
 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN CONVERTIDOR DC/DC EN 

LAZO CERRADO QUE GENERE LAS CURVAS I-V Y P-V DE 

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS COMERCIALES HASTA 100 W. 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO 

EN ELECTRÓNICA Y CONTROL 

 

MARIANA LORENA AGUIRRE VELASCO 

mariana.aguirre@epn.edu.ec 

CARLOS LENIN AMÁN SIGUENCIA 

carlos.aman@epn.edu.ec 

 

DIRECTOR: LEONARDO DAVID ORTEGA CAMINO, MSc. 

leonardo.ortega@epn.edu.ec 
 
 

Quito, Septiembre 2017



i 
 

 

DECLARACIÓN 

 

 

 

 

Nosotros, Mariana Lorena Aguirre Velasco y Carlos Lenin Amán Siguencia 

declaramos bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que no 

ha sido presentada para ningún grado o calificación profesional; y, que hemos 

consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento. 

A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad 

intelectual correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según 

lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la 

normatividad institucional vigente 

 

 

 

 

________________________ 

Mariana Lorena Aguirre Velasco   

 

________________________ 

Carlos Lenin Amán Siguencia 

 

 



ii 
 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

  

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Mariana Lorena Aguirre Velasco 

y Carlos Lenin Amán Siguencia bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

Ing. Leonardo Ortega, MSc. 

DIRECTOR DEL PROYECTO  



iii 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

A Dios por las bendiciones en mi vida. 

A mi mamita por su sacrificio, su apoyo incondicional y su gran amor. 

A mi esposo Danilo y a mis hijos Emilio y Danito por su muestra de comprensión y 

amor día a día. 

Al MSc. Leonardo Ortega por su valiosa ayuda y su amistad en la realización de este 

proyecto. 

Al Laboratorio de Electrónica de Potencia por la oportunidad y las facilidades para el 

desarrollo del proyecto 

A Lenin, por su amistad y su apoyo para la culminación de este proyecto.  

 

 

Mary 

 



iv 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

A mi papá (†) por ser mi primer maestro. 

Mis hermanos, por más paciencia y palabras de apoyo. 

Mary, también por paciencia, amistad y confianza 

A nuestro director de tesis, por su excelente guía, profesionalismo y paciencia. 

A mi madre, en especial a ella por su amor……y sí también por su paciencia. 

 

 

Carlos Lenin  

 

  



v 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabajo al cariñoso recuerdo de Danielito 

 A mi querida madre 

 Y a mis preciosos hijos Emilio y Danilo. 

 

Mary 

 



vi 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

A papá y mamá por querer siempre lo mejor de mí 

Mi hermana cuyo carácter y decisión ante la vida han sido ejemplo para mí 

Mi hermano menor, por tratar de ser ejemplo para él 

A ti Patty Bella, por hacer notar tu presencia tanto física como emocional en 
momentos de flaqueza….  

Y aquellos que sin saber porque no lo hice pronto, juzgaron. 

 

 

Cuervo Lenin MH_14 



vii 
 

CONTENIDO 

CONTENIDO ................................................................................................... vii 

RESUMEN…………………………………………………………………………...xi 

PRESENTACIÓN ............................................................................................ xii 

1 CAPÍTULO 1 .............................................................................. 1 

MARCO TEÓRICO ............................................................................. 1 

1.1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 1 

1.2 CONCEPTOS PRELIMINARES ................................................................. 3 

1.2.1 RADIACIÓN SOLAR ............................................................................... 3 

1.2.2 INSTRUMENTACIÓN Y MEDIDA DE LA RADIACIÓN SOLAR .............. 5 

1.2.3 IRRADIANCIA SOLAR ............................................................................ 6 

1.2.4 IRRADIACIÓN SOLAR ............................................................................ 6 

1.2.5 IRRADIACIÓN SOLAR EN EL ECUADOR ............................................. 7 

 1.3 LA CÉLULA FOTOVOLTAICA 8 

1.3.1 MATERIALES TIPO N Y TIPO P............................................................. 8 

1.3.2 LA UNIÓN P-N ........................................................................................ 9 

1.3.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO .................................................... 10 

1.3.4 BANDA PROHIBIDA O ENERGÍA GAP ................................................ 11 

1.3.5 CLASIFICACIÓN ................................................................................... 12 

1.3.6 ESTRUCTURA DE UNA CÉLULA FOTOVOLTAICA ............................ 14 

1.3.7 CIRCUITO EQUIVALENTE DE UNA CÉLULA FOTOVOLTAICA ......... 15 

1.4 EL PANEL FOTOVOLTAICO 17 

1.4.1 CURVA I-V Y P-V DE UN PANEL FOTOVOLTAICO ............................ 18 

1.4.2 PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE UN PANEL  

         FOTOVOLTAICO .................................................................................. 19 



viii 
 

1.4.3 EFECTOS DE LA RADIACIÓN Y LA TEMPERATURA ........................ 21 

1.4.4 CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO ELÉCTRICO ....... 22 

1.5 ESTUDIO DE LAS TOPOLOGÍAS DE CONVERTIDORES CC-CC  

      PARA GENERAR LAS CURVAS CARACTERÍSTICAS DE UN 

      PANEL FOTOVOLTAICO……………………………………………………. 26 

1.5.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS CONVERTIDORES .................... 28 

1.5.2 CONVERTIDOR REDUCTOR-ELEVADOR .......................................... 29 

2 CAPÍTULO 2                                                                                  34 

   DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE DEL SISTEMA……………34 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO…………………………........34 

2.2 DIMENSIONAMIENTO DEL CONVERTIDOR……………………………... 36 

2.2.1 CONSIDERACIONES PREVIAS ........................................................... 36 

2.2.2 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO ............................................. 36 

2.2.3 SELECCIÓN DEL INDUCTOR .............................................................. 36 

2.2.4 SELECCIÓN DEL CAPACITOR ............................................................ 37 

2.2.5 SELECCIÓN DEL MOSFET .................................................................. 38 

2.2.6 SELECCIÓN DEL DIODO ..................................................................... 38 

2.2.7 CIRCUITO DE DISPARO DEL MOSFET DEL CONVERTIDOR 

REDUCTOR ELEVADOR .............................................................................. 39 

2.3 ANÁLISIS DEL CONVERTIDOR REDUCTOR-ELEVADOR EN EL  

ESPACIO DE ESTADOS………………………………………………………….. 42 

2.4 VALIDACIÓN DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA………………….. 45 

2.5 SISTEMA DE MEDICIÓN DE CORRIENTE………………………………… 48 

2.6 SISTEMA DE MEDICIÓN DE VOLTAJE……………………………………. 49 

 



ix 
 

3 CAPÍTULO 3………………………………………………………… 51 

DISEÑO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA………………………………………51 

3.1 DESCRIPCIÓN………………………………………………………………. . 51 

3.2 ELEMENTO DE CONTROL-FPGA…………………………………………. 51 

3.3 LINEALIZACIÓN POR SOFTWARE DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE      

       VOLTAJE Y CORRIENTE…………………………………………………… 53 

3.4 MÉTODO DE CONTROL…………………………………………………….. 55 

3.5 PROGRAMACIÓN PWM……………………………………………………... 56 

3.6 SENSADO SINCRONIZADO……………………………………………… 57 

3.7 DISEÑO DEL REGULADOR TIPO 3 58 

3.8 DIAGRAMAS DE FLUJO DEL PROGRAMA DE CONTROL 67 

3.8.1 SUBRUTINA PARA OBTENCIÓN DE CURVA CARACTERÍSTICA 

 A CONDICIONES STC ................................................................................. 69 

3.8.2 SUBRUTINA PARA OBTENCIÓN DE CURVA CARACTERÍSTICA  

A IRRADIANCIA VARIABLE .......................................................................... 70 

3.8.3 SUBRUTINA REGULADOR TIPO 3 ...................................................... 71 

3.8.4 SUBRUTINA PARA GENERAR PWM .................................................. 72 

3.9 INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA (HMI)……………………………………...73 

4 CAPÍTULO 4……………………………………………………………. 75 

PRUEBAS Y RESULTADOS………………………………………………… 75 

4.1 PRUEBAS Y RESULTADOS DEL EMULADOR FOTOVOLTAICO VS. 

PANEL DE 50 W Y 100 W EXPUESTOS A RADIACIÓN SOLAR…………… 75 

4.2 PRUEBAS Y RESULTADOS DEL EMULADOR FOTOVOLTAICO VS. 

PANEL DE 25W EXPUESTOS A RADIACIÓN ARTIFICIAL CONSTANTE…. 83 



x 
 

4.3 PRUEBAS Y RESULTADOS DE CARACTERIZACIÓN DE PANELES 

FOTOVOLTAICOS A CONDICIONES STC……………………………………. 85 

5 CAPÍTULO 5…………………………………………………………….. 88 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………..88 

5.1 CONCLUSIONES……………………………………………………………… 88 

5.2 RECOMENDACIONES…………………………………………………………90 

6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………………………….. 91 

7 ANEXO A (MANUAL DE USUARIO)………………………………………………. A-1 

8 ANEXO B (DIAGRAMAS DE BLOQUE LABVIEW)……………………………… B-1 

9 ANEXO C (DIAGRAMA DE CONEXIONES INTERNAS)……………………… C-1 

     ANEXO D (ESQUEMATICOS-CIRCUITOS IMPRESOS)………………………..D-1 

    ANEXO E (HOJA DE DATOS DE INTEGRADOS)…………..………………..….E-1 

9  

  



xi 
 

RESUMEN 

 

En este proyecto se ofrece una herramienta que permite replicar el comportamiento 

eléctrico de módulos fotovoltaicos comerciales de hasta 100 W ante variaciones de 

irradiancia, el equipo permite resolver problemas al usar módulos fotovoltaicos 

reales, como la dependencia de las condiciones climáticas,  el gran espacio 

requerido y el alto costo para realizar pruebas en equipos como inversores y 

convertidores para seguimiento del punto de máxima potencia así como en baterías. 

 El equipo permite también realizar estudios de factibilidad del uso de paneles 

fotovoltaicos y la elección del panel más adecuado para obtener un máximo 

aprovechamiento. Además constituye un módulo didáctico para la enseñanza de 

sistemas fotovoltaicos. 

El comportamiento eléctrico de un panel fotovoltaico está definido mediante las 

curvas características I-V y P-V en ciertas condiciones de irradiancia y temperatura, 

para reproducir este comportamiento se diseñó una fuente DC programable basado 

en un Convertidor DC/DC Reductor-Elevador ya que esta topología permite 

caracterizar toda la curva I-V en modo de conducción continua, el convertidor es 

controlado por una tarjeta FPGA (Field Programmable Gate Array) y software 

desarrollado en LabVIEW de la National Instrument. 

El equipo cuenta con una interfaz gráfica desarrollada también en LabVIEW que 

permite el ingreso por parte del usuario de los parámetros eléctricos del módulo 

fotovoltaico a emular, así como los escenarios de irradiación solar, también permite 

la visualización y análisis de las curvas características.  
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PRESENTACIÓN 

En el presente trabajo se realiza el diseño e implementación de un convertidor 

DC/DC en lazo cerrado que genera las curvas I-V y P-V de módulos fotovoltaicos 

comerciales de hasta 100 W. 

El proyecto está estructurado de la siguiente manera: 

 En el Capítulo 1, se define el marco teórico necesario para el desarrollo del 

proyecto. Se aborda conceptos relacionados con radiación solar, características de 

células fotovoltaicas, caracterización de paneles fotovoltaicos y la selección de la 

topología más apropiada de los convertidores DC/DC que pueden generar las curvas 

características de  paneles fotovoltaicos. 

En el Capítulo 2, se describe el diseño y construcción del sistema, incluye criterios de 

selección y dimensionamiento de componentes electrónicos y configuración del 

hardware. 

El Capítulo 3, comprende el desarrollo del programa de control, características del 

controlador, el método de control y el desarrollo de la interfaz gráfica. 

En el Capítulo 4, se presenta las pruebas realizadas para evaluar el sistema y sus 

resultados usando dos módulos fotovoltaicos comerciales de 50 y 100 W del 

Laboratorio de Electrónica de Potencia y un sensor de irradiancia o piranómetro del 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI)  para fines de comparación 

con el convertidor DC/DC. 

También las pruebas y resultados para una carga R de hasta máximo 100 W a 

diferentes condiciones de irradiancia, los puntos de la curva generada son 

comparadas con las curvas facilitadas por el fabricante de módulos fotovoltaicos 

comerciales. 

En el Capítulo 5, se presenta las conclusiones y recomendaciones que se han 

obtenido durante el desarrollo del proyecto. Por último, se muestran los anexos y 

referencias bibliográficas usados en el presente proyecto. 
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1 CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Todas las sociedades necesitan de servicios energéticos para cubrir sus 

necesidades básicas y para los procesos productivos, actualmente el sistema 

energético está basado fundamentalmente en los combustibles fósiles unido a su 

acelerado ritmo de consumo ha dado lugar a serios daños en la naturaleza debido al 

aumento de emisiones de gases y al agotamiento de las reservas de combustibles 

fósiles. 

Además de la contaminación ambiental otros factores como las variaciones de precio 

del petróleo, el aumento de la demanda de energía y políticas gubernamentales han 

fomentado la utilización de energías renovables. 

La energía solar es una fuente de energía renovable, descentralizada, limpia e 

inagotable. La cantidad de energía solar que nuestro planeta recibe anualmente es 

suficiente para cubrir las necesidades energéticas de la población mundial, debido a 

este gran potencial la energía solar es un gran pilar para la producción de energía en 

el futuro. 

El aprovechamiento de la energía solar requiere la utilización de dispositivos que 

capten la energía proveniente del Sol y la transformen en otra energía compatible 

con la demanda que se desea satisfacer. Existe dos alternativas de transformación: 

la conversión fototérmica y la conversión fotovoltaica. Es motivo de estudio en este 

proyecto la conversión fotovoltaica. 

El uso de sistemas fotovoltaicos ha crecido rápidamente en la última década, por lo 

que el mercado busca desarrollar, mejorar y optimizar el uso de estos sistemas, sin 

embargo, existen limitantes como los que se lista a continuación [1]:  
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· Las condiciones climáticas (temperatura e irradiancia) que varían en los 

diferentes climas y regiones. 

· El alto costo de realizar pruebas en el sitio. 

· Para realizar pruebas con un inversor en una instalación fotovoltaica por 

ejemplo de 1 kW, es necesario contar con un espacio para los paneles que va 

desde los 5 a 8 m2. 

· La integración de inversores a los sistemas fotovoltaicos. Los inversores de 

conexión a la red trabajan dentro de un rango de tensión aceptable que se 

encuentra en las cercanías del punto de máxima transferencia de potencia 

de la curva característica I-V de los paneles fotovoltaicos, por lo que el 

problema se encuentra en la detección continua de este punto para realizar 

pruebas operativas, evaluar el rendimiento del sistema, analizar la respuesta 

dinámica frente a cambios de las condiciones ambientales. 

Se comprende entonces la necesidad de desarrollar un sistema con propósitos 

comerciales y educativos para reproducir el comportamiento eléctrico de un panel 

fotovoltaico que permita realizar pruebas en un laboratorio con equipo que no 

requiere tanto espacio y sin importar la hora en que se realicen las pruebas (día o 

noche), obteniendo los mismos resultados de un panel fotovoltaico de igual potencia. 

El sistema planteado está basado en un convertidor DC/DC en lazo cerrado que 

genera las curvas I-V y P-V de módulos fotovoltaicos comerciales hasta 100 W de 

potencia a diferentes irradiancias. Los datos de irradiancia y los parámetros 

característicos de paneles fotovoltaicos se introducen mediante el HMI desarrollado 

con el paquete computacional LABVIEW en una PC. 

En este capítulo se define la información necesaria para el desarrollo del proyecto y 

la elección del método apropiado para la realización del mismo. 
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1.2 CONCEPTOS PRELIMINARES 

1.2.1 RADIACIÓN SOLAR 

La radiación solar es un proceso físico por medio del cual se transfiere energía del 

Sol por medio de ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz, no 

requiere un medio para su propagación. [2] 

El Sol emite radiación en toda la gama del espectro electromagnético Figura 1.1, sin 

embargo para fines de aprovechamiento de energía es importante la radiación 

térmica que comprende luz visible, ultravioleta e infrarrojo, que corresponde a 

longitudes de onda entre 0.3 a 3.0 um,  por esta razón se conoce a la energía que 

emite el Sol como radiación de onda corta. 

 

Figura 1.1 Espectro Electromagnético [3] 

La radiación que llega a la superficie terrestre depende de la variación de radiación 

emitida por el Sol y la relación geométrica entre el Sol y la Tierra ya que la órbita que 

describe la Tierra alrededor del Sol no es circular, sino elíptica. La excentricidad de la 

órbita terrestre es tal que la distancia entre el Sol y la Tierra varía por 1.7% [2] lo que 

ha dado por resultado que la cantidad de radiación que incide sobre la atmósfera 
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terrestre sea casi constante conocida como constante solar y de valor 1353 W/m2. La 

constante solar es la cantidad de energía que incide en un área unitaria 

perpendicular o normal a la propagación de la luz, además se encuentra a una 

distancia media de la Tierra al Sol. 

La atmósfera es una capa de gases que rodea a la Tierra, está compuesta 

principalmente por oxígeno, nitrógeno, gases raros, agua, partículas de polvo y 

sólidos suspendidos. Cuando la radiación solar llega a la atmósfera esta puede ser 

dispersada, reflejada o absorbida dependiendo de la longitud de onda de la energía 

transmitida y del tamaño y naturaleza de la sustancia que modifica la radiación. [4] 

La dispersión de la radiación solar sucede cuando interaccionan los rayos solares 

con gases y partículas que desvían esta energía. 

La reflexión es radiación enviada de vuelta al espacio, aproximadamente el 30% de 

la energía solar es reflejada al espacio. Esta energía se pierde y no interviene en el 

calentamiento de la atmósfera. La fracción de la radiación reflejada por la superficie 

de la Tierra se llama albedo. 

Absorción. Los gases atmosféricos tienen capacidad de absorber radiaciones en 

diferentes longitudes de onda, los principales son ozono (O3) que absorbe los rayos 

ultravioleta, el dióxido de carbono (CO2) y vapor de agua (H2O). Cuando un gas 

absorbe energía esta se transforma en movimiento molecular interno que produce un 

aumento de temperatura. 

Otro concepto que se debe revisar es la masa de aire AM (air mass) que es la 

relación entre el camino recorrido por los rayos directos del Sol a través de la 

atmosfera hasta la superficie receptora y el que recorrería en caso de incidencia 

vertical. La distribución espectral AM 1.5 corresponde al espectro de radiación solar 

con un ángulo de 48,19°  como se muestra en la Figura 1.2.  
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Figura 1.2  Distribución Espectral AM 1.5 [5] 

 

1.2.2 INSTRUMENTACIÓN Y MEDIDA DE LA RADIACIÓN SOLAR 

 

Las medidas de radiación son importantes para el estudio de las condiciones 

climáticas y atmosféricas. Conociendo la variación de la radiación solar a lo largo del 

año en un lugar determinado, es posible realizar un estudio de factibilidad de la 

utilización de sistemas fotovoltaicos para obtener un máximo aprovechamiento del 

sistema. 

Las mediciones de radiación de onda corta comúnmente utilizadas son: 

· Radiación Directa, es la radiación recibida por el Sol que no ha sido absorbida 

ni dispersada a través de la atmósfera. El instrumento de medición utilizado 

para medir la radiación directa es el pirheliómetro, como el que se muestra en 

la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3 Pirheliómetro [6] 
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· Radiación Difusa, es la radiación recibida en la superficie terrestre después 

que su dirección ha sido cambiada por la dispersión en la atmósfera. Las 

medidas de radiación difusa se realizan con piranómetros cubriendo la 

componente directa por un sistema de pantalla o sombreado. 

· Radiación Global, es la suma de la radiación directa y difusa. Es la medición 

más común de la radiación. El instrumento de medición es el piranómetro 

como se muestra en la Figura 1.4. El piranómetro se dispone en posición 

invertida para medir la radiación global reflejada (albedo). 

