 

alimentación del sistema se realizó en función del requerimiento 

energético de la carga, para esto fue necesario un panel solar 

fotovoltaico de 25 W y una batería de 7 Ah.  

 
· Fue necesaria la implementación de un convertidor elevador – reductor 

como regulador de carga debido a la lógica de control, que trabaja con el 

voltaje de referencia en varias zonas de la curva de potencia vs voltaje 

del panel fotovoltaico dependiendo de la necesidad de la potencia carga 

- batería. El convertidor SEPIC presta varias ventajas sobre los otros 

tipos de convertidores elevadores – reductores como aislamiento 

galvánico y voltaje de salida no invertido, además de un control más 

simplificado, lo que lo hace la mejor opción. 
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· Para obtener la máxima potencia que pueda otorgar el panel fotovoltaico 

se implementó el algoritmo MPPT junto a la técnica de conductancia 

incremental, que es apropiado para trabajar con diferentes condiciones 

atmosféricas (irradiación y temperatura sobre el panel fotovoltaico) 

encontrando siempre el punto de máxima potencia. El algoritmo de 

control necesita adquirir solamente los valores de voltaje y corriente en 

el panel, lo que hace de su implementación sencilla y de un costo 

accesible, además resulta más estable y eficiente que los otras técnicas 

analizadas en este proyecto 

 

· Tras realizar un análisis del consumo energético del sistema se concluyó 

que las cargas más grandes son los sensores de calidad del aire. 

Debido a la posibilidad de días con poca irradiación solar, se tomó en 

cuenta la implementación de un sistema de control de carga que 

desconecta los sensores de mayor consumo del sistema conforme la 

batería se descarga. Por otro lado, este algoritmo también es 

indispensable para no sobrecargar la batería en el caso de que exista 

una alta irradiación solar y el acumulador se encuentre completamente 

cargado; en esta situación este algoritmo hace que el panel fotovoltaico 

proporcione únicamente la cantidad de energía necesaria para alimentar 

la carga y mantener la batería cargada. 

 

· Se implementó una interfaz gráfica de usuario que es capaz de manejar 

todos los parámetros requeridos del sistema; expone la evolución de las 

variables más representativas en el rango de una hora y preserva todas 

las variables en una base de datos local para su posterior análisis. Se 

optó por la tarjeta de desarrollo Raspberry Pi 2 como el hardware, y se 

eligió el software Python 2.7. Se describió todas las ventajas y beneficios 

que prestan para este propósito. 

 
· Los sensores de medición de dirección y velocidad del viento, diseñados 

y posteriormente elaborados con una impresora 3D, fueron capaces de 

otorgar medidas confiables con distintas condiciones y variaciones de 

viento.   
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· El algoritmo empleado para la medición de la dirección del viento (Single 

track gray) mostró resultados satisfactorios otorgando una resolución de 

12 grados de la medida de la dirección del viento. 

 

· La medición de corriente del panel fotovoltaico se implementó mediante 

una resistencia shunt y un amplificador diferencial, ya que en este caso 

la corriente es únicamente inyectada por el panel fotovoltaico. Por otro 

lado, en la batería se implementó un sensor de corriente basado en 

efecto Hall, debido a que en este caso la corriente cambia de dirección 

dependiendo de la etapa de carga o descarga de la misma. 

 
· La batería (12 V) se dimensionó con un voltaje superior al de la carga, 

con el fin de reducir el tamaño de la batería y mantener una apropiada 

regulación del voltaje que alimenta la carga (5 V); debido a este motivo 

fue necesaria la utilización de un convertidor reductor adicional.  

 
· El convertidor reductor junto con el controlador PI mantuvieron un voltaje 

de salida contante. Se analizó la variación de voltaje en la carga, y se 

determinó que el controlador PI compensa considerables cambios de 

voltaje que se pueda dar en la batería, así como variaciones de potencia 

en la carga, además de proveer la eficiencia necesaria para mantener al 

mínimo la pérdida de potencia. 

 
· Para lograr una apropiada eficiencia del convertidor SEPIC se 

dimensionó adecuadamente cada uno de los elementos, se tomó en 

cuenta las consideraciones necesarias para evitar las perdidas 

innecesarias de potencia, como por ejemplo la utilización de capacitores 

de tantalio, diodos con bajo voltaje de conducción directa, el correcto 

dimensionamiento de la inductancia, frecuencia de trabajo, el interruptor 

de potencia y el controlador. 
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· Se implementó un algoritmo de control energético del sistema para 

preservar la vida útil de la batería. Además, se logró en parte evitar la 

descarga innecesaria de la batería si el panel fotovoltaico tiene la 

capacidad de entregar energía a la carga. 