 

 

Figura 1.4 Piranómetro [7] 

 

1.2.3 IRRADIANCIA SOLAR  

La irradiancia solar es el cociente entre la potencia radiante incidente sobre una 

superficie (energía incidente en la unidad de tiempo) y el área de la misma. Sus 

unidades de medida son: W/m2. [8] 

 

1.2.4 IRRADIACIÓN SOLAR 

También conocida como insolación, se refiere a la cantidad de energía solar recibida 

durante un determinado periodo de tiempo. Sus unidades de medida son Wh/m2. [8] 
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1.2.5 IRRADIACIÓN SOLAR EN EL ECUADOR 

El Ecuador tiene altos niveles de radiación solar por situarse en la mitad del mundo, 

además se dispone de aproximadamente 12 horas de luz al día, pero su 

aprovechamiento para cubrir la demanda energética nacional es mínimo. En el año 

2008 el CONELEC elaboró un atlas solar basado en imágenes satelitales, en el cual 

se observa mapas de la radiación solar directa, difusa y global con variaciones por 

cada mes del año. En la Figura 1.5 se muestra un ejemplo de la radiación global en 

el Ecuador para el mes de Enero. 

 

 

Figura 1.5  Ejemplo de Radiación Solar en el Ecuador [9] 
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1.3 LA CÉLULA FOTOVOLTAICA  

Una célula fotovoltaica también llamada fotocélula o celda fotovoltaica es un 

dispositivo semiconductor que permite transformar la energía solar (fotones) en 

energía eléctrica (electrones), mediante el efecto fotoeléctrico [8].  

Las células fotovoltaicas son dispositivos basados en la unión p-n que se describe a 

continuación. 

 

1.3.1 MATERIALES TIPO N Y TIPO P 

Las propiedades eléctricas de los semiconductores se alteran mediante la adición de 

ciertos átomos de impureza a una base de silicio o germanio. Un material 

semiconductor sometido al proceso de dopaje se denomina material extrínseco. Hay 

dos tipos de materiales extrínsecos: tipo n y tipo p. 

El material tipo n se forma añadiendo átomos de impureza que tenga cinco 

electrones de valencia como el antimonio, arsénico y fósforo. El efecto de uno de 

estos elementos se muestra en la Figura 1.6, se puede observar cuatro enlaces 

covalentes y un electrón adicional debido al átomo de impureza, este electrón se 

puede mover dentro del material tipo n. [10] 

 

 

Figura 1.6 Impureza de antimonio en un material tipo n [11] 
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El material tipo p se forma añadiendo átomos de impureza que tenga tres electrones 

de valencia como el boro, el galio y el indio. El efecto de uno de estos elementos se 

muestra en la Figura 1.7, se observa que hay un número insuficiente de electrones 

para completar los enlaces covalentes, ésta vacante se denomina hueco y puede 

aceptar un electrón libre. 

 

Figura 1.7  Impureza de boro en un material tipo p [11] 

 

1.3.2 LA UNIÓN P-N 

Al unir físicamente dos semiconductores uno tipo p y uno tipo n aparece un 

movimiento de huecos del material p al material n, simultáneamente existe un 

movimiento de electrones desde el material n al material p. Este proceso se conoce 

como difusión, mediante el cual aparecen cargas fijas en una zona a ambos lados de 

la unión conocida como barrera interna de potencial. 

La acumulación de iones positivos en la zona n y de iones negativos en la zona p, 

crea un campo eléctrico que contrarresta la difusión. Esta diferencia de potencial es 

de 0,7 V en el caso del silicio y 0,3 V en el caso del germanio. 

Para conseguir circulación de corriente a través de la unión, se aplica una diferencia 

de potencial de modo que el lado p adquiera tensión positiva respecto al n entonces 

la unión está polarizada directamente. En estas condiciones se reduce la barrera de 

potencial y aparece una corriente de circulación. 
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Si la diferencia de potencial se aplica de modo que el lado p este a menor tensión 

que el lado n, entonces la unión está polarizada inversamente. En estas condiciones 

la barrera de potencial se refuerza y la corriente de circulación es de muy bajo valor. 

Esto se representa en la Figura 1.8. 

 

 

Figura 1.8 Unión p-n. Polarización inversa y directa [12] 

 

1.3.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

La unión de dos elementos semiconductores, una capa dopada tipo “p” y otra tipo “n”, 

provoca una diferencia de potencial en las proximidades de esta unión. 

Los fotones transfieren la energía de la radiación solar incidente a los electrones de 

los semiconductores, liberándolos de la red cristalina a la que estaban unidos 

(generación electrón-hueco). 

La diferencia de potencial existente en la unión provoca un flujo ordenado de 

portadores (electrones y huecos) foto generados, originando una diferencia neta de 

potencial en la célula. 

Mediante los contactos existentes en la célula, puede disponerse un circuito exterior, 

por el que circulará una corriente eléctrica, la cual podrá entregar potencia eléctrica 

útil como se observa en la Figura 1.9.   
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Figura 1.9 Funcionamiento de una célula fotovoltaica [8] 

 

La cantidad de electricidad que una célula fotovoltaica es capaz de producir depende 

del tamaño, eficiencia de conversión y la intensidad de la fuente de luz. 

 

1.3.4 BANDA PROHIBIDA O ENERGÍA GAP 

La banda prohibida o energía GAP, Eg, es la cantidad de energía mínima necesaria 

en eV para que un electrón pase de la banda de valencia a la banda de conducción. 

[13] 

Para poder liberar un electrón de la célula fotovoltaica, es necesario cierto aporte 

energético procedente de los fotones de la radiación incidente si se denomina Eg a 

esta energía mínima necesaria y Ef a la energía de un fotón, se tiene tres 

situaciones: 

Ef<Eg  El fotón interacciona débilmente con la célula, atravesándola como si 

fuera transparente 

Ef=Eg El fotón tiene la energía justa para liberar un electrón, el fotón cederá 

toda su energía y será absorbido eficientemente por la célula 
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Ef>Eg El fotón también puede ser absorbido por la célula, pero la energía que 

supera el mínimo necesario se transforma en calor, de manera que la 

absorción es menos eficiente que el caso anterior. 

El gap de energía Eg es característico de cada material semiconductor, en la Tabla 

1.1 se muestra los valores para cada material en eV. 

 

Tabla 1.1 Factor de Idealidad del Diodo y Gap de Energía [14] 

Factor de Idealidad del Diodo y Banda Prohibida o Gap de Energía 

Tipo de célula a Eg (eV) 

Silicio Monocristalino 1.026 1.12 

Silicio Policristalino 1.025 1.14 

Silicio Amorfo 1.8 1.65 

Silicio Amorfo estructura Tandem 3.3 2.9 

Silicio amorfo Triple unión  3.09 1.6 

CdTe (Teluro de Cadmio) 1.5 1.48 

CIS (Cobre-Indio-Selenio) 1.5 1 

AsGa (Arseniuro de Galio) 1.3 1.43 

 

1.3.5 CLASIFICACIÓN 

Las células fotovoltaicas se clasifican de acuerdo a los materiales semiconductores 

que las constituyen y a su estructura interna [8], como se puede ver en la Figura 

1.10. 

 

Figura 1.10 Clasificación de las Células Fotovoltaicas  
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La tecnología del silicio monocristalino es la más común. Tiene una estructura 

cristalina ordenada y el silicio es de alta pureza. Son fabricados en forma circular o 

cuadrado sin esquinas. Son de alta eficiencia, pero elevado costo. Poseen 

generalmente un color azulado. 

Los átomos de las células de silicio policristalino no se organizan en un único cristal, 

se forma una estructura policristalina con separación entre los cristales. 

Son fabricados en forma cuadrada, es menos costoso pero su eficiencia se reduce 

considerablemente. 

Un material amorfo no tiene ningún tipo de regularidad en su arreglo atómico. Su 

elaboración consiste en colocar una película delgada de menos de una micra de 

espesor de silicio amorfo sobre cristal, plástico o láminas de acero inoxidable. Lo que 

se obtiene no son células individuales sino una lámina continua de color pardo o 

grisáceo. Esta tecnología tiene una eficiencia menor a las de silicio cristalino, es apta 

para aplicaciones de bajo consumo como relojes y calculadoras. Las células de silicio 

amorfo son las primeras células de capa delgada que se han producido 

comercialmente, son módulos fotovoltaicos sin marco o bastidor.  

Existen nuevas tecnologías que utilizan cobre, indio y selenio (CIS), módulos a base 

de teluro de cadmio (CdTe) y arseniuro de galio (GaAs) que tiene un grado de 

absorción mayor que el silicio.  
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1.3.6 ESTRUCTURA DE UNA CÉLULA FOTOVOLTAICA 

 

La estructura básica de una célula fotovoltaica se muestra en la Figura 1.11 y en ella 

se aprecia los siguientes elementos que la conforman: 

 

Figura 1.11 Estructura de una célula fotovoltaica [15] 

 

· Capa Antireflexiva AR, diseñada para reducir las pérdidas por reflexión, por 

ejemplo óxido de titanio, causante del color azulado. El espesor y el índice de 

refracción de esta capa se diseñan de forma que la reflectancia sea mínima. 

· Malla de metalización, el diseño de esta malla afecta a la eficiencia ya que 

implica un sombreado que impide que parte de la radiación disponible alcance 

el interior de la célula, además que introduce una resistencia eléctrica debida 

a la unión metal-semiconductor y a la propia resistencia del material 

empleado. 

· Capas activas del semiconductor en el que se distingue dos regiones que 

forman la unión p-n, el espesor de las capas y la concentración de impurezas 

influyen en el rendimiento final del dispositivo. 

· Contacto metálico posterior  
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1.3.7 CIRCUITO EQUIVALENTE DE UNA CÉLULA FOTOVOLTAICA 

 

Una célula fotovoltaica puede representarse por el circuito eléctrico equivalente 

mostrado en la Figura 1.12 donde se observa una corriente de portadores foto-

generados IL, en paralelo con un diodo  resultante de la unión de semiconductores, 

una tensión V provocada por el efecto fotovoltaico y unas resistencias que modelan 

efectos que se observan en las celdas fotovoltaicas reales  [15]  [16]. 

RS representa la resistencia al paso de corriente del propio material semiconductor, 

los contactos entre el metal y el semiconductor introducen caídas resistivas y la malla 

de metalización frontal y RP representa fugas de corriente que pueden producirse por 

diversas causas como imperfecciones de la unión p-n, defectos de la estructura 

cristalina y pequeños cortocircuitos locales. 

Una célula de alta eficiencia presenta valores de resistencia serie RS muy bajos, 

mientras que los valores de resistencia paralelo RP muy elevados. Un dispositivo 

fotovoltaico de buena calidad con valores adecuados de resistencia serie y paralelo 

debe cumplir IL ! ISC, donde ISC es el mayor valor de la corriente que puede 

obtenerse del dispositivo como generador. 

 

Figura 1.12 Modelo eléctrico de una Celda Fotovoltaica [13] 

 

A partir del análisis del circuito se tiene las siguientes ecuaciones: 
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" = "# $ "% $ &%'()))))))))) (1.1) 

&% = & + "'* (1.2) 

La ecuación (1.3) representa la curva característica de un diodo a partir de un 

modelo exponencial: 

"% = "* ,- ./.01 $ 23 
(1.3) 

Donde: 

&01 = 4567 ) (1.4) 

IS es la corriente  inversa de saturación del diodo (depende de la temperatura) 

a factor adimensional de idealidad de un diodo con valores típicos entre 1 y 2 

k constante de Boltzmann 1,3806 x 10-23 J/K 

q carga del electrón 1,6022 x 10-19 C 

T temperatura en kelvin 

En la Tabla 1.1 se muestra el factor de idealidad del diodo para diferentes tipos de 

células fotovoltaicas. 

Reemplazando la ecuación (1.2) y (1.3) en la ecuación (1.1)  se tiene la ecuación 

característica de la célula fotovoltaica: 

" = "# $ "* 8-.9:;<.>? $ 2@ $ & + "'*'(  
(1.5) 

  

Esta ecuación no lineal requiere la utilización de métodos numéricos para obtener 

cada uno de los parámetros en base a VOC, ISC, VMP, IMP que se encuentra en las 

hojas de datos de paneles fotovoltaicos comerciales.  
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1.4 EL PANEL FOTOVOLTAICO 

Las células fotovoltaicas se caracterizan por su reducida capacidad para generar 

potencia eléctrica, por ello para su manejo y utilización práctica se conectan entre si 

células fotovoltaicas tanto en serie (permite aumentar el voltaje de salida) como en 

paralelo (permite aumentar la corriente de salida) formando una estructura compacta 

y resistente denominada módulo o panel fotovoltaico.  

Un módulo fotovoltaico es un conjunto de células fotovoltaicas  a las que se protege 

físicamente de la intemperie y aísla eléctricamente del exterior, dando rigidez 

mecánica al conjunto. 

Este conjunto de celdas solares es encapsulado en dos capas de EVA (etileno-vinilo-

acetato), entre una lámina frontal de vidrio y una capa posterior de un polímero 

termoplástico. Este conjunto es colocado en una estructura de aluminio para 

aumentar la resistencia mecánica del conjunto y facilitar la fijación del módulo a las 

estructuras de soporte. 

Para una disposición Ns número de celdas en serie y Np número de filas en paralelo 

la ecuación característica es: [17] 

 

" = AB C"# $ "* D-E, .F<9:;<FG 3.01 $ 2H $ &A* + "'*AB'B I)))) (1.6) 

 

Bajo el supuesto que todas las celdas son exactamente iguales y se encuentran bajo 

las mismas condiciones de irradiancia y temperatura, el modelo del panel fotovoltaico 

es cualitativamente el mismo que el de una sola celda fotovoltaica. De aquí en 

adelante se usa el modelo de celda descrito por la ecuación (1.5) para referirse al 

panel completo. 
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1.4.1 CURVA I-V Y P-V DE UN PANEL FOTOVOLTAICO 

Cuando se ilumina una célula fotovoltaica mientras está conectado a una carga 

externa se tiene valores de corriente y voltaje variables en función de las condiciones 

de temperatura, irradiancia y del punto de trabajo que impone la carga. La curva 

característica I-V de un panel fotovoltaico, tiene la forma que se muestra en la Figura 

1.13 y responde a la ecuación característica de una celda fotovoltaica (1.5). Los 

parámetros más importantes que describen esta curva son: Voltaje de circuito abierto 

(VOC), la corriente de cortocircuito (ISC) y el voltaje y corriente de máxima potencia 

(VMP, IMP). Esta curva y sus parámetros son facilitados por los fabricantes y obtenidos 

en un ensayo con las siguientes condiciones estándar de radiación y temperatura, 

conocidos como STC (Standard Test Conditions): 

· Intensidad de radiación: GO=1000 W/m2 (incidencia normal) 

· Distribución espectral: AM 1,5 

· Temperatura de célula: TO=25 ºC 

Como se observa en la Figura 1.13, la curva I-V se puede descomponer en tres 

zonas de operación. Para una carga resistiva por ejemplo, si R es pequeña la célula 

fotovoltaica opera en la zona A (1-2) donde se comporta como una fuente de 

corriente constante casi igual a la corriente ISC, en cambio si la carga es grande la 

célula fotovoltaica opera en la zona C (3-4) donde se comporta como una fuente de 

voltaje constante casi igual al voltaje VOC, y la zona B (2-3) es una zona intermedia 

que contiene al punto de máxima transferencia de potencia [18]. 

 

Figura 1.13 Curva Característica I-V de un Panel Fotovoltaico de 50 W 
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Dado que la célula fotovoltaica funciona en corriente continua se tiene:  

J = &" (1.7) 

La Figura 1.14 muestra la potencia en función del voltaje, donde se observa el punto 

de máxima potencia MPP por sus siglas en inglés (máximum power point). La 

potencia entregada en este punto (VMP, IMP) es considerada como potencia nominal. 

 

Figura 1.14   Curva P-V de un Panel Fotovoltaico de 50 W. 

 

1.4.2 PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE UN PANEL FOTOVOLTAICO 

A este punto se tiene desarrollado un modelo de celda que depende de ciertos 

parámetros que en un principio no se conoce en un panel fotovoltaico real y que no 

figuran en forma directa en las hojas de datos de paneles fotovoltaicos comerciales.  

Normalmente en las hojas de datos de los paneles fotovoltaicos se encuentra los 

siguientes parámetros fundamentales: 

 

Corriente de cortocircuito ISC: Es el mayor valor de corriente que puede obtenerse, 

se produce cuando el V=0 y la temperatura es TO, se da cuando sus terminales están 

corto-circuito (Figura 1.15). 
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Figura 1.15   Panel fotovoltaico en configuración de corto circuito 

Voltaje de circuito abierto VOC: Es el valor del voltaje cuando la I=0 y la temperatura 

es T0, se da cuando el panel no está conectado a ninguna carga (Figura 1.16). 

 

Figura 1.16  Panel fotovoltaico en configuración de circuito abierto 

Punto de máxima potencia PMAX: Punto de trabajo en el que la potencia entregada 

por la célula a la carga externa es la máxima. Existe un único par de valores VMP e 

IMP que proporcionan la potencia máxima de forma que 

JKLM = &K(N "K( (1.8) 

Factor de forma FF: es la relación entre la potencia máxima y el producto de ISC y 

VOC. 

OO = JKLM"*P N &QP = "K(N &K("*P N &QP )) (1.9) 

El factor de forma es una medida de cuanto se aproxima la curva I-V al rectángulo de 

lados VOC e ISC. Este factor será tanto mejor cuanto más se acerque a la unidad. 

Eficiencia de conversión energética η: Expresada como un porcentaje, es la 

relación entre la potencia eléctrica que puede entregar la célula y la potencia de la 

radiación que incide sobre ella PL  

R = JKLMJ# = "K( S &K(J# = OO S "*P S &QPJ# )) (1.10) 
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R = JKLMJ# = "K( S &K(J# = OO S "*P S &QPJ#  
(1.11) 

 

1.4.3 EFECTOS DE LA RADIACIÓN Y LA TEMPERATURA 

 

Para comprender correctamente el funcionamiento de la célula fotovoltaica, es 

preciso tomar en consideración la influencia de la temperatura ambiente y la 

irradiancia incidente en cada uno de los componentes del modelo eléctrico. 

El aumento de la temperatura ambiente a la que se encuentra la célula estrecha el 

salto entre la banda de valencia y la banda de conducción, de forma que en 

condiciones de irradiancia constante, el aumento de temperatura reduce el voltaje de 

circuito abierto mientras que la variación de corriente fotogenerada es despreciable 

como se muestra en la  Figura 1.17(a). 

Los parámetros que varían con la temperatura son Vth e IS como se muestra en las 

ecuaciones (1.12) y (1.13). 

&01T6U = &01V × 66V 
(1.12) 

 

"*T6U = "*Q × T 66QUW × exp ,7XY45 Z 26Q $ 26[3) (1.13) 

 

En cuanto a la irradiación, la fotocorriente es proporcional a la irradiancia incidente 

sobre la celda, como se deduce en la ecuación (1.14). 

"#T\U = \\V "#QT2 + ]^T6 $ 6QU (1.14) 

Donde Ki es el coeficiente para la fotocorriente IL con la temperatura 

La cantidad de electrones liberados depende de la cantidad de fotones incidentes 

aprovechables. El efecto de la irradiancia en el voltaje de circuito abierto es de menor 
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importancia y no se lo considera en muchos casos prácticos, presenta una 

dependencia logarítmica con la irradiancia como se deduce en la ecuación (1.15) 

&QPT\U = &V +_567 `a , \\V3 (1.15) 

 

El efecto de la irradiancia en la curva característica se observa en la Figura 1.17(b). 

 

Figura 1.17 Curva I-V. Efectos de Irradiancia y Temperatura [13] 

 

1.4.4 CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO ELÉCTRICO 

Para calcular los valores de los parámetros que aparecen en la ecuación 

característica (1.5) IL, IS, Vth, RS y RP en función de los que aparecen en la hoja de 

datos VOC, ISC, VMP, IMP, se analiza la ecuación (1.5) en base a las condiciones de 

funcionamiento de un panel fotovoltaico con el objetivo de establecer un sistema de 

tres ecuaciones con tres incógnitas (RS, RP y Vth).  

Las condiciones de funcionamiento se listan a continuación: 

Se tiene tres puntos de funcionamiento dado por la hoja de datos: 

& = &QPb " = c (1.16) & = cb " = "*P (1.17) & = &K(b " = "K( (1.18) 
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La cuarta condición, viene de la derivada de la potencia en función del voltaje que es 

nula en el punto de máxima potencia. 

dJd& |.fghifg = c 
(1.19) 

 

La quinta condición viene de la derivada de la ecuación (1.1), donde la pendiente de 

la curva V-I es aproximadamente recta y con valor igual a -1/RP, cuando la corriente 

es igual a ISC. 

d"d& |.jkh:j:<l = $ 2'( 
(1.20) 

 

Para formar el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas se realiza los 

siguientes pasos: 

Utilizando la ecuación (1.16) se evalúa la ecuación (1.5) y se despeja IL. 