 
· Se escogió la herramienta virtual Thingspeak que permite la recolección 

de grandes cantidades de datos de forma gratuita en la web. Además, 

está diseñada precisamente para almacenar y analizar los datos 

obtenidos de cualquier clase de sensores alrededor de mundo. Se 

analizó los beneficios de esta herramienta del internet de las cosas. 

 

 

 

  



131 
 

6.2 RECOMENDACIONES  

 

· Para mejorar la confiabilidad de los datos obtenidos de la cantidad de 

lluvia presente en el entorno, se recomienda utilizar más sensores 

ubicados en diferentes posiciones, para obtener una medida promediada 

de esta variable. Además, así se puede eliminar cualquier dato erróneo 

debido a posibles condiciones que no sean necesariamente lluvia.  

 

· Se recomienda analizar el espacio en donde se implementará el sistema 

de medición de parámetros medioambientales, para mejorar o 

reemplazar ciertos sensores. Por ejemplo, para el sensor de medición de 

velocidad de viento se puede aumentar el área de las paletas, y de esta 

forma captar medidas de velocidad de viento menores a las obtenidas 

en este proyecto. 

 
· Para posibles trabajos futuros, se recomienda aumentar un control de 

prioridad de desconexión y conexión de carga. Además, sería imperioso 

analizar el nuevo consumo y almacenamiento energético necesario para 

este nuevo propósito. 

 

· Se recomienda simular los sistemas de potencia para obtener una 

aproximación de su comportamiento real. Se debe tener muy en cuenta 

que los datos simulados solo sirven de ayuda para conseguir las 

constantes iniciales para ser implementadas en las tarjetas de 

desarrollo. Los resultados se pueden mejorar variando las constantes 

alrededor de los valores obtenidos en la simulación, hasta obtener el 

mejor rendimiento del controlador. 

 
· Para alimentar una carga de 5 V desde baterías de voltajes superiores, 

es recomendable el uso de un convertidor reductor sincrónico, que 

aunque genera un control más complejo al mismo tiempo presenta 

menor cantidad de pérdidas, y una eficiencia muy superior a dispositivos 

convertidores o reguladores de voltajes comerciales, como por ejemplo 

un regulador de voltaje 7805. 



132 
 

 

· Si se prefiere utilizar un convertidor SEPIC como regulador de carga, es 

recomendable usar un diodo y capacitores que mantengan las pérdidas 

al mínimo, como por ejemplo capacitores de tantalio con valores de ESR 

muy bajo. Así se logra obtener una eficiencia aceptable. 
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ANEXO A: SENSORES 
MEDIOAMBIENTALES   
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Anexo A.1. Diseño estructural del Anemómetro [54]. 
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Anexo A.2. Diseño estructural de la paleta para medir la dirección del viento 
[55]. 
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Anexo A.3. Hoja de datos del diodo emisor infrarrojo QEC113 [21]. 
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Anexo A.4. Hoja de datos del transistor 2N3904 [6]. 
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Anexo A.5. Hoja de datos del fototransistor SFH300FA [25]. 
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Anexo A.6. Hoja de datos del sensor MQ-2. [16] 
 

 



A-21 
 

 
 
 
 
 



A-22 
 

Anexo A.7. Hoja de datos del sensor MQ-3. [17] 
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Anexo A.8. Hoja de datos del sensor MQ-135. [18] 
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Anexo A.9. Hoja de datos del sensor de humedad y temperatura DHT11. [10] 
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Anexo A.10. Hoja de datos del sensor de rayos UV. [29] 
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ANEXO B: SISTEMA DE 
POTENCIA   
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Anexo B.1. Hoja de datos de la batería UCG7.2-12. [9] 
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Anexo B.2. Hoja de datos del panel fotovoltaico EXMORK25P [19]. 
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Anexo B.3. Hoja de datos del diodo rápido EGP20B. [11] 
 



B-7 
 



B-8 
 



B-9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



B-10 
 

Anexo B.4. Hoja de datos del Mosfet RFG40N10. [24] 
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Anexo B.5. Hoja de datos del amplificador operacional MCP6002. [15] 
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Anexo B.6. Hoja de datos Resistencia Shunt [23]. 
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Anexo B.7. Hoja de datos Sensor de corriente ACS712. [7] 
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Anexo B.8. Hoja de datos del Mosfet IRF640 [13]. 
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Anexo B.9. Hoja de datos del driver para Mosfet IR2112 [12]. 
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Anexo B.10. Cuadro del cálculo de núcleos toroides [30]. 
 