"# = "* m-.nl .01o $ 2q + &QP'( )))) (1.21) 

 

Utilizando la condición (1.17) se evalúa la ecuación (1.5) y se despeja IS. 

"* = "# $ "*P m2 + '*'(q-:<lS;< .01o $ 2 ))))) (1.22) 

 

Sustituyendo la ecuación (1.21) en la ecuación (1.22) se elimina la variable IL, y se 

halla IS en función de RS,RP y Vth 

"* = &QP $ "*PT'* + '(U'( m-:<lS;< .01o $ -.nl .01o q) (1.23) 

Para expresar de forma análitica las derivadas parciales de las ecuaciones (1.19) y 

(1.20) se utiliza la ecuación (1.5) que es una función implicita en I y se calcula dI/dV: 
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" = "# $ "* ,-T.9:;<U .01o $ 23 $ & + "'*'( = rT&h "U))))) 
s" = drd& S s& + drd" S s" t s"s& =

drd&2 $ drd" )) 
(1.24) 

Donde las derivadas parciales son: 

drd" = $'* S "*&uv S -.9:S;<.01 $ '*'())) (1.25) 

drd& = $ "*&uv S -.9:S;<.01 $ 2'()) (1.26) 

 

Reemplazando las ecuaciones (1.25) y (1.26) en (1.24) se tiene una expresión para 

dI/dV: 

s"s& = $ '( S "*&uv S -.9:;<.01 + 2
'( + '* + '*'( "*&uv S -.9:;<.01 )) (1.27) 

 

Se evalúa (1.27) en V=0; I=ISC e igualando con la ecuación (1.20) se tiene la primera 

ecuación del sistema: 

s"s& = $ '( S "*&uv S -:<l;<.01 + 2
'( + '* + '*'( "*&uv S -:<l;<.01 )))= $ 2'()) 

(1.28) 

 

Aplicando las reglas de la derivación al producto V.I y reemplazando dI/dV evaluado 

en el punto de máxima potencia se tiene la segunda ecuación del sistema 

dJd&w&K( = dT& S "Ud& w &K( = "K( + &K( S s"s&w&K( 
(1.29) 
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Y la última ecuación se tiene al evaluar la ecuación de la celda (1.5)en el punto de 

máxima transferencia de potencia.  

"K( = "# $ "* ,-.fg9:fgS;<.01 $ 23 $ &K( + "K('*'(  
(1.30) 

 

Este sistema se resuelve mediante el programa computacional LabVIEW que es 

compatible con MATLAB, en el presente proyecto se hace uso de la herramienta 

MATLAB script. El desarrollo del software se aborda en el capítulo 3.  
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1.5 ESTUDIO DE LAS TOPOLOGÍAS DE CONVERTIDORES CC-CC 

PARA GENERAR LAS CURVAS CARACTERÍSTICAS DE UN 

PANEL FOTOVOLTAICO 

 

Las fuentes de alimentación de CC reguladas son necesarias para la mayoría de 

sistemas electrónicos analógicos y digitales. Su función es convertir la entrada de CC 

no regulada en una salida de CC controlada en el nivel de voltaje deseado, ante 

ciertas variaciones de voltaje de entrada y de carga de salida. [19]  

Los convertidores de CC-CC utilizan dispositivos de estado sólido (transistores, 

MOSFET) que operan como interruptores (completamente apagados o 

completamente encendidos) para transformar CC de un nivel a otro, con lo que se 

logra un valor medio de tensión regulado a la salida del convertidor. Esto se consigue 

mediante el control de los estados ON-OFF de los semiconductores y la duración de 

cada uno de estos periodos. 

Las ventajas y desventajas en el uso de convertidores CC-CC como reguladores de 

tensión son: 

Ventajas 

· Como no se requiere que el dispositivo de potencia trabaje en su región activa 

se tiene una reducción de pérdidas de potencia y mayor eficiencia de energía. 

· Rendimiento con márgenes entre el 70% y 90% contra el 30% a 60% de las 

fuentes de alimentación lineales. 

· Tamaño reducido 

Desventajas 

La principal desventaja en el diseño de fuentes de CC reguladas es que las fuentes 

de conmutación son complejas, y se debe prevenir interferencias electromagnéticas 

debido a conmutaciones de alta frecuencia.  
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El método más utilizado para el control de la tensión de salida de un convertidor 

CC/CC es modulación por ancho de pulso (PWM), que consiste en emplear un 

periodo de conmutación constante y el ajuste de la duración de encendido del 

interruptor para controlar el voltaje medio de salida.  

La relación de trabajo D del interruptor se define como la relación entre el tiempo de 

estado ON y un periodo completo de conmutación: 

y = uQF6*  

Donde: 

(1.31) 

6* = uQF + uQzz (1.32) 

Los convertidores de CC-CC pueden tener dos modos de operación: conducción de 

corriente continua y conducción de corriente discontinua. Un convertidor y su 

correspondiente estrategia de control deben diseñarse en base al modo de operación 

que lo defina. 

Se analizan las siguientes configuraciones de convertidores CC-CC para seleccionar 

el más adecuado que reproduzca el comportamiento eléctrico de paneles 

fotovoltaicos 

Debido a que la curva característica de un panel fotovoltaico tiene valores positivos 

de voltaje y corriente, los convertidores  que se analizan deben  capaces trabajar en 

el primer cuadrante, es decir que únicamente transfieren energía en un sentido. 

· Convertidor reductor 

· Convertidor elevador 

· Convertidor reductor/elevador (buck/boost) 

· Convertidor Sepic  
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1.5.1 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS CONVERTIDORES 

 

En este apartado se realiza una comparación de los convertidores CC/CC para 

determinar la capacidad de generar la curva I-V de paneles fotovoltaicos 

comerciales. Los convertidores son analizados atendiendo a los siguientes aspectos: 

rizado producido en la entrada, condiciones de funcionamiento de los dispositivos de 

potencia. 

 

Tabla 1.2 Análisis Comparativo de los Convertidores CC-CC 

Topología Ventajas Desventajas Esquema Eléctrico 

C
o

n
ve

rt
id

o
r 

R
ed

u
ct

o
r 

· Reducido 

número de 

componentes 

· Salida de 

polaridad 

positiva 

· EMI baja a la 

salida 

· EMI alta a la 

entrada 

· No se obtiene 

valores de 

tensión de 

salida mucho 

más bajos que 

la entrada o 

muy próximos 

a la tensión de 

entrada.  

 

C
o

n
ve

rt
id

o
r 

E
le

va
d

o
r 

· Reducido 

número de 

componentes 

· Salida de 

polaridad 

positiva 

· EMI bajo a la 

entrada 

· Eficiencia alta 

· EMI alta a la 

salida 

· No se obtiene 

valores de la 

tensión de 

salida muy 
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Al conocer las ventajas y desventajas de los convertidores DC/DC y considerar el 

alcance del proyecto que es emular el comportamiento eléctrico de paneles 

fotovoltaicos hasta 100 W y que el voltaje promedio VOC es 25 V y la corriente 

promedio ISC es 6 A a condiciones estándar de prueba, se selecciona el convertidor 

reductor-elevador ya que este suministra valores de voltaje mayor o menor a la 

fuente de características 20V/8A que cubre todas las condiciones de voltaje y 

corriente para paneles fotovoltaicos hasta 100 W. 

 

1.5.2 CONVERTIDOR REDUCTOR-ELEVADOR 

Un convertidor reductor-elevador suministra un voltaje de salida que puede ser 

menor o mayor que el voltaje de entrada. La polaridad del voltaje de salida es 

opuesta a la del voltaje de entrada. En la Figura 1.18 se muestra el esquema 

eléctrico para un convertidor reductor-elevador. 

Se trabaja en modo de conducción continua, para garantizar que el convertidor opere 

en este modo de conducción, la corriente del inductor debe ser mayor que cero. 



30 
 

 
 

Como se puede observar en la Figura 1.18, el convertidor usa dos semiconductores: 

a modo de interruptor un semiconductor controlado MOSFET Q y un semiconductor 

no controlado diodo D, para transferir energía unidireccional. El convertidor también 

usa un inductor para almacenar y transferir energía y un capacitor  para filtrar el 

voltaje de salida. 

 

Figura 1.18 Esquema Eléctrico Convertidor Reductor Elevador 

La operación del circuito se puede dividir en dos modos, como se muestra en la 

Figura 1.19. Durante el modo 1, el interruptor Q está activo durante un tiempo DTS, el 

diodo D tiene polarización inversa. La corriente de entrada, que se eleva, fluye a 

través del inductor L, mientras que el capacitor se descarga. Durante el modo 2, el 

interruptor Q está abierto durante un tiempo (1-D)TS, la energía almacenada en el 

inductor L se transferirá a la carga, el diodo D tiene polarización directa y la corriente 

del inductor cae hasta que el interruptor vuelva a activarse en el siguiente ciclo.  

 

Figura 1.19 Modos de operación del Convertidor Reductor-Elevador 
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Las formas de onda de corrientes y voltajes en modo de conducción continua y 

régimen de estado permanente se muestran en la Figura 1.20. 

 

Figura 1.20 Formas de Onda de voltaje y corriente del Convertidor Reductor-Elevador 

 

Como en operación de estado permanente la forma de onda se debe repetir de un 

periodo al otro, al equiparar la integral del voltaje del inductor VL a lo largo de un 

periodo a cero se tiene 

&{y6* + T$&VUT2 $ yU6* = c (1.33) 

} &V&{ = y2 $ y 
(1.34) 

La ecuación (1.34) implica que, según la relación de trabajo, el voltaje de salida 

puede ser mayor que la entrada si D>0.5 o menor que la entrada si D<0.5. 

Si se desprecia las pérdidas de potencia asociadas con todos los elementos del 

circuito, se tiene: 

J{ = JQ) (1.35) 
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"V"{ = 2 $ yy ) (1.36) 

"{ = JV&{) (1.37) 

La ondulación o rizo en el voltaje de salida para modo de operación continuo se 

calcula de la siguiente expresión:  

^P = ~� s�Ps0  
(1.38) 

Despejando s�� 
s�� = 2~� ^�N s00��

k  

Donde:) yN 6� = uV� 

(1.39) 

El término s�� )nos indica la variación de voltaje, es decir el voltaje de rizado a la 

salida)s�� = �&V, e ^�)al ser evaluada en la integral se convierte en la corriente media 

de salida del convertidor. 

�&Q = "V � y6*~  
(1.40) 

 

La corriente ondulatoria pico a pico del inductor está dada por la siguiente expresión: 

�# = �s^#s0  
(1.41) 

Donde: 

s^#= �"# es la corriente de rizado en el inductor 

s0=uV� Tiempo en el cual el inductor está en conducción y es igual a y � 6� 
�#=&{ Voltaje de fuente de alimentación 

Por lo que la ecuación (1.40) se reescribe de la siguiente manera: 
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&{ = � �"#y � 6� (1.42) 

Despejando ∆IL:  

�"# = &{� � y � 6� (1.43) 

Reemplazando (1.34) en (1.43) se tiene: 

�"# = &V � T2 $ yU� � 6� (1.44) 

Para determinar el valor crítico de la inductancia. 

La corriente media en el límite entre conducción continua y discontinua en el inductor 

es:   

"%P = "� + "��  
(1.45) 

 

Figura 1.21 Límite entre conducción continua y discontinua 

"Vh��� = "#��� = "��  
(1.46) 

�"# = "� $ "� (1.47) 

Con   "� = c) 
�"# = "� (1.48) 

Reemplazando (1.48) en (1.44), y despejando LC tenemos la expresión para la 

inductancia crítica. 

�P = T2 $ yU&Q�r"Qh���  
(1.49) 
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2 CAPÍTULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE DEL 

SISTEMA 

 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Después de presentar el marco teórico referente al funcionamiento de los módulos 

fotovoltaicos se define a continuación el alcance del proyecto. 

El proyecto de titulación es “Diseño e Implementación de un Convertidor DC/DC en 

Lazo Cerrado que genere las curvas I-V y P-V  de Módulos Fotovoltaicos 

Comerciales de hasta 100 W” y se enfoca en la construcción de un módulo que 

permite replicar o emular las características eléctricas de un panel fotovoltaico bajo 

diferentes condiciones de irradiancia, como se muestra en la Figura 2.1. El objetivo 

es no depender de la luz solar. El sistema está basado en una fuente de alimentación 

programable basado en convertidor DC/DC y cuenta con una interfaz gráfica que 

permite al usuario ingresar la irradiancia y los parámetros eléctricos del panel 

fotovoltaico a replicar ISC, VOC, IMP, VMP. 

 

Figura 2.1 Principio del Emulador Fotovoltaico [18] 
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El diagrama de bloques general del proyecto se muestra en la Figura 2.2 

 

Figura 2.2 Diagrama de Bloques del Sistema 

 

· Sistema de potencia, consiste en un convertidor DC/DC, el cual opera de 

acuerdo al modelo matemático de un panel fotovoltaico. 

· Sistema de control que está conformado por una tarjeta FPGA (Field 

Programmable Gate Array) de la National Instrument (NI LabVIEW RIO)  

· Y los sistemas de medición de voltaje y corriente en la carga.  

 

El sistema opera de la siguiente manera: Primero se sensa el voltaje y la corriente en 

la carga. La señal de voltaje es enviada a la FPGA, donde un bloque de programa de 

acuerdo al valor de voltaje medido y la irradiancia dada calcula el valor de referencia 

de corriente. La diferencia entre la referencia de corriente y el valor sensado se 

aplica a un amplificador de error Tipo 3 para obtener un ciclo de trabajo apropiado 

para proporcionar la señal de disparo al convertidor DC/DC.   
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2.2 DIMENSIONAMIENTO DEL CONVERTIDOR 

2.2.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

· El convertidor opera en estado permanente y modo de conducción continua. 

· Los componentes se consideran como si fuesen ideales. 

· Las pérdidas en los elementos inductivos y capacitivos son consideradas 

despreciables. 

 

2.2.2 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 

En la Tabla 2.1 se establecen los parámetros de funcionamiento para calcular los 

componentes que integran el convertidor, considerando los parámetros eléctricos de 

paneles fotovoltaicos comerciales de 5 y 100 W. 

 

Tabla 2.1 Condiciones de Funcionamiento 

Po (W) VOC (V) ISC (A) 
Vdiseño 

Vmp(V) 

I diseño  

Imp (A) 
L  C rizado (%) fs(kHz) 

100 22,64 5,70 18,78 5,32 
Asegurar 

Conducción 

Continua 

 

5 

 

20 

 
5 22,64 0,29 18,57 0,27 

Fuente VG 21,09 (V) 

 

2.2.3 SELECCIÓN DEL INDUCTOR 

Para el diseño del inductor se considera la corriente mínima que circulará a través de 

él, que corresponde al valor mínimo de la corriente de salida del convertidor. 

Utilizando (1.37) se tiene la corriente de entrada: 

"{ = �)��2hc�)& = ch���)� 
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Para determinar la relación de trabajo se despeja de la ecuación (1.36)  

y = ch���ch��� + ch�� = ch��� 
(2.1) 

Utilizando la ecuación (1.49) se tiene la inductancia crítica: 

����0 = T2 $ ch���U S 2�h��� S �c5 S ch�� = ch�2�)_�) (2.2) 

 

Se seleccionó un inductor de 1,5 mH para asegurar conducción continua. 

 

2.2.4 SELECCIÓN DEL CAPACITOR 

El capacitor de salida debe ser lo suficientemente grande para asegurar que el 

voltaje de salida sea constante, el capacitor define las características de rizado del 

voltaje de salida. 

Se considera el punto de máxima potencia para encontrar el valor de C. 

Utilizando la ecuación (1.37) se tiene la corriente de entrada: 

"{ = 2cc)��2hc�)& = �h��)� 

Para determinar la relación de trabajo, despejamos de la ecuación (1.36) 

y = �h���h�� + �h�� = ch��2 

La condición de diseño para un rizado en el voltaje del 5% es: 

�&Q = 2�h�� � �2cc = ch��� 

Despejando C de la ecuación (1.40) y utilizando la condición de diseño de corriente 

de salida  tenemos: 

~ = "V � y6*�&Q = �h�� � ch��2�cccc � ch��� = 2��h��)�O 
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A medida que el capacitor de salida es más grande, se reduce de mejor manera el 

rizado a la salida, por esta razón se escoge un capacitor de valor superior, en 

nuestro convertidor colocamos dos capacitores de 560 uF  a 200 V en paralelo para 

tener una capacitancia total de 1120 uF. 

 

2.2.5 SELECCIÓN DEL MOSFET 

Los requerimientos para la selección del MOSFET son: 

· Valor mínimos de voltaje colector VCE = 30 V 

· Valor mínimo de corriente de drenaje ID = 6 A 

· Frecuencia de conmutación: 20 kHz 

El MOSFET seleccionado es el IRFZ44N, que cumple con los requerimientos 

mencionados y tiene las siguientes características: 

VDS = 55 V   Voltaje drenaje-fuente 

ID = 49 A   Corriente de drenaje 

PTOT = 110 W  Potencia total de disipación  

Tj = 175 ºC   Temperatura de juntura 

RDS = 22 mΩ  Resistencia en estado ON drenaje-fuente 

 

2.2.6 SELECCIÓN DEL DIODO 

Los requerimientos para la selección del diodo son: 

· La corriente pico que circula por el diodo es dos veces la corriente máxima 

que va a soportar el diodo , entonces la corriente pico 12 A  

· Frecuencia de conmutación: 20 kHz 

· VA-K cuando el diodo no está en conducción es dos veces la fuente es decir 

60V 
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Se selecciona un diodo de recuperación rápida ETL 1506-M3 el cual soporta un 

voltaje de 600 V y 15 A para aplicaciones de fuentes conmutadas. 

 

2.2.7 CIRCUITO DE DISPARO DEL MOSFET DEL CONVERTIDOR REDUCTOR 

ELEVADOR 

Las señales de control PWM proveniente de la FPGA por su seguridad necesitan ser 

aisladas del circuito potencia (convertidor reductor elevador). Para ello se utiliza el 

optoacoplador inversor 6N137 cuya hoja de datos se presenta en el Anexo C. 

El dimensionamiento de las resistencias para el circuito de aislamiento que se 

muestra en la Figura 2.3 se presenta a continuación: 

 

Figura 2.3 Optoacoplador 6N137 

Donde: 

 IF = 20 mA (dato de fabricante) 

'� = &������)��{�0��)z(�L"z = ��c_� = ��c)� 
(2.3) 

 

)))'� = &���� �0���ó�"z 2��c_� = �cc)� 
(2.4) 

 

Los valores de resistencia estándar escogidos son: '� = 2�c)¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'� = ��c)¡!!!
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Para mantener las señales de control a un voltaje constante para el correcto 

funcionamiento y conmutación del MOSFET se utiliza el driver IR2110, este integrado 

necesita un capacitor externo en un circuito conocido como bootstrap, este circuito 

está constituido por un capacitor CBS y un diodo DBS que  abastecen de suficiente 

corriente la compuerta del MOSFET para su conmutación. La fuente de alimentación 

utilizada es de 12 V, el dimensionamiento de los capacitores se selecciona en base a 

las recomendaciones brindadas por el fabricante como se muestra en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Circuitería Bootstrap 

El diodo seleccionado DBS es de alta velocidad de conmutación y recuperación rápida 

de modelo 1N4148, el cual garantiza la carga y descarga apropiada del condensador 

CBS. 

Para la elección del capacitor se ha seguido el siguiente criterio  [20] [21]: 

QG = 200 nC, carga de puerta transferida durante la activación. 

VBS1 = 12 V, voltaje del capacitor bootstrap justo después de la carga 

VBS2=11 V, voltaje del capacitor bootstrap inmediatamente después de la subida de la 

activación. Esta diferencia de voltaje viene dado por la caída en el diodo cuando este 

conduce. 
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Las siguientes son ecuaciones son proporcionadas por el fabricante de integrado 

IR2110 

Donde: 

TRR = 63 ns 

IFSM = 1 A 

QG = 64 nC 

¢;; = u;; × "z*K� = ��)a� × 2)�� = chc�2�)�~ 

 

(2.5) 

Para el cálulo de CBS se usa la siguiente ecuación:  [20] [21] 

~£* = ¢� + ¢;;&£*� $ &£*� = ��)a~ + chc�2)a~2)& = ��)a~ (2.6) 

 

El capacitor seleccionado es de 100 nF.  
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2.3 ANÁLISIS DEL CONVERTIDOR REDUCTOR-ELEVADOR EN EL 

ESPACIO DE ESTADOS 

 

Para representar el comportamiento dinámico y las salidas del sistema del 

convertidor CC/CC reductor-elevador se utiliza el diseño en el espacio de estados 

[22] [23] [24], su comportamiento se puede representar con las siguientes ecuaciones 

de estado y de salida: 

 

¤¥ TuU = �2TuU¤TuU+ ¦2TuU�TuU§TuU = ~2TuU¤TuU ))))¨ )))©4ª4)c « u « u¬A¤¥ TuU = ��TuU¤TuU+¦�TuU�TuU))))))§TuU = ~�TuU¤TuU ¨ ))©4ª4)u¬A « u « 6 
(2.7) 

 

Donde x(t) es el vector de las n variables de estado, A1 y A2 son matrices constantes 

nxn y B1 y B2 son vectores nx1. Para el sistema las variables de estado son la 

corriente en el inductor X1 y el voltaje en el capacitor X2. 

El modelo del convertidor reductor-elevador cuando el interruptor Q está en estado 

ON de acuerdo a las leyes de Kirchoff se muestra las siguientes ecuaciones: 

s^#su )= &{�  
(2.8) 

s&�su = $ &Q'~ 
(2.9) 

 

Y para cuando el interruptor Q está en estado OFF se tiene: 

s^#su )= $&Q�  
(2.10) 

s&�su = ^#~ $ &Q'~))))) (2.11) 
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Reemplazando X1 y X2 en las ecuaciones (2.8) a (2.11) y formando la matriz de 

transición del convertidor reductor-elevador se tiene: 

Z®2®�¥¥ [ = ¯c cc $ 2'~° ±®2®�² + ³2�c´&{ 

 

(2.12) 

Z®2®�¥¥ [ = Cc $2�2~ $ 2'~I ±
®2®�² + ±cc² &{ 

 

(2.13) 

§TuU = µc 2¶ ±®2®�² 
 

(2.14) 

Si el interruptor está encendido en un tiempo DTS y apagado en un tiempo (1-D)TS el 

modelo promediado del sistema en el espacio de estados es: 

 

¤¥ = µ��y + ��y¶¤ + ¦�y + ¦�y)¶ (2.15) § = µ~�y + ~�T2 $ yU¶¤ (2.16) 

 

El convertidor está sujeto a diversos agentes externos como perturbaciones en el 

voltaje de alimentación, variaciones en la carga, resistencias parásitas y caídas de 

voltajes en los elementos reactivos por lo tanto para obtener el modelo perturbado 

del sistema se considera que las variables poseen una parte constante y una parte 

fluctuante, es decir: 

¤TuU = ® + ¤·TuU (2.17) sTuU = y + şTuU 
 

(2.18) 

Donde ®, y representan la parte constante y ¤·h ş representan la perturbación. 
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¤·¥ = ¹T�� + T�� $ ��UyU¤· + ºT�� $ ��U¤ + T¦� $ ¦�U»ş¼ + ½T�� $ ��U¤·ş¾ (2.19) 

En estado estacionario, ¤¥ = c y los valores de las perturbaciones son cero, por tanto 

el vector de los puntos de equilibrio del sistema está representado por: 

® = $µy�� + T2 $ yU��¶¿�µy¦� + T2 $ yU¦�¶) (2.20) 

® = $CÀc cc $ y'~Á + Â
c $T2 $ yU�2 $ y~ $T2 $ yU'~ ÃI

¿�
S ¯Ày�cÁ + mccq° 

®� = &{y'T2 $ yU� 
®� = &{y2 $ y 

Donde D, X1 y X2 son los valores nominales del ciclo de trabajo, la corriente en el 

inductor y el voltaje en el capacitor. 

Aplicando la Transformada de Laplace a la ecuación (2.19) e ignorando el producto ¤·ş que al ser un  producto de perturbaciones tiene un valor despreciable se tiene: 

º�" $ T�� + T�� $ ��UyU»¤·T�U = TT�� $ ��U¤ + T¦� $ ¦�UUşT�) (2.21) 

 

Reemplazando los valores de X1 y X2 en la ecuación (2.13) se obtiene la 

aproximación lineal del convertidor reductor -elevador: 

¤·¥ = C c $ T2 $ yU�2 $ y~ $ 2'~ I ¤· + C&{ $ ®��$®�~ I ş 

 

(2.22) 

La función de transferencia del voltaje de salida respecto a la relación de trabajo es: 

O6 = ¤·�T�UşT�U = µ�" $ T�� + T�� $ ��UyU¶¿�µT�� $ ��U¤ + T¦� $ ¦�U¶ (2.23) 
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¤·�T�UşT�U = &�y�'~T2 $ yU� ×
'T2 $ yU��y $ �

�� + 2'~ � + T2 $ yU��~  

 

(2.24) 

Como en el convertidor reductor se desea controlar la corriente de salida, entonces la 

función de transferencia de la corriente de salida respecto a la relación de trabajo es: 

�V'şT�U = &�y'�~T2 $ yU� ×
'T2 $ yU��y $ �

�� + 2'~ � + T2 $ yU��~  

 

(2.25) 

2.4 VALIDACIÓN DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA 

 

Para validar la función de transferencia (2.25) se hace uso del programa PSIM y la 

función AC Sweep que permite obtener la respuesta en frecuencia del sistema 

(Diagrama de Bode). Para ello se considera el conversor con los parámetros 

mostrados en la Tabla 2.2. El esquemático del circuito usado en PSIM se muestra en 

la Figura 2.5 

 

Tabla 2.2 Parámetros Convertidor para Validación de FT 

Parámetro Valor 

Voltaje de Entrada (Vg) 20 V 

Inductancia (L) 1.5 mH 

Capacitor (C) 940 uF 

Resistencia (R) 4.012 Ω 

Relación de Trabajo 0.5 
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Figura 2.5 Esquemáticos Convertidor Simulado en PSIM 

 

Una vez realizada la simulación los datos son exportados a MATLAB mediante una 

tabla de datos en EXCEL para graficar y comparar con la respuesta en frecuencia de 

la función de transferencia teórica también evaluada en MATLAB. Como se puede 

observar en la Figura 2.6, la función de transferencia teórica y la simulada en PSIM 

se superponen validando la función de transferencia de la planta. 
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Figura 2.6 Validación de Función de Transferencia del Convertidor Reductor-Elevador 
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2.5 SISTEMA DE MEDICIÓN DE CORRIENTE 

Para la medición de corriente se selecciona el módulo basado en el circuito integrado 

ACS712 [25]. La corriente a medirse genera un campo magnético que el sensor 

convierte en voltaje proporcional de 0 a 5 V en su salida mediante Efecto Hall. Este 

sensor viene con capacidades de medición de corriente 5, 20 y 30 A en corriente 

directa y alterna. 

De acuerdo al alcance del proyecto el convertidor DC/DC genera las curvas 

características de paneles fotovoltaicos comerciales de hasta 100 W, en las hojas de 

datos a condiciones STC para paneles de esta potencia se tiene una corriente 

máxima a medir (ISC) de alrededor de 6 A, por lo que se selecciona el sensor con 

capacidad de medida de hasta 20 A. 

El sensor ACS712ELCTR-20A-T tiene las siguientes especificaciones:  

· Aislamiento eléctrico entre la corriente medida y el voltaje de salida (Hasta 

2.1KV) 

· Voltaje de alimentación 5 V 

· Sensibilidad 100 mV/A 

· Alta precisión 

Este voltaje de salida es leído por una entrada analógica de la FPGA y linealizada 

mediante software. El esquema de conexión se muestra en la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7 Sensor de Corriente de Efecto Hall 
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2.6 SISTEMA DE MEDICIÓN DE VOLTAJE 

 

Para la medición del voltaje en los terminales de la carga 0-30 V se utiliza un divisor 

de voltaje, para reducir la tensión en un rango de 0 a 5 V de modo que vaya a una 

entrada analógica de la FPGA. La salida del divisor de voltaje se conecta al circuito 

de la Figura 2.8. Este circuito utiliza un opto acoplador integrado linealizado 

HCNR200 [26] que provee aislamiento eléctrico entre la señal procedente de la carga 

y la entrada analógica de la FPGA, luego se calcula y acondiciona por software el 

valor de la tensión a ser medida.    

 

Figura 2.8 Sensor de Voltaje [26] 

   Las características del integrado HCNR200 son las siguientes: 

· Ganancia de transferencia: típico 1 

· Baja no linealidad: 0.01% 

· Coeficiente de temperatura 65PPM/ºC 

· Ancho de banda >1 MHz  

Para el divisor de voltaje de la Figura 2.9 se considera que se tiene una salida de 5 V 

cuando el panel entregue 30 V por lo que se tiene: 
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Figura 2.9 Divisor de Voltaje para medición de voltaje 

&VÄ0 = '�'� + '� × &©4a-` �)& = 2c5'� + 2c5 b )'2 = �c)5�) 
(2.26) 

Se selecciona entonces 5 resistencias de 10 kΩ.  
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3 CAPÍTULO 3 

DISEÑO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA 

3.1 DESCRIPCIÓN 

En el presente capítulo se describe el elemento de control utilizado, el software del 

sistema de control, la elaboración del algoritmo para la caracterización de paneles 

fotovoltaicos y la interfaz HMI que permite ingresar los parámetros eléctricos del 

panel fotovoltaico a replicar para visualizar las curvas características. 

3.2 ELEMENTO DE CONTROL-FPGA 

Las FPGAs son chips de silicio. Compuestos por bloques lógicos programables, una 

red de conexión también programable y bloques de entrada y salida. 

Para configurar una FPGA se debe desarrollar software y compilarlo en un archivo 

con información de cómo deben conectarse los componentes. El rango de 

aplicaciones de las FPGAs es amplio por ser versátiles, flexibles, reprogramables, 

tienen alto rendimiento y son fiables. 

La FPGA utilizada en el presente proyecto es la NI LabVIEW RIO Evaluation Kit de la 

National Instrument de la Figura 3.1 

 

Figura 3.1 FPGA NI LabVIEW RIO Evaluation Kit 
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La Plataforma NI LabView RIO está conformada por:  

· Procesador en tiempo real RTOS 

· Tarjeta FPGA reconfigurable (Field Programmable Gate Array) 

· Módulo de entradas y salidas 

· LCD interno, generador de funciones, potenciómetro, LED, sensor de 

temperatura 

 

Figura 3.2 Arquitectura del Sistema RIO 

Las características de la FPGA son las siguientes 

· Reloj interno 40 MHz 

· 4 Entradas/Salidas digitales 

· 2 Salidas Analógicas 

· 6 entradas Analógicas  

· Los módulos de E/S contienen aislamiento, circuitos de conversión, 

acondicionamiento de señales y conectividad integrada para la conexión 

directa a sensores/actuadores industriales. 

Para el desarrollo del software se utiliza el paquete computacional LabVIEW, que es 

una plataforma y entorno de desarrollo integrado para diseñar sistemas en un 

lenguaje de programación gráfico.  
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Los programas desarrollados mediante LabVIEW se denominan VIs (Instrumentos 

Virtuales) porque su apariencia y funcionamiento se asemejan a un instrumento real. 

Los VIs tienen un panel frontal que es el equivalente a un panel de mandos e 

indicadores y un diagrama de bloques que es el código del programa. 

La plataforma NI LabVIEW RIO tiene la posibilidad de desarrollar VI  en el módulo 

FPGA, en el módulo tiempo real y en la PC. 

 

3.3 LINEALIZACIÓN POR SOFTWARE DEL SISTEMA DE MEDICIÓN 

DE VOLTAJE Y CORRIENTE 

 

La linealización es el proceso de interpretación de la señal del sensor, expresa el 

grado de coincidencia entre la curva de calibración y una recta determinada. Las 

señales provenientes de los sensores de voltaje y corriente necesitan linealización ya 

que producen señales de tensión que no están linealmente relacionadas con las 

medidas físicas. 

Para linealizar los sensores de corriente y voltaje se procedió de la siguiente manera: 

Se realizó una tabla en EXCEL, compuesta por los valores de voltaje que entregan 

los sensores en un rango de 0 a 5 V denominados valores medidos y los valores de 

corriente y voltaje tomados con un amperímetro y un voltímetro respectivamente, a 

estos valores se los denominó valores reales. Se representó estos valores mediante 

una curva Vmedido vs. Vreal de la Figura 3.3 para el sensor de corriente y la Figura 

3.4 para el sensor de voltaje y se utilizó la función línea de tendencia. El tipo de 

función que se asemeja es la función polinómica de tercer orden para el sensor de 

corriente y de sexto orden para el sensor de voltaje. 
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Figura 3.3 Línea de Tendencia del Sensor de Corriente 

 

Figura 3.4 Línea de Tendencia del Sensor de Voltaje 

 

Una vez obtenida la función polinómica, mediante LabVIEW y la función Formula 

Node, el valor leído por las entradas analógicas de la FPGA son introducidos en la 

función polinómica para obtener una lectura real, está lectura se puede observar 

mediante un indicador en la HMI.  

y = -1,485x3 + 12,568x2 - 25,402x + 7,9973 
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3.4 MÉTODO DE CONTROL 

El algoritmo para el desarrollo del convertidor DC/DC que genere las curvas 

características de paneles fotovoltaicos comerciales de hasta 100(W) que se muestra 

en la Figura 3.5 se describe a continuación. El usuario ingresa los parámetros que se 

encuentra en la hoja de datos VOC, ISC, VMP e IMP, estos parámetros son 

reemplazados en la ecuación (1.5) utilizando las condiciones (1.16) a (1.18). Luego 

ponemos IL e IS en función de RS, RP, Vth para formar un sistema de tres ecuaciones 

con tres incógnitas y encontrar los parámetros presentes en la ecuación 

característica no lineal de un panel fotovoltaico IL, IS, Vth, RS, RP. Este sistema de 

ecuaciones se resuelve mediante MATLAB script y el comando “fsolve” este 

comando resuelve el sistema de ecuaciones y devuelve los valores de IL, IS, RS,RP,y 

Vth. 

 Una vez obtenidos los valores de estas variables se utiliza un método iterativo para 

el cálculo de la corriente de salida reemplazando Rs, Rp, Vth, IL, IS en la ecuación 

(1.5) y haciendo que el voltaje tome valores desde VOC hasta cero reduciendo 0,1 por 

cada iteración de esta manera se crean dos vectores con los valores de voltaje y su 

correspondiente valor de corriente, que forman la curva característica I-V de un panel 

fotovoltaico. La dimensión del vector es igual a Voc multiplicado por cien. 

Estos vectores serán los que entreguen el punto de consigna o setpoint para realizar 

el control de corriente de nuestro convertidor de la siguiente manera: 

 De acuerdo a la irradiancia y al valor medido de tensión en la carga, un valor único 

de corriente es encontrado por su posición en el vector corriente, fijándose de esta 

manera el valor de referencia de la corriente. 

Luego, se compara el valor de referencia de la corriente con el valor medido de 

corriente en la carga y se establece la acción de control para obtener un ciclo de 

trabajo apropiado hasta obtener el valor de corriente en la carga definido en el punto 

anterior. 
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Finalmente el bloque de generación PWM provee la señal de conmutación del 

MOSFET para manejar el convertidor DC/DC. 

El modelo tiene la capacidad de cambiar la curva I-V de acuerdo a la irradiancia G y 

al tipo de panel fotovoltaico. 

 

Figura 3.5 Diagrama de Control del Sistema 

 

3.5 PROGRAMACIÓN PWM  

La señal de control PWM, es enviada al MOSFET con una frecuencia de 

conmutación de 20 kHz. 

La programación del PWM se realizó en LabVIEW en la tarjeta FPGA, la base de 

tiempo se basa en un loop timer cuyas unidades de tiempo se fijan en ticks, el largo 

del tick está determinado por el reloj interno de la FPGA (40 MHz) mediante la 

siguiente ecuación: 

2)6^Å5 = 2r� �VÆ = 2�cTÇ�ÈU = ��)a� (3.1) 
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Para la frecuencia de conmutación 20 kHz y periodo 50 us el número de ticks 

equivalente es 2000 ticks. 

Para evitar problemas de saturación en el sistema, se introdujo un limitador para 

obtener un rango de valores de la relación de trabajo D, comprendidos entre 

0,01<D<0,6 estos valores en unidades ticks corresponde a 20<D<1200. Los límites 

se seleccionaron de acuerdo a los valores de la relación de trabajo requeridos para 

obtener los valores de voltaje y corriente para paneles fotovoltaicos de hasta 100 W. 

 

3.6 SENSADO SINCRONIZADO 

Para la sincronización de datos, se usa el mismo contador o loop timer que genera el 

PWM con periodo de 2000 ticks, este valor reduce su valor en uno por cada ciclo de 

máquina hasta cuando el contador llega a cero, en ese momento que corresponde a 

un tiempo en alto de la señal PWM inicia la adquisición de las señales analógicas de 

la tarjeta FPGA que corresponden al voltaje y corriente en la carga, estos datos son 

enviados, linealizados y visualizados en la HMI. En la Figura 3.6 se observa la 

sincronización del sensado. 

 

 

Figura 3.6 Sensado Sincronizado  



58 
 

 
 

3.7 DISEÑO DEL REGULADOR TIPO 3 

La planta del sistema que se va a controlar está formada por el convertidor reductor 

elevador, el circuito PWM y la etapa de medición como se muestra en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 Diagrama de Bloques del Esquema de Control 

 

Los parámetros del convertidor para el diseño son los siguientes: 

 

Tabla 3.1 Parámetros del Convertidor Reductor elevador 

Parámetro Valor 

Vg (tensión de entrada) 21,09 V 

fs (frecuencia de conmutación) 20 kHz 

L (inductancia) 1,5 mH 

C (capacitor) 1120 uF 

R (carga) 10 Ω 

D(relación de trabajo) 0,5 

 

Para regular el voltaje de salida del convertidor reductor elevador que funciona en 

modo de conducción continua se utiliza un amplificador de error Tipo 3 [27] con el 

objetivo de alcanzar una frecuencia de cruce de la función de transferencia en lazo 

abierto de 200 Hz y un margen de fase de 45 º. 
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El amplificador de error Tipo 3 en su función de transferencia presenta un polo en el 

origen, 2 polos y 2 ceros como se muestra en la ecuación (3.2). 

 

\; = m2 + �ÉÊ�q m2 + �ÉÊ�q, �ÉBV3 ,2 + �ÉB�3 ,2 + �ÉB�3 
(3.2) 

 

Para diseñar el amplificador de error se utiliza el método del factor K, que consiste en 

situar los dos ceros del regulador a una misma frecuencia, denominada WZ, 

igualmente situar los dos polos del regulador en una misma frecuencia denominada 

WP, como se muestra en la ecuación (3.3) 

\; = 82 + �ÉÊËhÌ@
�

, �ÉBV3 82 + �ÉBËhÌ@
� 

(3.3) 

 

El factor K se define en función de la frecuencia de cruce WC: 

] = ÉPÉÊ = É(ÉÊ (3.4) 

ÉP = �Ír� = �ÍT�ccU = 2���h��) ª4s�  
(3.5) 

 

La función de transferencia de la planta,  evaluada en la ecuación (2.25) es: 

\( = ���h�c × ����h�� $ �T� + ��h�� $ Î���h2�UT� + ��h�� + Î���h2�U (3.6) 

 

La planta presenta un cero situado en el semiplano derecho dándole inestabilidad al 

sistema, y un polo de segundo orden en el semiplano izquierdo, como se observa en 

la Figura 3.8. 
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Figura 3.8 Polos y Ceros del Convertidor Reductor Elevador 

 

Los sistemas que tienen polos y/o ceros en el semiplano derecho son funciones de 

transferencia de fase no mínima.  