 

Código 
del núcleo 

Diámetro 
exterior 

Diámetro 
interno 

Espesor 
del núcleo 

T.37 9,5 mm 5,2 mm 3,2 mm 

T.44 11,3 mm 5,8 mm 4,3 mm 

T.50 13,0 mm 8,0 mm 5,2 mm 

T.60 20,5 mm 12,3 mm 6,5 mm 

T.68 17,5 mm 9,4 mm 5,8 mm 

T.80 20,1 mm 12,3 mm 6,6 mm 

T.94 23,9 mm 14.0 mm 7,9 mm 

T.106 26,9 mm 14,5 mm 11,0 mm 

T.130 33,0 mm 19,8 mm 11,0 mm 

T.157 34,9 mm 24,0 mm 14,5 mm 

T.184 46,7 mm 24,0 mm 18,0 mm 

T.200 51,0 mm 32,0 mm 25,0 mm 

T.225 57,2 mm 35,6 mm 25,0 mm 

T.300 77,2 mm 49,0 mm 3,0 mm 

 
 

Mezcla 
Primer 
color 

Segundo 
color 

0 rojo rojo 

1 azul gris 

2 rojo gris 

3 gris gris 

6 amarillo gris 

7 blanco gris 

10 negro gris 

12 verde blanco 

15 rojo blanco 

17 azul amarillo 
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Código 
del 

núcleo 

Código de la mezcla 

0 1 2 3 6 7 10 12 15 17 22 

T.37 4,9 80 40 120 30 32 25 15 90 15 16 

T.44 6,5 105 52 180 42 46 33 16 160 19 20 

T.50 6,4 100 49 175 40 43 31 18 135 18 19 

T.60 
  

65 
 

55 
      

T.68 7,5 115 57 195 47 52 32 21 180 
  

T.80 8,5 115 55 180 45 50 32 22 170 
  

T.94 10,6 160 84 248 70 
 

58 
 

200 
  

T.106 19 325 135 450 116 133 
  

345 
  

T.130 15 200 110 350 96 103 
  

250 
  

T.157 
 

320 140 420 115 
   

360 
  

T.184 
 

500 240 720 195 
      

T.200 
 

250 120 425 100 105 
     

T.225 
  

120 425 100 
      

T.300 
  

114 
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Anexo B.11. Cuadro de valores de calibres de cable esmaltado en AWG [31]. 
 
 

Calibre 
AWG 

Diámetro en 
Milímetros 

Gramos 
por metro 

Metros 
por Kilo 

Amperios 
Máximos 

6 4.115 119.04 8.4 53.16 

8 3.264 74.68 13.39 33.3 

9 2.906 59.20 16.89 26.5 

10 2.588 46.99 21.28 21.2 

11 2.305 37.25 26.84 16.6 

12 2.053 29.58 33.8 13.5 

13 1.828 23.49 42.56 10.5 

14 1.628 18.63 53.65 8.3 

15 1.450 14.79 67.6 6.6 

16 1.291 11.7 85.4 5.2 

17 1.15 9.31 107.35 4.1 

18 1.024 7.38 135.4 3.2 

19 0.911 5.86 170.4 2.6 

20 0.811 4.65 214.7 2.0 

21 0.723 3.7 270 1.6 

22 0.643 2.92 341.3 1.2 

23 0.573 2.32 429.4 1.0 

24 0.51 1.85 540 0.8 

25 0.454 1.46 680.3 0.6 

26 0.404 1.16 862 0.5 

27 0.36 0.934 1070 0.4 

28 0.321 0.730 1368 0.3 

29 0.285 0.587 1701 0.26 

30 0.254 0.461 2165 0.20 

31 0.226 0.365 2736 0.16 

32 0.201 0.293 3402 0.12 

33 0.179 0.230 4330 0.10 

34 0.16 0.182 5472 0.08 
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Anexo C. Guía de usuario del microcontrolador TM4C123GH6PM. [57] 
 

 
 



C-2 
 

 
 
 
 
 



C-3 
 

 
 
 



C-4 
 

 
 
 



C-5 
 

 
 
 
 
 
 
 



D-1 
 

Anexo D. Hoja de datos ATmega164P y funcionamiento del TIMER1 (Phase 
and Frequency Correct PWM).  [8] 
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Anexo E. Hoja de datos Raspberry Pi 2. [22] 
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Anexo F. Hoja de datos del dispositivo SIM900. [26] 
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Anexo G. Diseño estructural y circuitos impresos del proyecto. 
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INFORMACIONES GENERALES 

 

Sobre el manual  

Capítulo 1. Informaciones acerca de la instalación física y conexiones eléctricas 

del módulo.  