El diagrama de bode de la planta se muestra en la Figura 3.9, donde se observa que 

el margen de ganancia MG se mide arriba del eje 0 dB entonces es negativo, y el 

margen de fase MF se mide abajo del eje -180° entonces el margen de fase es 

negativo por lo que el sistema es inestable. 
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Figura 3.9 Diagrama de Bode del Convertidor Reductor-Elevador 

 

La fase de la planta a la frecuencia de cruce Wc, es la siguiente: 

Ï\B =ÐÏÑ-ªÒ� $ÐÏJÒ`Ò� (3.7) 

Ï\( = $�ch��Ó $ ��hc�Ó $ ��h��Ó = $2��h2�Ó 
 

Si se desea obtener un margen de fase de 45°, la fase del amplificador de error es: 

Ï\; + Ï\( = $2�c +ÇO (3.8) Ï\; = �2h2�Ó 
La fase introducida por el amplificador de error a la frecuencia de cruce se expresa 

de la siguiente manera: 

Ï\;TÎÉPU = $�cÓ + �4ªÅuY ,ÉPÉÊ3 $ �4ªÅuY ,ÉPÉ(3 = $�cÓ + �4ªÅuYT]U $ �4ªÅuY ,2]3 (3.9) 
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Despejando de la ecuación (3.9), se obtiene K en función de la fase introducida por el 

amplificador de error: 

] = 2 + Ô� + � ÕÖØ ,Ï\;TÎÉPU� 3ÙÚÕ ,Ï\;TÎÉPU� 3 $ ÕÖØ ,Ï\;TÎÉPU� 3 = �h�c 

(3.10) 

 

Este valor K permite obtener el margen de fase deseado, entonces los polos y ceros 

del amplificador de error quedan situados de la siguiente manera: 

É( = ] × ÉP = �h�c × 2���h�� = ����h�� ,ª4s� 3 Û r( = 2��c)T�ÈU (3.11) 

ÉÊ = ÉP] = 2���h���h�c = 2��hc� ,ª4s� 3 Û rÊ = ��h�2)T�ÈU (3.12) 

ÉBV = \ÉÊ�h� ºÉ�(�h� +É�P»
É�(�h�ÜmÉÊ�h�ÉP q� + 2Ü, ÉPÉÊ�h�3� + 2

 
(3.13) 

 

Donde se asume que la ganancia G es 1 en la ecuación (3.13). Entonces la función 

de transferencia del amplificador de error Tipo 3 es la siguiente: 

\; = �h2�� × 2cÝT� + 2��U��T� + ����U�  

Se debe considerar que la ganancia de la función de transferencia de la medición de 

voltaje es: 

�T�U = &������)&���{� = �T&U�cT&U = 2� 
(3.14) 

Esta relación se debe al divisor de voltaje usado en la medición de voltaje, el cual 

entrega 5 V cuando la salida del convertidor es 30 V. 

Entonces la función de transferencia del sistema en lazo abierto es: 

\Þ = \;T�U\(T�U�T�U (3.15) 
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 En la Figura 3.10 Figura se muestra el Diagrama de Bode donde se observa que el 

margen de ganancia y el margen de fase son positivos, entonces el sistema es 

estable. 

 

Figura 3.10 Diagrama de Bode del Sistema 

La respuesta paso del sistema en lazo cerrado se muestra en la Figura 3.11, donde 

se observa un sobreimpulso de 28%. 
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Figura 3.11 Respuesta Paso del Sistema para G=1 

Para mejorar se reduce la ganancia lo que significa que el tiempo de establecimiento 

se incrementa y se reduce el sobreimpulso. 

En la Figura 3.12 y  Figura 3.13 se muestra la respuesta paso en lazo cerrado para 

una ganancia de 0,5 y 0,005 obteniéndose una respuesta deseada para el segundo 

caso. 

 

Figura 3.12 Respuesta Paso del Sistema para G=0,05 
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Figura 3.13 Respuesta Paso del Sistema para G=0,005 

Con este ajuste en la ganancia del regulador, finalmente tenemos la función de 

transferencia del mismo la cual queda de la siguiente manera: 

\;T�U = �c��h�T� + 2��U��T� + ����U�  

El siguiente paso es discretizar el regulador. 

Primero determinamos el período de muestreo para la discretización, el cual fue 

tomado bajo el siguiente criterio: 

6�Ä �0� V ß u�Äà���2c  
(0.16) 

Donde: 

u�Äà���= Tiempo de establecimiento  de la respuesta a la entrada paso de la planta                         

              en lazo cerrado, este valor se lo obtiene de la Figura 3.13 y es igual a 3,53 

Por lo tanto Tmuestreo = 0,03 s 

El método usado en MATLAB para discretizar es FOH, así se obtiene la siguiente 

función de transferencia en el dominio de z 



66 
 

 
 

\;TÈU = cNc����� � È � TÈ + cN��2�UTÈ $ 2U � È�  

Aplicando la transformada z inversa obtenemos la siguiente ley de control, la cual 

será implementada en la tarjeta FPGA. 

áµa¶ = ] � ½Xµa $ 2¶ $ ch��2� � Xµa $ �¶¾ + áµa $ 2¶ 
El valor de K corresponde a la ganancia del regulador la cual se puede modificar 

para calibrar el tiempo de establecimiento y sobre-impulso del sistema. Al realizar las 

pruebas correspondientes con el equipo para ver el comportamiento del sistema con 

el regulador implementado, fue necesario ajustar la ganancia a 0.004.  
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3.8 DIAGRAMAS DE FLUJO DEL PROGRAMA DE CONTROL 

 

Los diagramas de flujo que se muestran a continuación son ilustrativos ya que el 

programa se compila en VHDL Lenguaje de Descripción Hardware estandarizado por 

la IEEE. VHDL es un lenguaje estructurado que permite el paralelismo es decir varios 

cálculos pueden realizarse simultáneamente.  

 

El programa principal se describe a continuación. El usuario ingresa los parámetros 

de placa del panel fotovoltaico, si la potencia está dentro del alcance del equipo se 

generan las curvas I-V y P-V, si la potencia es superior a 110 W se muestra el 

mensaje  “INGRESE PANELES FOTOVOLTAICOS DE HASTA 100 W”. Luego con la 

lectura de voltaje en la carga ubicamos el valor correspondiente a la corriente, 

fijándose de esta manera el set point, que es enviado al regulador para realizar las 

acciones de control 
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INICIO

Vmp.Imp > 110 [W]

GENERACION 
DE TABLAS Y  

CURVAS
 I-V Y P-V

LECTURA SENSOR DE VOLTAJE Y CORRIENTE EN 
LA CARGA

CONTROL 
REGULADOR

INGRESAR 
PARAMETROS 

ELECTRICOS DEL 
PANEL

Voc, Isc, Vmp, Imp

MENSAJE
“INGRESE PANELES 

FOTOVOLTAICOS DE HASTA 
100 [W]”

NO

UBICAR POSICION DE VOLTAJE 
EN TABLA INTERPOLACION DE 

VOLTAJE
V=Voltaje Sensado X 10

UBICACIÓN DE LA 
CORRESPONDIENTE CORRIENTE 
(SET.POINT) DE ACUERDO A LA 

POSICION DEL VOLTAJE 
INTERPOLADO

REFERENCIA DE CORRIENTE

SI

INGRESAR NUEVA 
IRRADIANCIA

1

2

3

 

Figura 3.14 Diagrama de flujo del programa principal 
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3.8.1 SUBRUTINA PARA OBTENCIÓN DE CURVA CARACTERÍSTICA A 

CONDICIONES STC 

Después de haber ingresado los parámetros eléctricos que se encuentra en las hojas 

de datos, el modelo matemático encuentra los parámetros  RS, RP, Vth, IL e IS a 

condiciones estándar luego estos valores se ingresan al método iterativo para 

generar la tabla con los vectores de voltaje y corriente. En cada iteración el valor de 

VOC se reduce 0.1 V. 

GENERACION 
DE TABLAS Y  

CURVAS
 I-V Y P-V

CALCULO DE LOS PARAMETROS 
Rs, Rp, Vth, I_L, Is

V=0

ORDENAR LOS VECTORES FILA  EN 
VECTORES COLUMNA

LA DIMENSION “N” DE LOS VECTORES ES :
N=Voc*10

METODO ITERATIVO

INICIALIZACION DE VARIABLES
V=Voc

i=1

CON LOS VECTORES V, I
OBTENEMOS P.

P=V*I

GRAFICA DE LAS CURVAS 
V-I, P-V.

A CONDICIONES S.T.C.

SI

NO

V=V-0,1
i=i+1.

2

 

Figura 3.15 Diagrama de flujo para obtención de curva característica a condiciones STC 
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3.8.2 SUBRUTINA PARA OBTENCIÓN DE CURVA CARACTERÍSTICA A 

IRRADIANCIA VARIABLE 

Si el usuario desea visualizar las curvas I-V y P-V para diferentes irradiancias, debe 

presionar el botón “NUEVA IRRADIANCIA” en el HMI. 

CALCULO DE I_L, Is
PARA LA NUEVA 

IRRADIANCIA

V=0

ORDENAR LOS VECTORES FILA  EN 
VECTORES COLUMNA

LA DIMENSION “N” DE LOS VECTORES ES :
N=Voc*10

METODO ITERATIVO 

INICIALIZACION DE VARIABLES
V=Voc

i=1

CON LOS VECTORES V, I
OBTENEMOS P.

P=V*I

GRAFICA DE LAS CURVAS 
V-I, P-V.

A CONDICIONES S.T.C.

NO

V=V-0,1
i=i+1.

G>1000

SI

ELIMINACION DE SOLUCIONES NO VALIDAS
(VALORESS NEGATIVOS EN EL VECTOR I)

NO

SI

INGRESAR 
NUEVA 

IRRADIANCIA
G

NUEVA 
IRRADIANCIA

SI

NO

3

 

Figura 3.16 Diagrama de flujo para obtención de curva característica a irradiancia variable 
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3.8.3 SUBRUTINA REGULADOR TIPO 3 

Con el valor de set point encontrado luego de generar las tablas y  curvas, y la 

lectura de la corriente en la carga, se calcula el error, valor que es usado por la ley 

de control (ecuación en diferencias) para obtener la relación de trabajo. El limitador 

establece los valores máximo y mínimo de la relación de trabajo. 

CALCULO DEL 
ERROR EN LA 

SALIDA

CALCULO DE LA 
SALIDA 

ECUACION EN 
DIFERENCIAS U[n]

MUESTREO 
DE LA 

CORRIENTE 
DE SALIDA

LIMITADOR 
20 - 1200

VALOR FINAL DE LA 
SEÑAL DE CONTROL

 U[n] 

SE ESTABLECEN LOS VALORES ANTERIORES A PARTIR DE LOS DATOS 
ACTUALES PARA EL SIGUIENTE CALCULO DEL ERROR 

SALIDA ANTERIOR =SALIDA ACTUAL
ERROR ANTERIOR=ERROR ANTEROR

CONTROL 
REGULADOR

4

 

Figura 3.17 Diagrama de Flujo del Regulador Tipo 3 
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3.8.4 SUBRUTINA PARA GENERAR PWM 

Para generar el PWM, se carga en un contador la frecuencia de conmutación 

deseada en ticks, el valor del tiempo en alto es proporcionado por la ley de control, y 

también es cargado en un contador. 

La salida digital permanece en alto hasta que transcurra el tiempo en el contador 

cargado con el valor del tiempo en alto, cuando esto sucede la salida digital pasa a 

estado bajo. Repitiéndose cíclicamente para tener la señal PWM. 

PWM

CARGAR 
VALOR DE 

PERIODO EN 
TICKS

U[n] = DELTA

SALIDA DIGITAL
ESTADO BAJO

SALIDA DIGITAL
ESTADO ALTO

TIEMPO DE 
ESPERA=DELTA

SI

NO

4

3

 

Figura 3.18 Diagrama de flujo PWM 
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3.9 INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA (HMI) 

 

La Interfaz Hombre-Máquina de la Figura 3.19 ha sido desarrollada en LabVIEW. La 

estructura del HMI es amigable y de fácil uso por esta razón contiene una única 

ventana donde el usuario introduce los parámetros eléctricos de paneles 

fotovoltaicos comerciales y se muestra la curva I-V y P-V a condiciones éstandar 

STC. 

 

Figura 3.19 Interfaz Hombre Máquina 

Cada una de estas curvas I-V y P-V pueden ser encendidas o apagadas 

dependiendo lo que el usuario desea visualizar presionando los botones a la 

izquierda de la curva característica. 

A medida que el usuario mueve la carga, la línea de color verde se mueve sobre la 

curva característica I-V, tomando un tiempo de máximo 4 s en llegar a un valor 

estable para reflejar los cambios de carga especificados por el usuario. 
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A la derecha de la pantalla principal se muestra los valores de voltaje, corriente y 

potencia para el punto de operación especificado por el usuario, además de la 

potencia nominal del panel fotovoltaico. 

La HMI cuenta con una pestaña de ayuda como se muestra en la Figura 3.20, que se 

despliega en caso de que el usuario ingrese parámetros eléctricos que no 

correspondan a un panel fotovoltaico o si la potencia del panel sobrepasa los 100 W. 

 

Figura 3.20 Gráficos y Mensajes de Información de la HMI  
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4 CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se presentan las pruebas realizadas y los resultados que validan 

este proyecto.  

 

4.1 PRUEBAS Y RESULTADOS DEL EMULADOR FOTOVOLTAICO 

VS. PANEL DE 50 W Y 100 W EXPUESTOS A RADIACIÓN 

SOLAR 

Para validar el presente proyecto se realizó la siguiente prueba a  dos paneles 

fotovoltaicos de 50 y 100 W  en el Instituto de Meteorología e Hidrología (INAMHI).  

Para conocer el dato de irradiancia se utilizó  un piranómetro y un datalogger  

conectado a una PC para visualizar el valor de la misma, resistores usados como 

carga variable conectados al panel fotovoltaico, y los instrumentos de medición de 

voltaje y corriente, como se muestra en la Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 Fotografía Paneles expuestos a Radiación Solar 
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Los datos de placa de los paneles fotovoltaicos utilizados (Figura 4.2)  se muestran 

en la Tabla 4.1. 

 

 

Figura 4.2 Fotografía Paneles Fotovoltaicos 100 W y 50 W 

 

Tabla 4.1 Datos de Placa de Paneles Fotovoltaicos de 50 W y 100 W 

Fabricante Tipo 
Potencia 

(W) 

VOC 

(V) 

ISC 

(A) 

VMP 

(V) 

IMP 

(A) 

Photovoltaic 

Module 
100P 100 22,0 6,14 17,5 5,71 

EXMORK 50P 50 21,94 3,12 17,21 2,91 

 

Los datos de radiación solar se los obtuvo mediante un piranómetro, un datalogger 

CR1000 y el programa LoggerNet de Campbell Scientific. La señal del piranómetro 

se conectó a la entrada 1-2 del datalogger y a su vez este a una PC para la 

visualización de los datos mediante comunicación RS232. 

 

Los datos de placa del piranómetro son los siguientes: 

· Pyranometer CMP6 

· Serie: 133728 

· Sensibilidad: 13,79 x 106 V/Wm2 
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La Figura 4.3 muestra el piranómetro y el datalogger utilizados. 

 

Figura 4.3 Fotografía Datalogger y Sensor de Irradiancia 

 

La prueba realizada a los paneles fotovoltaicos comerciales consiste en conectar los 

paneles a una carga resistiva variable (potenciómetro) y exponerlos a la radiación 

solar, los valores de voltaje y corriente son obtenidos mediante la lectura de un 

voltímetro y un amperímetro conectados en paralelo y serie respectivamente. 

Se cortocircuito los terminales del panel expuestos a la radiación solar para obtener 

la corriente ISC, posteriormente se varió el potenciómetro para obtener los valores de 

voltaje y corriente e ir formando la curva característica del panel fotovoltaico hasta 

llegar al máximo valor de carga, para luego obtener el VOC desconectándolo de la 

carga. 

Debido a que los paneles fotovoltaicos tienen un rendimiento variable a lo largo de su 

vida útil, los parámetros eléctricos proporcionados por el fabricante se ven afectados 

por el deterioro de los paneles fotovoltaicos por lo que es necesario deducir estos 

parámetros eléctricos de los datos obtenidos de la prueba descrita anteriormente 

para obtener el valor real de VOC, ISC, VMP e IMP. 

Mediante las ecuaciones (1.13) y (1.14) y los parámetros eléctricos del panel 

fotovoltaico a condiciones STC se calculó mediante el programa MATLAB los valores 

de RS, RP y Vth. 
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En este punto, para la irradiancia a la que se realizó la prueba se tiene entonces los 

datos de VOC, ISC, VMP, IMP, RS, RP y Vth y mediante el MATLAB y las ecuaciones que 

relacionan la irradiancia y la temperatura ecuación (1.13) y (1.14) se deduce los 

parámetros eléctricos del panel para G = 1000 W/m2. 

Con los nuevos parámetros de VOC, ISC, VMP e IMP se compara los datos obtenidos de 

la prueba con los datos generados por el emulador fotovoltaico utilizando la misma 

carga y la misma condición de irradiancia.  

Los valores generados mediante esta prueba y sus resultados para el panel 

fotovoltaico de 50 W a una irradiancia promedio de 279 W/m2 y una temperatura de 

36,6 ºC se muestran a continuación: 

 

Tabla 4.2 Pruebas y Resultados de Panel FV de 50 W expuestos a Radiación Solar 

Radiación 
Voltaje 
Panel 

Corriente 
Panel 

V/I 
Voltaje 

Emulador 
Corriente 
Emulador 

Error 
Voltaje 

Error 
Corriente 

260 0 0,94 Corto Circuito 0 0,9 - 4% 

289 4,4 0,93 4,7311828 4,11 0,89 7% 4% 

289 5,5 0,93 5,91397849 5,25 0,89 5% 4% 

289 6,6 0,93 7,09677419 6,31 0,89 4% 4% 

294 7,2 0,94 7,65957447 6,81 0,89 5% 5% 

294 8,2 0,94 8,72340426 7,78 0,89 5% 5% 

294 9,4 0,93 10,1075269 9,02 0,89 4% 4% 

285 10,3 0,92 11,1956522 9,87 0,88 4% 4% 

280 11,2 0,91 12,3076923 10,84 0,88 3% 3% 

280 12,2 0,91 13,4065934 11,83 0,88 3% 3% 

280 12,6 0,9 14 12,41 0,88 2% 2% 

280 13,3 0,9 14,7777778 13,01 0,88 2% 2% 

275 14,3 0,89 16,0674157 13,89 0,87 3% 2% 

270 15,4 0,88 17,5 15,06 0,86 2% 2% 

270 16 0,86 18,6046512 15,72 0,84 2% 2% 

270 16,8 0,82 20,4878049 16,55 0,81 1% 1% 

260 17,6 0,78 22,5641026 17,15 0,76 3% 3% 

260 20,1 0 
Circuito 
abierto 

19,7 0 2% - 
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Como se puede apreciar en la Tabla 4.2 el error máximo es de 7% para el voltaje y 

5% para la corriente pudiendo deberse a errores humanos, calibración del 

piranómetro y las fluctuaciones de radiación solar debido a nubes y al viento. 

En la Figura 4.4 se muestra la curva V-I obtenida del panel vs la curva obtenida por 

el emulador fotovoltaico y en la Figura 4.5 se muestra la curva P-V. 

 

 

 

Figura 4.4 Curva I-V Panel de 50 W 
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Figura 4.5 Curva P-V. Panel de 50 W 

 

Para el panel de 100 W, la prueba se realizó a una irradiancia promedio de 129 W/m2 

y temperatura de 28,5 °C. Los valores generados mediante esta prueba se muestran 

a continuación: 

 

Tabla 4.3 Pruebas y Resultados de Panel FV de 100(W) expuestos a Radiación Solar 

Radiación 
Voltaje 
panel 

Corriente 
panel 

V/I 
Voltaje 

Emulador 
Corriente 
Emulador 

Error 
Voltaje 

Error 
Corriente 

129 0 0,82 0 0 0,79 - 4% 

124 4,9 0,84 5,83333333 4,53 0,78 8% 7% 

124 5,52 0,83 6,65060241 5,22 0,78 5% 6% 

124 6,14 0,82 7,48780488 5,88 0,78 4% 5% 

124 7,4 0,82 9,02439024 7,07 0,78 4% 5% 

124 8 0,81 9,87654321 7,69 0,77 4% 5% 

124 8,6 0,81 10,617284 8,22 0,77 4% 5% 

124 9,06 0,81 11,1851852 8,52 0,77 6% 5% 

126 9,6 0,81 11,8518519 9,15 0,77 5% 5% 

129 10,2 0,82 12,4390244 9,59 0,77 6% 6% 
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129 10,6 0,82 12,9268293 10,01 0,77 6% 6% 

134 11,09 0,82 13,5243902 10,45 0,77 6% 6% 

134 11,8 0,82 14,3902439 11,09 0,77 6% 6% 

134 12,8 0,82 15,6097561 11,92 0,76 7% 7% 

134 13,7 0,82 16,7073171 12,73 0,76 7% 7% 

134 14,1 0,82 17,195122 13,02 0,76 8% 7% 

134 14,4 0,82 17,5609756 13,39 0,76 7% 7% 

134 15 0,82 18,2926829 13,69 0,75 9% 9% 

131 15,8 0,81 19,5061728 14,55 0,74 8% 9% 

129 16,6 0,79 21,0126582 15,29 0,73 8% 8% 

129 17 0,75 22,6666667 15,92 0,77 6% 3% 

129 17,5 0,73 23,9726027 16,32 0,68 7% 7% 

129 18,1 0,66 27,4242424 17,07 0,62 6% 6% 

129 18,5 0,59 31,3559322 17,59 0,56 5% 5% 

129 18,9 0,5 37,8 18,02 0,48 5% 4% 

129 19,12 0,45 42,4888889 18,27 0,43 4% 4% 

129 20,17 0 -  19,4 0 4% - 

 

Los errores en esta prueba fluctúan entre el 6% y 9%, estos errores se presentan en 

la zona C, donde el panel fotovoltaico se comporta como una fuente de voltaje 

constante, esta zona varia con la temperatura por lo que no se encuentra dentro del 

alcance del proyecto.  

La Figura 4.6 muestra la curva V-I del panel vs la generada por el emulador. Y la 

Figura 4.7 muestra las curvas de la potencia. 
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Figura 4.6 Curva I-V. Panel de 100 W 

 

Figura 4.7 Curva P-V. Panel de 100 W   
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4.2 PRUEBAS Y RESULTADOS DEL EMULADOR FOTOVOLTAICO 

VS. PANEL DE 25 W EXPUESTOS A RADIACIÓN ARTIFICIAL 

CONSTANTE 

 

Para comprobar el correcto funcionamiento del emulador fotovoltaico se tomó los 

datos de una prueba realizada en el proyecto de titulación “Diseño e Implementación 

de un Módulo Didáctico y Software de Simulación para Visualizar la Curva 

Característica de Celdas y Paneles Fotovoltaicos”, la prueba consistió en exponer un 

panel fotovoltaico de 25 W a radiación artificial constante mediante el uso de una 

lámpara halógena. 

Los parámetros eléctricos del panel fotovoltaico a condiciones STC son los 

siguientes: 

· ISC = 0,493002 A 

· VOC = 18,32 V 

· IMP = 0,443702 A 

· VMP = 14,02 V 

Los datos obtenidos del caracterizador de curvas y el emulador fotovoltaico se 

muestran en la Tabla 4.4. 

Tabla 4.4 Pruebas y Resultados de PFV de 25 W .Radiación Artificial Constante 

Voltaje 
Caracterizador 

Corriente 
Caracterizador 

V/I 
Voltaje 

Emulador 
Corriente 
Emulador 

Error 
Voltaje 

Error 
Corriente 

0 0,49 0,00 0 0,49 - 1% 

0,98 0,49 1,99 0,98 0,49 0% 1% 

1,78 0,49 3,61 1,77 0,48 1% 3% 

2,57 0,49 5,21 2,53 0,48 2% 3% 

3,53 0,49 7,16 3,44 0,48 3% 3% 

4,16 0,49 8,44 4,06 0,48 2% 3% 

4,75 0,49 9,69 4,65 0,48 2% 2% 

5,33 0,49 10,87 5,09 0,48 5% 2% 
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5,93 0,49 12,10 5,8 0,48 2% 2% 

6,54 0,49 13,34 6,37 0,48 3% 2% 

7,16 0,49 14,60 6,98 0,48 3% 2% 

7,74 0,49 15,79 7,59 0,48 2% 2% 

8,34 0,49 17,01 8,15 0,48 2% 2% 

8,94 0,49 18,34 8,62 0,47 4% 4% 

9,54 0,48 19,68 9,31 0,47 2% 3% 

10,14 0,48 20,92 9,82 0,47 3% 3% 

10,74 0,48 22,41 10,5 0,47 2% 2% 

11,35 0,47 23,95 11,19 0,47 1% 1% 

12,12 0,47 25,73 12,1 0,47 0% 0% 

13,16 0,46 28,60 13,11 0,46 0% 0% 

14,02 0,44 31,60 14,48 0,46 3% 4% 

14,65 0,42 34,51 15,38 0,44 5% 4% 

15,08 0,41 37,20 16,04 0,43 6% 6% 

15,44 0,39 39,70 16,44 0,42 6% 8% 

 

Se observa que los errores en esta prueba son menores, debido a que los datos  

fueron tomados de un caracterizador de curvas de paneles fotovoltaicos donde ya se 

considera las variaciones de los parámetros eléctricos por el deterioro del panel. 

El error máximo se presenta en la zona C, que es una zona gobernada por la 

variación de temperatura y no entra dentro del alcance del proyecto 

La Figura 4.8 muestra la curva I-V del caracterizador de paneles fotovoltaicos vs la 

generada por el emulador. 
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Figura 4.8 Curva I-V de Panel de 25(W) 

 

4.3 PRUEBAS Y RESULTADOS DE CARACTERIZACIÓN DE 

PANELES FOTOVOLTAICOS A CONDICIONES STC  

 

La prueba consiste en: 

Ingresar en la interfaz gráfica los parámetros eléctricos (VMP, IMP, VOC, ISC, NS) de 

paneles fotovoltaicos comerciales para generar la curva I-V y P-V a diferentes 

condiciones de irradiancia, los puntos de la curva generada son comparadas con las 

curvas facilitadas por el fabricante.  
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Figura 4.9 Fotografía del Emulador Fotovoltaico 

La Tabla 4.5 muestra la parámetros eléctricos para el panel fotovoltaico Electric 

Supply Inc 50 W, los datos obtenidos de la prueba y el error del sistema, para 

G=1000, 800, 400 W/m2. 

 

Tabla 4.5 Pruebas y Resultados de Caracterización de PFV de 50 W 
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Solar 
Electric 
Supply, 

Inc 
50[W] 

P(W) 50,75 50,65 0,20% 36,25 39,83 10% 17,43 18,6 7% 

Vmáx (V) 17,5 17,45 0,29% 15,6 16,25 4% 16,15 16,68 3% 

Imáx (A) 2,9 2,9 0,00% 2,32 2,41 4% 1,08 1,12 4% 

VOC (V) 21,8 21,8 0,00% 19,8 21,5 9% 20,65 20,4 1% 

ISC (A) 3,2 3,19 0,31% 2,59 2,55 2% 1,2 1,27 6% 

 

Con las pruebas realizadas se verifica lo siguiente:  

· Se obtiene los puntos de las curvas de V-I y P-I con un error dentro de un 

rango aceptable. 

· Los errores se deben a que las fluctuaciones de radiación solar varían cada 

instante debido a sombras producidas por las nubes y el viento, por lo que se 
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dificultó caracterizar la curva a la misma irradiancia para todos los puntos de 

carga. 

· Se tiene errores más grandes en la zona C, donde se comporta como una 

fuente de voltaje constante, esta zona varia con la temperatura por lo que no 

se encuentra dentro del alcance del proyecto.  

· Las curvas varían con respecto a la variación de irradiancia. 

· Funcionamiento correcto del Regulador Tipo 3.  
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5 CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Luego del proceso de diseño y construcción de un convertidor DC/DC que genere las 

curvas características I-V y P-V de paneles fotovoltaicos comerciales de hasta 100 W 

se cita las siguientes conclusiones: 

· Las pruebas presentadas y los resultados obtenidos permiten certificar que el 

convertidor DC/DC reproduce el comportamiento eléctrico de paneles 

fotovoltaicos comerciales de hasta 100 W a diferentes condiciones de 

irradiancia y de carga. 

 

· El equipo diseñado es de fácil uso, compacto e independiente de las 

condiciones climáticas, y permite emular diferentes paneles fotovoltaicos a un 

bajo costo y con resultados satisfactorios. 

 

· Los resultados obtenidos son reproducibles por lo que se podría construir un 

convertidor para emular paneles de mayor potencia. 

 

· Actualmente existen muchas aplicaciones enfocadas al uso de la energía 

fotovoltaica como son: luces de señalización, telecomunicaciones remotas, 

generación de energía a gran escala para la red eléctrica, electrificación de 

zonas rurales y aisladas, además de permitir valorar operativamente otros 

componentes de un sistema fotovoltaico como inversores o baterías, por lo 

que el emulador constituye una excelente herramienta para realizar estudios 

de factibilidad del uso de paneles fotovoltaicos así como la elección del panel 

que mejor se adapte a las necesidades. 
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· Al validar el funcionamiento del emulador con un panel fotovoltaico comercial, 

fue necesario realizar el ajuste en los valores de los parámetros eléctricos del 

panel, ya que se pudo apreciar que el rendimiento y los parámetros de las 

hojas de datos de los fabricantes a condiciones STC se ven afectados debido 

al deterioro del panel, siendo este un motivo de los errores en las pruebas 

realizadas. 

 

· Las variables (voltaje, corriente y potencia) del emulador implementado se 

encuentran en función de variables como la irradiancia, se podría además 

añadir la variación del voltaje de salida de los paneles fotovoltaicos que está 

en función de la temperatura dentro de las simulaciones del convertidor como 

panel fotovoltaico y así emular también condiciones de clima de una región en 

especial. 

 

 

· El convertidor reductor-elevador es el convertidor adecuado para reproducir el 

comportamiento eléctrico de paneles fotovoltaicos por presentar ventajas 

como alta eficiencia evitando realizar ajustes debido a las pérdidas por 

conmutación y por conducción, y en comparación con sus similares el 

convertidor CUK y el convertidor SEPIC, en su esquema eléctrico usa menos 

componentes, lo que reduce errores por tamaño de hardware. 

 

· El uso de la tarjeta FPGA y LabVIEW en el desarrollo del sistema permitió 

integrar los sistemas de medición, adquisición de datos y control. Además 

provee un entorno de desarrollo funcional y amigable debido a que la 

programación es gráfica.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

· Como trabajo futuro, se propone investigar un sistema que adapte el 

convertidor DC/DC a las fluctuaciones de temperatura, de manera que sea 

capaz de reproducir las características eléctricas de paneles fotovoltaicos a 

diferentes condiciones de irradiancia y temperatura. 

 

· El Ecuador por su ubicación geográfica es considerado un área con alto 

potencial solar, en las pruebas realizadas se constató que la radiación en un 

cielo despejado a medio día sobrepasa los 1200 W/m2 pero su 

aprovechamiento es bajo por lo que se recomienda seguir realizando 

investigaciones que promuevan la producción de esta energía renovable para 

el cuidado del medio ambiente. 

 

· A futuro se puede realizar la interconexión de convertidores en serie y paralelo 

para emular un campo de paneles fotovoltaicos.  
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7 ANEXO A 

MANUAL DE USUARIO 
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A.1 INDICACIONES DE SEGURIDAD 

 
 

· Lea detenidamente este manual antes de manipular el emulador fotovoltaico. 

· El equipo contiene elementos susceptibles de ser dañados por campos o 

cargas electrostáticas. 

· Los componentes electrónicos de la tarjeta FPGA no deben tocarse. 

· La superficie de los disipadores pueden alcanzar temperaturas altas. 

· Antes de conectar, asegurarse que la tensión de red sea compatible con la 

tensión de alimentación de la placa. 

· Si no se respetan estas precauciones pueden producirse daños corporales o 

materiales. 

A.2 INTRODUCCIÓN  

En este documento se dan a conocer los lineamientos generales para el uso del 

convertidor DC/DC (emulador fotovoltaico) en lazo cerrado que genera las curvas I-V 

y P-V de módulos fotovoltaicos comerciales de hasta 100 W.  

 

A.3 DESCRIPCIÓN 

El emulador fotovoltaico es un sistema electrónico de potencia capaz de reproducir  

el comportamiento eléctrico de paneles fotovoltaicos comerciales de hasta 100 W a 

diferentes condiciones de irradiancia. 

El emulador fotovoltaico es compacto, independiente de las condiciones climáticas, 

diferentes módulos fotovoltaicos pueden ser simulados obteniéndose los mismos 

resultados de un panel fotovoltaico de igual potencia. 
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El dispositivo está conformado por un convertidor DC/DC reductor-elevador, fuente 

de poder conmutada que alimenta el convertidor, tarjeta FPGA LabVIEW RIO y los 

sistemas de medición de voltaje y corriente, como se muestra en la Figura A.1. 

 

 

Figura A.1. Esquema eléctrico del Emulador Fotovoltaico 

 

La tarjeta NI LabVIEW RIO Evaluation Kit tiene la arquitectura que se muestra en la 

Figura A.2. 

 

Figura A.2. Arquitectura LabVIEW RIO 
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Las características de la tarjeta son las siguientes: 

· Reloj interno 40 MHz 

· 4 Entradas/Salidas digitales 

· 2 Salidas Analógicas 

· 6 entradas Analógicas 

La Figura A.3, muestra la ubicación en la FPGA del módulo de entradas y salidas y la 

Tabla A.1 contiene la lista de señales utilizadas. 

Tabla A.1 Lista de Señales 

Nombre del Cable Servicio FPGA 

PWM Generación de PWM DIO1 

SV(+/-) Sensor de Voltaje en la carga AI4 

SC(+/-) Sensor de Corriente en la carga AI5 

 

 

Figura A.3. Módulo de Entradas y Salidas de Tarjeta FPGA 

 

Las características de los elementos que componen el Convertidor Reductor 

Elevador se muestran en la Tabla A.2: 
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Tabla A.2 Elementos Convertidor Reductor-Elevador 

Fuente 

Potencia (W) Voltaje (V) Corriente (A) Frecuencia (Hz) Eficiencia % 

100-200 21 8.3 50-60 87 

Convertidor Reductor-Elevador 

Parámetro Características Modelo 

Inductancia L1 1.5 mH N/A 

Capacitancia C1 1120 uF  

Mosfet Q1 VDS=55 V 

ID=49 A 

IRFZ44 

Diodo D1 V=600 V/ I=15 A ETX 1506-M3 

 

El equipo funciona de la siguiente manera: 

Primero sensa el voltaje y la corriente en la carga. La señal de voltaje es enviada a la 

FPGA, donde un bloque de programa elaborado en LabVIEW de acuerdo al valor de 

voltaje medido y la irradiancia ingresada por el usuario, calcula el valor de referencia 

de corriente. La diferencia entre la referencia de corriente y el valor de corriente 

sensado se aplica a un controlador PI para obtener un ciclo de trabajo apropiado 

para proporcionar la señal de disparo al convertidor DC/DC. Los valores de voltaje y 

corriente a la salida del convertidor representan todos los posibles puntos de 

operación del módulo fotovoltaico (curva característica I-V). 

 

A.4 CONEXIONES 

· El dispositivo se conecta a una red 110 V/60 Hz. 

· Las terminales de conexión a la red, terminales de la carga y las terminales de 

conexión de la FPGA se encuentran en la parte izquierda del panel como se 

muestra en la Figura A.4. 
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Figura A.4. Conexiones del Dispositivo 

 

Es necesario el uso de un router para designar una dirección IP con la que el 

dispositivo va a trabajar. Si la conexión es correcta, se encienden dos 

indicadores luminosos de la red LAN en el router. 

 

 

 

Figura A.5. Conexión Router 
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A.5 CONFIGURACIÓN INICIAL DE LA TARJETA FPGA 

Una vez realizada las conexiones, se procede a verificar que la tarjeta FPGA se 

encuentre enlazado en la red y en modo de comunicación, para tal efecto es 

necesario ingresar al “Setup Utility” que se accede desde el menú de inicio de 

Windows, seleccionamos Todos los programas/ National Instrument/LabVIEW RIO 

Evaluation Kit/Setup Utility  

 

Figura A.6 Ventana Setup Utility 

El Setup Utility proporciona una serie de pasos que al finalizar proporciona la 

dirección IP que se designará al equipo. Las siguientes direcciones IP pueden ser 

designadas 192.168.0.100/192.168.0.101. 

Una vez que la tarjeta se encuentra en red se configura entonces el árbol del 

proyecto, mediante los siguientes pasos: 

Acceder al programa haciendo doble click sobre  
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Se despliega la pantalla de la Figura A.7 donde seleccionamos el nombre del 

proyecto “Módulo Fotovoltaico” 

 

Figura A.7 Ventana de Inicio 

En la siguiente pantalla de la Figura A.8 se muestra el árbol del proyecto. Para añadir 

un sistema al proyecto, haga click derecho en Project en la parte superior del árbol y 

seleccione New/ Target and Devices, donde se despliega los sistemas existentes, ya 

que se instaló LabVIEW RIO Evaluation Kit seleccione y despliegue Real Time Single 

Board RIO/NI-sbRIO9636-017FC7D5 
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Figura A.8 Ventana Add Target and Devices 

Este proyecto contiene dos VI “virtual instrument”, el uno elaborado en My Computer, 

que es donde se puede escribir código que se ejecuta en la PC con Windows y el 

otro en el módulo LabVIEW FPGA. 

Para añadir los VI al árbol del proyecto seleccionamos el módulo de programación 

Add/File como se muestra en la Figura A.9. Para el módulo LabVIEW FPGA el 

archivo tiene la siguiente dirección Equipo/Unidad de DVD/ Modulo_Fotovoltaico 

/Señales_Control y en el módulo My Computer se añade el archivo de la siguiente 

dirección Equipo/Unidad de DVD/Modulo_Fotovoltaico/ HMI_PC. 
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Figura A.9 Ventana para añadir archivos al árbol del proyecto 

En la Figura A.10 se muestra como queda estructurado el árbol del proyecto 

 

Figura A.10 Ventana Árbol del Proyecto 

Una vez configurado el árbol del proyecto abrimos el VI HMI_PC haciendo doble click 

sobre el nombre del VI y se despliega la pantalla de la Figura A.11, hacemos click 

sobre el botón RUN para empezar el proceso de compilación. 
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Figura A.11 Pantalla HMI 

Si la tarjeta ha sido desmontada y usada en otro proyecto es posible que se deba 

compilar el programa nuevamente, mostrandose la pantalla de la Figura A.12 donde 

se selecciona Use the local compile server, el proceso de compilación demora 

alrededor de 20 minutos, caso contrario el programa está listo para utilizarse. 

 

Figura A.12 Ventana Selección Compilador 
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A.6 INTERFAZ GRÁFICA 

En la Figura A.13 se muestra la interfaz gráfica implementada, la cual consta de los 

siguientes bloques: 

1. Panel de control, en este bloque el usuario ingresa los parámetros eléctricos 

del panel fotovoltaico VOC, ISC, VMP, IMP, NS, que se desea caracterizar a 

condiciones estándar STC (G=1000 W/m2, T=25 ºC, AM=1.5) 

2. Pantalla de Visualización de las curvas características I-V y P-V a condiciones 

STC y a una irradiancia dada por el usuario. También muestra el punto de 

trabajo que es impuesto por la carga (línea de color verde) y los valores de 

voltaje corriente y potencia. 

3. Gráfica del comportamiento de la entrada vs la salida. 

4. Botones de navegación (Nuevo Panel, Nueva Irradiancia, ON-OFF curvas). 

5. Gráficos y mensajes de información. 

 

Figura A.13. Interfaz Gráfica 
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Figura A.14. Gráficos y Mensajes de Información 

A.7 RESUMEN PARA EL USO DEL DISPOSITIVO 

1. Conectar el dispositivo a la red 

2. Pulsar el botón de encendido de la tarjeta. 

3. Verificar que exista comunicación entre la PC y el dispositivo. 

4. Ejecutar el programa. 

5. Pulsar el botón de encendido del convertidor reductor-elevador. 

6. Ingresar los datos del panel fotovoltaico a emular y la condición de irradiancia. 

Una vez que se ingresan los datos se cargan las curvas V-I y P-V, donde el 

usuario puede seleccionar las curvas que desea visualizar. Adicionalmente el 

usuario puede reestablecer los datos del panel, o elegir uno nuevo mediante el 

botón nuevo panel. 
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A.8 MONTAJE DE LA TARJETA FPGA 

Nota: En caso de que la tarjeta FPGA no se encuentra en el gabinete, siga las 

siguientes instrucciones: 

1. Desenroscar los tornillos de la placa de fibra de vidrio de la tarjeta FPGA y 

retirarla. 