Capítulo 2. Informaciones sobre puesta en marcha, pasos a seguir. 

Capítulo 3. Informaciones sobre el uso de la interfaz gráfica del usuario.  

Capítulo  4. Informaciones sobre resolución de problemas, instrucciones sobre 

limpieza y mantenimiento. 

 

Requisitos 

· Python 3.5 

· Librerías: time, math, tkinter, matplotlib, numpy, thingspeak, json, 

compatibles con Python 3.5.  

· Conexión a internet. 

 

Sobre el módulo 

El módulo inalámbrico de medición de parámetros medioambientales consiste 

en la adquisición de 13 variables medioambientales, el control de la 

alimentación está diseñado con energía renovable, la transmisión de datos por 

medio de la red celular, alojamiento de los datos en el internet y la presentación 

de estos por medio de una interfaz. 

Las variables medioambientales adquiridas son: temperatura, humedad, 

sonido, movimiento, humedad en el suelo, rayos UV, lluvia, luz, calidad del aire 

(MQ3, MQ2, MQ135), velocidad y dirección del viento. 

El sistema de alimentación está constituido por un panel fotovoltaico y una 

batería. Para el correcto aprovechamiento de la energía, el panel fotovoltaico 

utiliza un algoritmo del seguimiento del punto de máxima potencia, y en el caso 

de la batería se encuentra implementado una lógica de control de descarga.  

La trasmisión de datos se realiza con un módulo GSM, que permite la 

comunicación mediante el uso de internet a través de la red celular. 

Los datos se almacenan en una base de datos virtual llamada Thingspeak. La 

presentación de los datos está elaborada por medio de una interfaz en Python. 
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CAPÍTULO 1. INSTALACIÓN Y CONEXIÓN 

 

1.1 Instalación mecánica  

 

La localización del módulo es un factor determinante para la obtención de un 

funcionamiento correcto y una vida normal de sus componentes. 

 

1.1.1 Ambiente 

 

Ø No colocar en lugares con condiciones extremas ambientales. 

Ø No exponer a gases o líquidos corrosivos. 

Ø No colocar la batería en lugares muy calientes ni sellados. 

Ø Evitar la exposición del módulo a rayos eléctricos. 

 

1.2 Posicionamiento/Fijación 

 

 

Figura 1.1. – Posicionamiento del módulo 

 

Colocar el módulo de forma vertical, como se aprecia en la figura 1.1. 

Ø No colocar objetos pesados sobre el módulo. 

Ø Colocar el panel fotovoltaico en lugares despejados y con vista directa al 

sol. 
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Figura 1.2. – Posicionamiento del panel fotovoltaico 

 

1.3 Conexión  

 

Conectar la batería por medió de los terminales F1.  

 

 

Figura 1.3. – Terminales F1 conectados a la batería (Rojo – VCC  y Negro – 

GND) 
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Capítulo 2. Puesta en Marcha 

 

2.1 Preparación para el encendido 

 

El modulo debe estar instalado de acuerdo al Capítulo 1.  

  

1) Verifique todas las conexiones. 

Verifique que todas las conexiones estén en condiciones normales y firmes. 

 

2) Limpie los sensores 

Posibles impurezas pueden ocasionar mediciones erróneas. 

 

2.2 Encendido 

 

1) Verifique el voltaje en la batería 

Verificar que el voltaje de la batería se encuentre dentro del rango permitido (11 

– 14 V). 

 

2) Encienda el módulo 

Conecte la batería a los terminales F1. 

 

3) Verifique el éxito del encendido 

Cuando se encienda el módulo, algunos sensores nos pueden ayudar a 

conocer el estado de funcionamiento, por ejemplo el sensor de lluvia tiene un 

led que indica su correcto funcionamiento. 

 

 

Figura 1.4. – Sensor de lluvia (Indicador LED) 
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2.3 Puesta en marcha 

 

El dispositivo empieza a funcionar desde que se conecta la batería. 

En la interfaz se encuentran tres pestañas que abarcan todos los componentes 

del sistema.  

Ø Menú Principal: Abarca todas las condiciones medioambientales 

medidas y adquiridas por el módulo. 