2. Retirar borneras de conexión a la carga del gabinete. 

3. Retirar interruptor de alimentación general. 

4. Desenroscar tornillos de la placa metálica tomate del gabinete y retirarla. 

5. Atornillar la tarjeta FPGA a la placa metálica tomate. 

6. Introducir la placa metálica tomate en el gabinete y atornillar. 

7. Insertar borneras de conexión a la carga. 

8. Insertar interruptor general. 

9. Conectar alimentación de la tarjeta FPGA. 

10. Conectar RJ45 para conexión con la PC. 

 

A.9 DESMONTAJE DE LA TARJETA FPGA 

1. Desconectar y retirar interruptor general. 

2. Desconectar y retirar alimentación de la tarjeta FPGA. 

3. Desconectar y retirar conector RJ45 de conexión con la PC 

4. Desconectar y retirar borneras de la carga 

5. Destornillar y retirar la placa tomate del gabinete. 

6. Destornillar la tarjeta FPGA de la placa tomate. 

7. Atornillar la tarjeta FPGA a la placa de fibra de vidrio. 

 

 

 



A-15 
 

 
 

A.10 FALLOS 

Tabla A.3 Fallos del equipo 

Fallo Causa Medidas 

Error de 

Comunicación en el 

Proceso de 

Compilación 

Error interno de la tarjeta 

NI LabVIEW RIO 

Evaluation Kit 

Manualmente inicie Compile 

Worker navegando desde el menú 

de inicio de Windows Todos los 

programas/National 

Instrument/FPGA/FPGA Compile 

Worker, cuando se inicie haga 

doble click en el botón RUN en el 

VI para reestablecer la 

comunicación. 

La fuente conmuta, 

led verde de la 

fuente se enciende y 

apaga 

El programa en la FPGA 

se encuentra en stop. 

El semiconductor 

MOSFET dañado 

Impedancia de salida 

baja 

Ejecutar el programa de la FPGA 

Cambiar el semiconductor 

MOSFET por el modelo 

especificado. 

Aumentar la carga 

Sobrecorriente 

Se ha sobrepasado el 

umbral de desconexión 

10(A) 

Controlar el valor de la carga 

Voltaje de salida no 

varía de 51(V). 
No se tiene señal PWM 

Controlar conexiones de señal 

PWM y las conexiones a la carga 

Cambio de dirección 

IP 

El router designo otra 

dirección IP  

 

Para actualizar la dirección IP, en 

el árbol de proyecto sobre el 

nombre del proyecto 

ModuloFotovoltaico dar click 

derecho/New Target and Devices  
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8 ANEXO B 

DIAGRAMA DE BLOQUES LABVIEW
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9 ANEXO C 

DIAGRAMA DE CONEXIONES INTERNAS
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10 ANEXO D 

ESQUEMÁTICOS-CIRCUITOS IMPRESOS
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11 ANEXO E 

HOJA DE DATOS DE INTEGRADOS 

 

 



IRFZ44N
HEXFET® Power MOSFET

01/03/01

Parameter Typ. Max. Units
RθJC Junction-to-Case ––– 1.5

RθCS Case-to-Sink, Flat, Greased Surface 0.50 ––– °C/W

RθJA Junction-to-Ambient ––– 62

Thermal Resistance

www.irf.com 1

VDSS = 55V

RDS(on) = 17.5mΩ

ID = 49A
S

D

G

TO-220AB

Advanced HEXFET® Power MOSFETs from International
Rectifier utilize advanced processing techniques to achieve
extremely low on-resistance per silicon area.  This benefit,
combined with the fast switching speed and ruggedized
device design that HEXFET power MOSFETs are well
known for, provides the designer with an extremely efficient
and reliable device for use in a wide variety of applications.

The TO-220 package is universally preferred for all
commercial-industrial applications at power dissipation
levels to approximately 50 watts.  The low thermal
resistance and low package cost of the TO-220 contribute
to its wide acceptance throughout the industry.

l Advanced Process Technology
l Ultra Low On-Resistance
l Dynamic dv/dt Rating
l 175°C Operating Temperature
l Fast Switching
l Fully Avalanche Rated

Description

PD - 94053

Absolute Maximum Ratings
Parameter Max. Units

ID @ TC = 25°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V 49

ID @ TC = 100°C Continuous Drain Current, VGS @ 10V 35 A

IDM Pulsed Drain Current � 160

PD @TC = 25°C Power Dissipation 94 W

Linear Derating Factor 0.63 W/°C

VGS Gate-to-Source Voltage  ± 20 V

IAR Avalanche Current� 25 A

EAR Repetitive Avalanche Energy� 9.4 mJ

dv/dt Peak Diode Recovery dv/dt � 5.0 V/ns

TJ Operating Junction and -55  to + 175

TSTG Storage Temperature Range

Soldering Temperature, for 10 seconds 300 (1.6mm from case )
°C

Mounting torque, 6-32 or M3 srew 10 lbf•in (1.1N•m)
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S

D

G

 Parameter Min. Typ. Max. Units Conditions

IS Continuous Source Current MOSFET symbol

(Body Diode)
––– –––

showing  the

ISM Pulsed Source Current integral reverse

(Body Diode)� ––– –––
p-n junction diode.

VSD Diode Forward Voltage ––– ––– 1.3 V TJ = 25°C, IS = 25A, VGS = 0V �
trr Reverse Recovery Time ––– 63 95 ns TJ = 25°C, IF = 25A

Qrr Reverse Recovery Charge ––– 170 260 nC di/dt = 100A/µs�
ton Forward Turn-On Time Intrinsic turn-on time is negligible (turn-on is dominated by LS+LD)

Source-Drain Ratings and Characteristics

49

160

A

�  Starting TJ = 25°C, L = 0.48mH
     RG = 25Ω, IAS = 25A. (See Figure 12)

� Repetitive rating;  pulse width limited by
     max. junction temperature. (See fig. 11)

Notes:

� ISD ≤ 25A, di/dt ≤ 230A/µs, VDD ≤ V(BR)DSS,
     TJ ≤ 175°C

� Pulse width ≤ 400µs; duty cycle ≤ 2%.
� This is a typical value at device destruction and represents
     operation outside rated limits.
� This is a calculated value limited to TJ = 175°C .

Parameter Min. Typ. Max. Units  Conditions

V(BR)DSS Drain-to-Source Breakdown Voltage 55 ––– ––– V VGS = 0V, ID = 250µA

∆V(BR)DSS/∆TJ Breakdown Voltage Temp. Coefficient ––– 0.058 ––– V/°C Reference to 25°C, ID = 1mA

RDS(on) Static Drain-to-Source On-Resistance ––– ––– 17.5 mΩ VGS = 10V, ID = 25A �
VGS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 ––– 4.0 V VDS = VGS, ID = 250µA

gfs Forward Transconductance 19 ––– ––– S VDS = 25V, ID = 25A�
––– ––– 25

µA
VDS = 55V, VGS = 0V

––– ––– 250 VDS = 44V, VGS = 0V, TJ = 150°C

Gate-to-Source Forward Leakage ––– ––– 100 VGS = 20V

Gate-to-Source Reverse Leakage ––– ––– -100
nA

VGS = -20V

Qg Total Gate Charge ––– ––– 63 ID = 25A

Qgs Gate-to-Source Charge ––– ––– 14 nC VDS = 44V

Qgd Gate-to-Drain ("Miller") Charge ––– ––– 23 VGS = 10V, See Fig. 6 and 13

td(on) Turn-On Delay Time ––– 12 ––– VDD = 28V

tr Rise Time ––– 60 ––– ID = 25A

td(off) Turn-Off Delay Time ––– 44 ––– RG = 12Ω

tf Fall Time ––– 45 ––– VGS = 10V, See Fig. 10 �
Between lead,

––– –––
6mm (0.25in.)

from package

and center of die contact

Ciss Input Capacitance ––– 1470 ––– VGS = 0V

Coss Output Capacitance ––– 360 ––– VDS = 25V

Crss Reverse Transfer Capacitance ––– 88 ––– pF ƒ = 1.0MHz, See Fig. 5

EAS Single Pulse Avalanche Energy� ––– 530� 150� mJ IAS = 25A, L = 0.47mH

nH

Electrical Characteristics @ TJ = 25°C (unless otherwise specified)

LD Internal Drain Inductance

LS Internal Source Inductance ––– –––
S

D

G

IGSS

ns

4.5

7.5

IDSS Drain-to-Source Leakage Current
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Fig 4.  Normalized On-Resistance
Vs. Temperature

Fig 2.  Typical Output CharacteristicsFig 1.  Typical Output Characteristics

Fig 3.  Typical Transfer Characteristics
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Fig 8.  Maximum Safe Operating Area

Fig 6.  Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage

Fig 5.  Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage

Fig 7.  Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
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Features
• Floating channel designed for bootstrap operation

Fully operational to +500V or +600V
Tolerant to negative transient voltage
dV/dt immune

• Gate drive supply range from 10 to 20V
• Undervoltage lockout for both channels
• 3.3V logic compatible

Separate logic supply range from  3.3V to 20V
Logic and power ground ±5V offset

• CMOS Schmitt-triggered inputs with pull-down
• Cycle by cycle edge-triggered shutdown logic
• Matched propagation delay for both channels
• Outputs in phase with inputs

• Also available LEAD-FREE

Data Sheet No. PD60147 Rev.T

HIGH AND LOW SIDE DRIVER
Product Summary

  VOFFSET  (IR2110) 500V max.
                 (IR2113) 600V max.

IO+/- 2A / 2A

VOUT 10 - 20V

ton/off (typ.) 120 & 94 ns

  Delay Matching (IR2110)   10 ns max.
                            (IR2113)   20ns max.

www.irf.com 1

Description
The  IR2110/IR2113 are high voltage, high speed power MOSFET and
IGBT drivers with independent high and low side referenced output
channels.  Proprietary HVIC and latch immune CMOS technologies
enable ruggedized monolithic construction.  Logic inputs are compat-
ible with standard CMOS or LSTTL output, down to 3.3V logic.  The
output drivers feature a high pulse current buffer stage designed for minimum driver cross-conduction.  Propaga-
tion delays are matched to simplify use in high frequency applications.  The floating channel can be used to drive
an N-channel power MOSFET or IGBT in the high side configuration which operates up to 500 or 600 volts.

IR2110(S)/IR2113(S) & (PbF)

HIN

up to 500V or 600V

TO
LOAD

VDD VB

VS

HO

LO

COM

HIN

LIN

VSS

SD

VCCLIN

VDD

SD

VSS

VCC

(Refer to Lead Assignments for correct pin configuration). This/These diagram(s) show electrical
connections only.  Please refer to our Application Notes and DesignTips for proper circuit board layout.

Typical Connection

Packages

14-Lead PDIP
IR2110/IR2113

16-Lead SOIC
IR2110S/IR2113S
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IR2110(S)/IR2113(S) & (PbF)

Recommended Operating Conditions
The input/output logic timing diagram is shown in figure 1. For proper operation the device should be used within the
recommended conditions. The VS and VSS offset ratings are tested with all supplies biased at 15V differential. Typical
ratings at other bias conditions are shown in figures 36 and 37.

Note 1:  Logic operational for VS of -4 to +500V.  Logic state held for VS of -4V to -VBS. (Please refer to the Design Tip
DT97-3 for more details).
Note 2:  When VDD < 5V, the minimum VSS offset is limited to -VDD.

Absolute Maximum Ratings
Absolute maximum ratings indicate sustained limits beyond which damage to the device may occur. All voltage param-
eters are absolute voltages referenced to COM. The thermal resistance and power dissipation ratings are measured
under board mounted and still air conditions. Additional information is shown in Figures 28 through 35.

Symbol Definition Min. Max. Units
VB High side floating supply voltage  (IR2110) -0.3 525

                                   (IR2113) -0.3 625

VS High side floating supply offset voltage VB - 25 VB + 0.3

VHO High side floating output voltage VS - 0.3 VB + 0.3

VCC Low side fixed supply voltage -0.3 25

VLO Low side output voltage -0.3 VCC + 0.3

VDD Logic supply voltage -0.3 VSS + 25

VSS Logic supply offset voltage VCC - 25 VCC + 0.3

VIN Logic input voltage (HIN, LIN & SD) VSS - 0.3 VDD + 0.3

dVs/dt Allowable offset supply voltage transient (figure 2) — 50 V/ns

PD Package power dissipation @ TA ≤ +25°C (14 lead DIP) — 1.6

(16 lead SOIC) — 1.25

RTHJA Thermal resistance, junction to ambient (14 lead DIP) — 75

(16 lead SOIC) — 100

TJ Junction temperature — 150

TS Storage temperature -55 150

TL Lead temperature (soldering, 10 seconds) — 300

°C/W

W

V

°C

Symbol Definition Min. Max. Units
VB High side floating supply absolute voltage VS + 10 VS + 20

VS High side floating supply offset voltage      (IR2110) Note 1 500

                                                (IR2113) Note 1 600

VHO High side floating output voltage VS VB

VCC Low side fixed supply voltage 10 20

VLO Low side output voltage 0 VCC

VDD Logic supply voltage VSS + 3 VSS + 20

VSS Logic supply offset voltage -5   (Note 2) 5

VIN Logic input voltage (HIN, LIN & SD) VSS VDD

TA Ambient temperature -40 125 °C

V
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Symbol Definition Figure Min. Typ. Max. Units Test Conditions
ton Turn-on propagation delay 7 — 120 150 VS = 0V

toff Turn-off propagation delay 8 — 94 125 VS = 500V/600V

tsd Shutdown propagation delay 9 — 110 140 VS = 500V/600V

tr Turn-on rise time 10 — 25 35

tf Turn-off fall time 11 — 17 25

MT Delay matching, HS & LS       (IR2110) — — — 10
                      turn-on/off                          (IR2113) — — — 20

ns

Dynamic Electrical Characteristics
VBIAS (VCC, VBS, VDD) = 15V, CL = 1000 pF, TA = 25°C and VSS = COM unless otherwise specified. The dynamic
electrical characteristics are measured using the test circuit shown in Figure 3.

Symbol Definition Figure Min. Typ. Max. Units Test Conditions
VIH Logic “1” input voltage 12 9.5 — —

VIL Logic “0” input voltage 13 — — 6.0

VOH High level output voltage, VBIAS - VO 14 — — 1.2 IO = 0A

VOL Low level output voltage, VO 15 — — 0.1 IO = 0A

ILK Offset supply leakage current 16 — — 50 VB=VS = 500V/600V

IQBS Quiescent VBS supply current 17 — 125 230 VIN = 0V or VDD

IQCC Quiescent VCC supply current 18 — 180 340 VIN = 0V or VDD

IQDD Quiescent VDD supply current 19 — 15 30 VIN = 0V or VDD

IIN+ Logic “1” input bias current 20 — 20 40 VIN = VDD

IIN- Logic “0” input bias current 21 — — 1.0 VIN = 0V

VBSUV+ VBS supply undervoltage positive going 22 7.5 8.6 9.7
threshold

VBSUV- VBS supply undervoltage negative going 23 7.0 8.2 9.4
threshold

VCCUV+ VCC supply undervoltage positive going 24 7.4 8.5 9.6
threshold

VCCUV- VCC supply undervoltage negative going 25 7.0 8.2 9.4
threshold

IO+ Output high short circuit pulsed current 26 2.0 2.5 — VO = 0V, VIN = VDD
PW ≤ 10 µs

IO- Output low short circuit pulsed current 27 2.0 2.5 — VO = 15V, VIN = 0V
PW ≤ 10 µs

Static Electrical Characteristics
VBIAS (VCC, VBS, VDD) = 15V, TA = 25°C and VSS = COM unless otherwise specified. The VIN, VTH and IIN parameters
are referenced to VSS and are applicable to all three logic input leads: HIN, LIN and SD. The VO and IO parameters are

referenced to COM and are applicable to the respective output leads: HO or LO.

V

µA

V

A
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Hyperfast Rectifier, 15 A FRED Pt®

FEATURES

• Hyperfast recovery time, extremely low Qrr

• Low forward voltage drop

• 175 °C operating junction temperature

• Low leakage current

• Fully isolated package (VINS = 2500 VRMS)

• True 2 pin package

• Designed and qualified according to 

JEDEC®-JESD 47

• Material categorization: for definitions of compliance 

please see www.vishay.com/doc?99912 

DESCRIPTION / APPLICATIONS

State of the art hyperfast recovery rectifiers designed with 

optimized performance of forward voltage drop, hyperfast 

recovery time, and soft recovery.

The planar structure and the platinum doped life time control 

guarantee the best overall performance, ruggedness and 

reliability characteristics.

These devices are intended for use in PFC boost stage in the 

AC/DC section of SMPS, inverters or as freewheeling 

diodes.

The extremely optimized stored charge and low recovery 

current minimize the switching losses and reduce over 

dissipation in the switching element and snubbers.

PRODUCT SUMMARY

Package 2L TO-220AC, 2L TO-220FP

IF(AV) 15 A

VR 600 V

VF at IF 1.55 V

trr (typ.) 18 ns

TJ max. 175 °C

Diode variation Single die

2L TO-220AC 2L TO-220 FULL-PAK

Base

cathode

2

3

Anode

1

Cathode

2

Anode

1

Cathode

VS-ETX1506-M3 VS-ETX1506FP-M3

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS VALUES UNITS

Peak repetitive reverse voltage VRRM 600 V

Average rectified forward current in DC IF(AV)

TC = 141 °C
15

AFULL-PAK TC = 71 °C

Non-repetitive peak surge current IFSM TJ = 25 °C 120

Operating junction and storage temperatures TJ, TStg -65 to +175 °C

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (TJ = 25 °C unless otherwise specified)

PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNITS

Breakdown voltage,

blocking voltage

VBR,

VR
IR = 100 µA 600 - -

V

Forward voltage VF

IF = 15 A - 2.5 3.4

IF = 15 A, TJ = 150 °C - 1.55 2

Reverse leakage current IR
VR = VR rated - 0.02 36

µA
TJ = 150 °C, VR = VR rated - 40 250

Junction capacitance CT VR = 600 V - 12 - pF

Series inductance LS Measured lead to lead 5 mm from package body - 8 - nH
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DYNAMIC RECOVERY CHARACTERISTICS (TJ = 25 °C unless otherwise specified)

PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNITS

Reverse recovery time trr

IF = 1 A, dIF/dt = 100 A/µs, VR = 30 V - 17 23

ns
IF = 15 A, dIF/dt = 100 A/µs, VR = 30 V - 18 30

TJ = 25 °C

IF = 15 A

dIF/dt = 200 A/µs

VR = 390 V

- 20 -

TJ = 125 °C - 45 -

Peak recovery current IRRM

TJ = 25 °C - 2.7 -
A

TJ = 125 °C - 5.5 -

Reverse recovery charge Qrr

TJ = 25 °C - 26 -
nC

TJ = 125 °C - 130 -

Reverse recovery time trr

TJ = 125 °C

IF = 15 A

dIF/dt = 800 A/µs

VR = 390 V

- 32 - ns

Peak recovery current IRRM - 17 - A

Reverse recovery charge Qrr - 290 - nC

THERMAL - MECHANICAL SPECIFICATIONS

PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNITS

Maximum junction and storage 

temperature range
TJ, TStg -65 - 175 °C

Thermal resistance,

junction to case
RthJC 

- 1.2 1.4

°C/W

FULL-PAK - 3.7 4.3

Thermal resistance,

junction to ambient
RthJA Typical socket mount - - 70

Typical thermal resistance,

case to heatsink
RthCS Mounting surface, flat, smooth and greased - 0.5 -

Weight
- 2 - g

- 0.07 - oz.

Mounting torque
6

(5)
-

12

(10)

kgf · cm

(lbf · in)

Marking device
Case style 2L TO-220AC ETX1506

Case style 2L TO-220 FULL-PAK ETX1506FP



8

8

1

8

1

1

1

2

3

4 5

6

7

8N/C

_

V
CC

V
E

V
O

GND

+

N/C

V
F

FEATURES
• Very high speed-10 MBit/s

• Superior CMR-10 kV/µs

• Double working voltage-480V

• Fan-out of 8 over -40°C to +85°C

• Logic gate output

• Strobable output

• Wired OR-open collector

• U.L. recognized (File # E90700)

DESCRIPTION
The 6N137, HCPL-2601/2611 single-channel and HCPL-2630/2631 dual-channel

optocouplers consist of a 850 nm AlGaAS LED, optically coupled to a very high

speed  integrated photodetector logic gate with a strobable output. This output

features an open collector, thereby permitting wired OR outputs. The coupled

parameters are guaranteed over the temperature range of -40°C to +85°C. A

maximum input signal of 5 mA will provide a minimum output sink current of 13

mA (fan out of 8).

An internal noise shield provides superior common mode rejection of typically 10

kV/µs. The HCPL- 2601 and HCPL- 2631 has a minimum CMR of 5 kV/µs. 

The HCPL-2611 has a minimum CMR of 10 kV/µs.

APPLICATIONS 
• Ground loop elimination 

• LSTTL to TTL, LSTTL or 5-volt CMOS

• Line receiver, data transmission

• Data multiplexing

• Switching power supplies

• Pulse transformer replacement

• Computer-peripheral interface

Input Enable Output

H H L

L H H

H L H

L L H

H NC L

L NC H

A 0.1 µF bypass capacitor must be connected between pins 8 and 5. 

(See note 1)

TRUTH TABLE

(Positive Logic)

1

2

3

4 5

6

7

8+

_

V
F1

V
CC

V
01

V
02

GND

V
F2

_

+

HCPL-2630

HCPL-2631

6N137

HCPL-2601

HCPL-2611

HIGH SPEED-10 MBit/s

LOGIC GATE OPTOCOUPLERS

 2001 Fairchild Semiconductor Corporation
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RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

Parameter Symbol Min Max Units

Input Current, Low Level IFL 0 250 µA

Input Current, High Level IFH *6.3 15 mA

Supply Voltage, Output VCC 4.5 5.5 V

Enable Voltage, Low Level VEL 0 0.8 V

Enable Voltage, High Level VEH 2.0 VCC V

Low Level Supply Current TA -40 +85 °C

Fan Out (TTL load) N 8

Parameter Symbol Value Units

Storage Temperature TSTG -55 to +125 °C

Operating Temperature TOPR -40 to +85 °C

Lead Solder Temperature TSOL 260 for 10 sec °C

EMITTER

DC/Average Forward Single channel IF
50

mA

Input Current Dual channel (Each channel) 30

Enable Input Voltage Single channel 
VE 5.5 V

Not to exceed VCC by more than 500 mV

Reverse Input Voltage Each channel VR 5.0 V

Power Dissipation Single channel
PI

100
mW

Dual channel (Each channel) 45

DETECTOR

Supply Voltage
VCC 7.0 V

(1 minute max)

Output Current Single channel
IO

50
mA

Dual channel (Each channel) 50

Output Voltage Each channel VO 7.0 V

Collector Output Single channel
PO

85
mW

Power Dissipation Dual channel (Each channel) 60

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (No derating required up to 85°C)

* 6.3 mA is a guard banded value which allows for at least 20 % CTR degradation. Initial input current threshold value is 5.0 mA or less

HIGH SPEED-10 MBit/s

LOGIC GATE OPTOCOUPLERS
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AC Characteristics Test Conditions Symbol Min Typ** Max Unit

Propagation Delay Time                                   (Note 4) (TA =25°C)
TPLH

20 45 75
ns

to Output High Level (RL = 350 , CL = 15 pF) (Fig. 12) 100

Propagation Delay Time                                   (Note 5) (TA =25°C)
TPHL

25 45 75
ns

to Output Low Level (RL = 350 , CL = 15 pF) (Fig. 12) 100

Pulse Width Distortion (RL = 350 , CL = 15 pF) (Fig. 12) TPHL-TPLH 3 35 ns

Output Rise Time (10-90%)
(RL = 350 , CL = 15 pF)

tr 50 ns
(Note 6) (Fig. 12)

Output Fall Time (90-10%)
(RL = 350 , CL = 15 pF)

tf 12 ns
(Note 7) (Fig. 12)

Enable Propagation Delay Time (IF = 7.5 mA, VEH = 3.5 V)
tELH 20 ns

to Output High Level (RL = 350 , CL = 15 pF) (Note 8) (Fig. 13)

Enable Propagation Delay Time (IF = 7.5 mA, VEH = 3.5 V)
tEHL 20 ns

to Output Low Level (RL = 350 , CL = 15 pF) (Note 9) (Fig. 13)

Common Mode Transient Immunity  (TA =25°C) VCM = 50 V, (Peak)

(at Output High Level) (IF = 0 mA, VOH (Min.) = 2.0 V)
CMH V/µs

6N137, HCPL-2630 (RL = 350 ) (Note 10) 10,000

HCPL-2601, HCPL-2631 (Fig. 14) 5000 10,000

HCPL-2611 VCM = 400 V 10,000 15,000

(RL = 350 ) (IF = 7.5 mA, VOL (Max.) = 0.8 V)
10,000

Common Mode 6N137, HCPL-2630        VCM = 50 V (Peak)
CML V/µs

Transient Immunity HCPL-2601, HCPL-2631 (TA =25°C)
5000 10,000

(at Output Low Level) (Note 11) (Fig. 14)

HCPL-2611  (TA =25°C) VCM = 400 V 10,000 15,000

SWITCHING CHARACTERISTICS (TA = -40°C to +85°C, VCC = 5 V, IF = 7.5 mA Unless otherwise specified.)

Parameter Test Conditions Symbol Min Typ** Max Unit

EMITTER (IF = 10 mA)
VF

1.8
V

Input Forward Voltage TA =25°C 1.4 1.75

Input Reverse Breakdown Voltage (IR = 10 µA) BVR 5.0 V

Input Capacitance (VF = 0, f = 1 MHz) CIN 60 pF

Input Diode Temperature Coefficient (IF = 10 mA) VF/ TA -1.4 mV/°C

DETECTOR
7 10

High Level Supply Current Single Channel (VCC = 5.5 V, IF = 0 mA) ICCH mA

Dual Channel (VE = 0.5 V) 10 15

Low Level Supply Current Single Channel (VCC = 5.5 V, IF = 10 mA)
ICCL

9 13
mA

Dual Channel (VE = 0.5 V) 14 21

Low Level Enable Current (VCC = 5.5 V, VE = 0.5 V) IEL -0.8 -1.6 mA

High Level Enable Current (VCC = 5.5 V, VE = 2.0 V) IEH -0.6 -1.6 mA

High Level Enable Voltage (VCC = 5.5 V, IF = 10 mA) VEH 2.0 V

Low Level Enable Voltage (VCC = 5.5 V, IF = 10 mA) (Note 3) VEL 0.8 V

INDIVIDUAL COMPONENT CHARACTERISTICS

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = -40°C to +85°C Unless otherwise specified.)

HIGH SPEED-10 MBit/s

LOGIC GATE OPTOCOUPLERS
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Characteristics Test Conditions Symbol Min Typ** Max Unit

Input-Output (Relative humidity = 45%)

Insulation Leakage Current (TA = 25°C, t = 5 s)
II-O 1.0* µA

(VI-O = 3000 VDC)

(Note 12)

Withstand Insulation Test Voltage (RH < 50%, TA = 25°C)
VISO 2500 VRMS(Note 12) ( t = 1 min.)

Resistance (Input to Output) (VI-O = 500 V) (Note 12) RI-O 1012

Capacitance (Input to Output) (f = 1 MHz) (Note 12) CI-O 0.6 pF

ISOLATION CHARACTERISTICS (TA = -40°C to +85°C Unless otherwise specified.)

** All typical values are at VCC = 5 V, TA = 25°C

1. The VCC supply to each optoisolator must be bypassed by a 0.1µF capacitor or larger. This can be either a ceramic or solid tantalum

capacitor with good high frequency characteristic and should be connected as close as possible to the package VCC and GND pins 

of each device.

2. Each channel.

3. Enable Input - No pull up resistor required as the device has an internal pull up resistor.

4. tPLH - Propagation delay is measured from the 3.75 mA level on the HIGH to LOW transition of the input current pulse to the 1.5 V 

level on the LOW to HIGH transition of the output voltage pulse.

5. tPHL - Propagation delay is measured from the 3.75 mA level on the LOW to HIGH transition of the input current pulse to the 1.5 V 

level on the HIGH to LOW transition of the output voltage pulse.

6. tr  - Rise time is measured from the 90% to the 10% levels on the LOW to HIGH transition of the output pulse.

7. tf  - Fall time is measured from the 10% to the 90% levels on the HIGH to LOW transition of the output pulse.

8. tELH - Enable input propagation delay is measured from the 1.5 V level on the HIGH to LOW transition of the input voltage pulse 

to the 1.5 V level on the LOW to HIGH transition of the output voltage pulse.

9. tEHL - Enable input propagation delay is measured from the 1.5 V level on the LOW to HIGH transition of the input voltage pulse 

to the 1.5 V level on the HIGH to LOW transition of the output voltage pulse.

10. CMH - The maximum tolerable rate of rise of the common mode voltage to ensure the output will remain in the high state

(i.e., VOUT > 2.0 V). Measured in volts per microsecond (V/µs).

11. CML - The maximum tolerable rate of rise of the common mode voltage to ensure the output will remain in the low output state

(i.e., VOUT < 0.8 V). Measured in volts per microsecond (V/µs).

12. Device considered a two-terminal device: Pins 1,2,3 and 4 shorted together, and Pins 5,6,7 and 8 shorted together.

NOTES

DC Characteristics Test Conditions Symbol Min Typ** Max Unit

High Level Output Current (VCC = 5.5 V, VO = 5.5 V)
IOH 100 µA

(IF = 250 µA, VE = 2.0 V) (Note 2)

Low Level Output Current (VCC = 5.5 V, IF = 5 mA)
VOL .35 0.6 V

(VE = 2.0 V, ICL = 13 mA) (Note 2)

Input Threshold Current
(VCC = 5.5 V, VO = 0.6 V, 

IFT 3 5 mA
VE = 2.0 V, IOL = 13 mA)

TRANSFER CHARACTERISTICS (TA = -40°C to +85°C Unless otherwise specified.)

HIGH SPEED-10 MBit/s

LOGIC GATE OPTOCOUPLERS
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Application 1. The ACS712 outputs an analog signal, VOUT . 
that varies linearly with the uni- or bi-directional AC or DC 
primary sampled current, IP , within the range specified. CF 
is recommended for noise management, with values that 
depend on the application.

ACS712

Description
The Allegro™ ACS712 provides economical and precise 

solutions for AC or DC current sensing in industrial,  commercial, 

and communications systems. The device package allows for 

easy implementation by the customer. Typical applications 

include motor control, load detection and management, switch-

mode power supplies, and overcurrent fault protection. The 

device is not intended for automotive applications.

The device consists of a precise, low-offset, linear Hall circuit 

with a copper conduction path located near the surface of the 

die. Applied current flowing through this copper conduction 

path generates a magnetic field which the Hall IC converts into a 

proportional voltage. Device accuracy is optimized through the 

close proximity of the magnetic signal to the Hall transducer. 

A precise, proportional voltage is provided by the low-offset, 

chopper-stabilized BiCMOS Hall IC, which is programmed 

for accuracy after packaging.

The output of the device has a positive slope (>VIOUT(Q)) 

when an increasing current flows through the primary copper 

conduction path (from pins 1 and 2, to pins 3 and 4), which is 

the path used for current sampling. The internal resistance of 

loss. The thickness of the copper conductor allows survival of 

ACS712-DS, Rev. 15

Features and Benefits

A 

Fully Integrated, Hall Effect-Based Linear Current Sensor IC  

with 2.1 kVRMS Isolation and a Low-Resistance Current Conductor

Continued on the next page…

Approximate Scale 1:1

Package: 8 Lead SOIC (suffix LC)

Typical Application 

TÜV America 
Certificate Number: 
U8V 06 05 54214 010
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Absolute Maximum Ratings

Characteristic Symbol Notes Rating Units

Supply Voltage VCC 8 V

Reverse Supply Voltage VRCC –0.1 V

Output Voltage VIOUT 8 V

Reverse Output Voltage VRIOUT –0.1 V

Output Current Source IIOUT(Source)  3 mA

Output Current Sink IIOUT(Sink) 10 mA

Overcurrent Transient Tolerance IP 1 pulse, 100 ms 100 A

Nominal Operating Ambient Temperature TA Range E –40 to 85 ºC

Maximum Junction Temperature TJ(max) 165 ºC

Storage Temperature Tstg –65 to 170 ºC

Selection Guide

Part Number Packing*
TA  

(°C)

Optimized Range, IP 

(A)

Sensitivity, Sens 

(Typ) (mV/A)

ACS712ELCTR-05B-T Tape and reel, 3000 pieces/reel –40 to 85 ±5 185

ACS712ELCTR-20A-T Tape and reel, 3000 pieces/reel –40 to 85 ±20 100

ACS712ELCTR-30A-T Tape and reel, 3000 pieces/reel –40 to 85 ±30 66

*Contact Allegro for additional packing options.

conductive path are electrically isolated from the signal leads (pins 

requiring electrical isolation without the use of opto-isolators or 

other costly isolation techniques.

with standard lead (Pb) free printed circuit board assembly processes. 

Internally, the device is Pb-free, except for flip-chip high-temperature 

fully calibrated prior to shipment from the factory.

Description (continued)

Parameter Specification

Fire and Electric Shock
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03

UL 60950-1:2003
EN 60950-1:2001

Isolation Characteristics

Characteristic Symbol Notes Rating Unit

Dielectric Strength Test Voltage* VISO 
Agency type-tested for 60 seconds per  
UL standard 60950-1, 1st Edition

2100 VAC

Working Voltage for Basic Isolation VWFSI
For basic (single) isolation per UL standard 
60950-1, 1st Edition

354 VDC or Vpk

Working Voltage for Reinforced Isolation VWFRI
For reinforced (double) isolation per UL standard 
60950-1, 1st Edition

184 VDC or Vpk

* Allegro does not conduct 60-second testing. It is done only during the UL certification process.
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0 Ampere

Offset Adjust

Hall Current
Drive

+5 V
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Terminal List Table

Number Name Description

1 and 2 IP+ Terminals for current being sampled; fused internally

3 and 4 IP– Terminals for current being sampled; fused internally

5 GND Signal ground terminal

6 FILTER Terminal for external capacitor that sets bandwidth

7 VIOUT Analog output signal

8 VCC Device power supply terminal

Functional Block Diagram

Pin-out Diagram
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COMMON OPERATING CHARACTERISTICS1 over full range of TA , CF = 1 nF, and VCC = 5 V, unless otherwise specified

Characteristic Symbol Test Conditions Min. Typ. Max. Units

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Supply Voltage VCC 4.5 5.0 5.5 V

Supply Current ICC VCC = 5.0 V, output open – 10 13 mA

Output Capacitance Load CLOAD VIOUT to GND – – 10 nF

Output Resistive Load RLOAD VIOUT to GND 4.7 – –

Primary Conductor Resistance RPRIMARY TA = 25°C – 1.2 –

Rise Time tr IP = IP(max), TA = 25°C, COUT = open – 3.5 –

Frequency Bandwidth f –3 dB, TA = 25°C; IP is 10 A peak-to-peak – 80 – kHz

Nonlinearity ELIN Over full range of IP – 1.5 – %

Symmetry ESYM Over full range of IP 98 100 102 %

Zero Current Output Voltage VIOUT(Q) Bidirectional; IP = 0 A, TA = 25°C –
VCC  × 

0.5
– V

Power-On Time tPO
Output reaches 90% of steady-state level, TJ = 25°C, 20 A present 
on leadframe

– 35 – µs

Magnetic Coupling2 – 12 – G/A

Internal Filter Resistance3 RF(INT) 1.7
1Device may be operated at higher primary current levels, IP, and ambient, TA , and internal leadframe temperatures, TA , provided that the Maximum 
Junction Temperature, TJ(max), is not exceeded.
21G = 0.1 mT.  
3RF(INT) forms an RC circuit via the FILTER pin.

COMMON THERMAL CHARACTERISTICS1

Min. Typ. Max. Units

Operating Internal Leadframe Temperature TA E range –40 – 85 °C

Value Units

Junction-to-Lead Thermal Resistance2 R Mounted on the Allegro ASEK 712 evaluation board 5 °C/W

Junction-to-Ambient Thermal Resistance R
Mounted on the Allegro 85-0322 evaluation board, includes the power con-
sumed by the board

23 °C/W

1Additional thermal information is available on the Allegro website.
2The Allegro evaluation board has 1500 mm2 of 2 oz. copper on each side, connected to pins 1 and 2, and to pins 3 and 4, with thermal vias connect-
ing the layers. Performance values include the power consumed by the PCB.  Further details on the board are available from the Frequently Asked 
Questions document on our website. Further information about board design and thermal performance also can be found in the Applications Informa-
tion section of this datasheet.



Features

 Low nonlinearity: 0.01%

 K
3
 (I

PD2
/I

PD1
) transfer gain  

HCNR200: ±15%  

HCNR201: ±5%

 Low gain temperature coe#cient: -65 ppm/°C

 Wide bandwidth – DC to   >1 MHz

  Worldwide safety approval  

–  UL 1577 recognized (5 kV rms/1 min rating) 

–  CSA approved 

–  IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 approved 

 V
IORM

 = 1414  V 
peak

  (option #050)

 Surface mount option available (Option #300)

 8-Pin DIP package - 0.400” spacing

 Allows 'exible circuit design

Applications

  Low cost analog isolation

 Telecom: Modem, PBX

 Industrial process control: 

Transducer isolator  

Isolator for thermo couples 4 mA to 20 mA loop isola-

tion

 SMPS feedback loop, SMPS feedforward

 Monitor motor supply voltage

 Medical

Description

The HCNR200/201 high-linearity analog optocoupler 

consists of a high-performance AlGaAs LED that illumi-

nates two closely matched photodiodes. The input pho-

todiode can be used to monitor, and therefore stabilize, 

the light output of the LED. As a result, the non-linearity 

and drift characteristics of the LED can be virtually elimi-

nated. The output photodiode produces a photocur rent 

that is linearly related to the light output of the LED. The 

close matching of the photo-diodes and advanced de-

sign of the package ensure the high linearity and stable 

gain characteristics of the opto coupler. 

The HCNR200/201 can be used to isolate analog signals 

in a wide variety of applications that require good stabil-

ity, linearity, bandwidth and low cost. The HCNR200/201 

is very 'exible and, by appro priate design of the appli-

cation circuit, is capable of operating in many di*erent 

modes, includ ing: unipolar/bipolar, ac/dc and inverting/

non-inverting. The HCNR200/201 is an excellent solution 

for many analog isola tion problems.

Schematic

HCNR200 and HCNR201
High-Linearity Analog Optocouplers

Data Sheet 

CAUTION:  It is advised that normal static precautions be taken in handling and assembly 

of this component to prevent damage and/or degradation which may be induced by ESD.

Lead (Pb) Free
RoHS 6 fully
compliant

RoHS 6 fully compliant options available;
-xxxE denotes a lead-free product

3
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Ordering Information

HCNR200/HCNR201 is UL Recognized with 5000 Vrms for 1 minute per UL1577. 

         Option      IEC/EN/DIN EN

Part RoHS non RoHS  Surface Gull Tape UL 5000 Vrms/ 60747-5-2 
Number Compliant Compliant Package Mount Wing & Reel 1 Minute rating V

IORM
 = 1414 V

peak
 Quantity

 -000E no option 400 mil     X  42 per tube

 -300E #300 Widebody X X  X  42 per tube

HCNR200 -500E #500 DIP-8 X X X X  750 per reel

HCNR201 -050E #050     X X 42 per tube

 -350E #350  X X  X X 42 per tube

 -550E #550  X X X X X 750 per reel

To order, choose a part number from the part number column and combine with the desired option from the option 

column to form an order entry.  

Example 1:                                                                                                                                                                                                                       

HCNR200-550E to order product of Gull Wing Surface Mount package in Tape and Reel packaging with  IEC/EN/

DIN EN 60747-5-2 V
IORM

 = 1414 V
peak 

 Safety Approval and UL 5000 Vrms for 1 minute rating and RoHS compliant.                                                                                          

                                                                                                                       

 

Example 2:                                                                                                                                                                                                               

HCNR201 to order product of 8-Pin Widebody DIP package in Tube packaging with UL 5000 Vrms for 1 minute rating 

and non RoHS compliant. 

Option datasheets are available. Contact your Avago sales representative or authorized distributor for information.

Remarks: The notation ‘#XXX’ is used for existing products, while (new) products launched since July 15, 2001 and 

RoHS compliant will use ‘–XXXE.’
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Package Outline Drawings

Figure 1a. 8 PIN DIP
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1.70 (0.067)
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2.54 (0.100) TYP.
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3.10 (0.122)

3.90 (0.154)

DIMENSIONS IN MILLIMETERS AND (INCHES).

MARKING : 
yy                                 - Year 
ww                               - Work Week
Marked with black dot  -  Designates Lead Free option E
XXX = 050 ONLY if option #050,#350,#550 (or -050,-350,-550) 
ordered (otherwise blank)
*                                   -  Designates pin 1

NOTE: FLOATING LEAD PROTRUSION IS 0.25 mm (10 mils) MAX.

NC

PD1

K1

11.30 (0.445)
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PIN

ONE
1.50

(0.059)
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A

HCNR200

yyww

MARKING

8 7 6 5

1 2 3 4

9.00

(0.354)

TYP.

0.20 (0.008)

0.30 (0.012)

0°

15°

11.00

(0.433)

MAX.

10.16

(0.400)

TYP.

K2

PD2

NC

LED

EEE

*

LOT ID
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Figure 18. Bipolar isolation ampli"er.

Figure 16. High-speed low-cost analog isolator.

Figure 17. Precision analog isolation ampli"er.
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