Ø Potencia: Muestra el sistema de potencia con todas las partes que lo 

componen (Panel Fotovoltaico, Batería y Carga), y expone el estado de 

cada una de ellas. 

Ø Historial: Representa el comportamiento de las variables más 

representativas en el rango de una hora.  
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Capítulo 3. Uso de la Interfaz Gráfica del Usuario 

 

Este capítulo describe como se accede a la base de datos en la red y ofrece 

una descripción detallada de la interfaz gráfica de usuario. 

 

3.1 Alojamiento de datos en la red 

 

Los datos se encuentran alojados en la herramienta virtual Thingspeak. Para 

acceder a ellos, se describen los siguientes pasos: 

1. Acceder a la página web de  Thingspeak. 

 

 

Figura 1.5. – Página de inicio de Thingspeak 

 

2. Colocar el ID del canal respectivo en el buscador web. 

 

Figura 1.6. – Buscador web con el ID de un canal en Thingspeak 

 

Para alojar las 16 variables de todo el sistema fue necesario de la creación de 

dos canales de datos. Las direcciones con su respectivo ID de canal se 

encuentran a continuación: 

 

Medidas 1: https://thingspeak.com/channels/115847 

Medidas 2: https://thingspeak.com/channels/121791 
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3.1.1 Estructura de la base de datos en la red 

 

Cada canal de Thingspeak está compuesto por tres partes importante: 

1. Identificación del Canal 

Se encuentra el nombre, autor y la identificación (ID) de cada canal.  

 

2. Descripción del Canal 

Enumera todas las variables que se encuentran en el canal. 

 

3. Campos de variables del Canal 

En los campos de variables de cada canal, se encuentra la evolución de los 

datos adquiridos de los sensores cada 5 minutos. 

 

 

Figura 1.7. – Canal de Thingspeak 

 

3.2 Interfaz Gráfica del Usuario 

 

La interfaz gráfica del usuario se encuentra desarrollada en el software 

computacional Python. A continuación se describen los pasos para ingresar a 

la interfaz. 
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1. Acceder a la carpeta de programas computacional, y después a la 

carpeta Interfaz. Ejecutar en Python 3.5 el programa llamado Interfaz. 

 

 

2. Después se desplegara la interfaz de gráfica en el Menú principal. 

 

 

 

3. Para cambiar de pestaña se presiona los botones ubicados en la parte 

inferior de la interfaz. 
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3.2.1 Descripción de la Interfaz. 

 

La interfaz está compuesta por tres pestañas: Menú Principal, Potencia e 

Historial. 

 

3.2.1.1 Descripción de las variables del Menú Principal 

 

En el menú principal se detallan los parámetros medioambientales adquiridos 

desde los sensores ubicados en el módulo. 

 

Condición Ambiental 

Para la condición ambiental existen 5 posibilidades descritas en la siguiente 

tabla: 

Condición 

Ambiental 

Estado del 

clima 

0 Soleado 

1 Nublado 

2 Lluvioso 

3 Noche 

4 Noche lluviosa 

Tabla 3.1. – Relación numérica de la condición ambiental 
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Gráficamente el usuario también puede conocer el estado del clima. 

 

Condición Ambiental 
Estado del 

clima 

 

Soleado 

 

Nublado 

 

Lluvioso 

 

Noche 

 

Noche lluviosa 
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Temperatura y Humedad 

Estas dos variables se consiguen de un mismo sensor y se muestran en la 

interfaz numéricamente en °C y en % respectivamente: 

 

 

Sonido y Movimiento 

Las variables de sonido y movimiento están adquiridas por sensores digitales, 

que solo muestran la presencia o ausencia de sonido o movimiento en los 

alrededores. Para ello se acondicionan de tal manera que se integran los 

valores en un periodo de tiempo de 5 minutos, y se presentan en la interfaz en 

porcentaje: 

 

 

Calidad del aire 

La calidad del aire es discriminada por tres sensores MQ-2, MQ-3 y MQ-135. 
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Humedad de la Tierra 

Esta variable está representada por el porcentaje de humedad localizada en la 

porción de tierra analizada. 

 

 

Velocidad y dirección del viento 

La velocidad del viento se puede encontrar en la interfaz numéricamente, 

representada en metros por hora. 

 

 

Por otro lado, la dirección del viento se adquiere por una paleta que se dirige 

hacia donde sopla el viento. En la interfaz esta variable se representa 

gráficamente en un círculo dividido en coordenadas cardinales, con una línea 

que apunta hacia donde sopla el viento.   

 

 

Rayos UV 

La radiación UV registrada por el módulo se representa numéricamente y 

gráficamente en una escala descrita en la figura 3.8 y la tabla 3.2 extraída de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS).  
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Figura 3.8. – Índice UV 

 

Índice UV Sistema de protección recomendado 

1, 2 Puede permanecer en el exterior sin riesgo 

3, 4, 5, 6, 7 Manténgase a la sombra durante las horas centrales del día 

Póngase camisa, crema de protección solar y sombrero 

8, 9, 10, 11 Evite salir durante las horas centrales del día 

Busque la sombra 

Son imprescindibles camisa, crema de protección solar y 

sombrero 

Tabla 3.2. – Sistema de protección solar 
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3.2.1.2 Descripción de las variables de la pestaña de Potencia 

 

En la pestaña de potencia se describen las tres partes que lo conforman: Panel 

fotovoltaico, Batería y la Carga. 

 

Panel Fotovoltaico 

Se encuentran las variables que representan el comportamiento del panel 

fotovoltaico que son: voltaje, corriente y potencia del panel fotovoltaico. 

 

 

 

Batería 

En el caso de la batería se encuentra el voltaje y el estado en la que esta se 

encuentra. Se pueden observar 4 posibles estados de la batería, como se 

observa en la tabla 3.3.  

 

 

 Estado de la 

Batería 

0 Carga Bruta 

1 Absorción 

2 Flotación 

3 Descarga 

Tabla 3.3. – Estados de la Batería 
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Carga 

Las cargas están representados por cuadros numerados de colores. Si el 

cuadro está en color rojo, representa que esta activada. Por otro lado, si el 

cuadro está de color azul, la carga esta desactivada o desconectada del 

sistema. En la tabla 3.4 se describe que representa cada carga. 

 

Carga Sensor 

1 Temperatura y 

humedad 

2 Dirección del 

viento 

3 Velocidad del 

viento 

4 Higrómetro 

5 Movimiento 

6 Sonido 

7 MQ-135 

8 MQ-3 

9 MQ-2 

Tabla 3.4. – Estados de la Batería 

 

Los sensores de luz, lluvia y rayos UV nunca se desconectan del sistema. 
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3.2.1.3 Descripción del Historial 

 

La última pestaña de la interfaz, corresponde al historial del sistema y 

representa la evolución de las 8 variables más significativas del módulo que 

son: sonido, movimiento, temperatura, humedad, potencia generada del panel 

fotovoltaico, voltaje de la batería, velocidad del viento y rayos UV. 
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Capítulo 4. Solución y Prevención de fallas 

 

1) Falla de conexión a internet 

 

El texto de error que se muestra en la Figura 4.1 es debido a que no existe una 

conexión a internet. Para solucionar este problema solo se necesita conectar la 

terminal a internet. 

 

2) En el caso de que el módulo vaya a pasar sin uso por un periodo 

prolongado de tiempo se debe cargar la batería completamente o utilizar 

mantenedores de baterías. 

3)  

4) Tener sumo cuidado de no conectar una fuente de voltaje continuo en 

lugar del panel solar fotovoltaico debido a que esto podría generar daño 

en la batería. 
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Capítulo 5. Recomendaciones  

 

1) Si se utiliza un batería de 12 V o de voltaje superior y se busca alimentar 

una carga de 5 V con un consumo de corriente alto (superior 500 mA), 

se recomienda utilizar un convertidor reductor más no un regulador 7805 

puesto que la potencia desperdiciada es muy alta e intolerable para 

sistemas alimentados con energía solar. 

2) Se recomienda mantener la batería con un nivel adecuado de carga,  

con el objetivo de que las tarjetas de desarrollo así como los sensores 

puedan funcionar con normalidad. Para esto es necesario realizar un 

control de carga capaz de desconectar sensores paulatinamente 

conforme la batería se va descargando. 

3) Se recomienda utilizar drivers y transistores al accionar elementos de 

potencia, con el fin de no exceder los niveles de corriente máxima en los 

pines de las tarjetas de desarrollo. 

4) Cuando se trabaja con el módulo SIM 900 es necesario configurar la red 

correcta de acuerdo con el proveedor de servicios que se utilice. 

También se debe colocar los comandos correctos cuando se utiliza el 

módulo para establecer una conexión con el internet, puesto que podría 

enviar datos erróneos o campos vacíos al servidor de datos en la red.  

  


