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RESUMEN 

En los 

electricidad (paneles solares fotovoltaicos) como del subsistema de control y 

go, en el caso de 

embarcaciones se ha comprobado que esta capacidad de seguimiento se ve 

 un 

contro  modelo a escala de 

panel de 5W de potencia y 12V, de 1300 mAh de capacidad y 12V. Para 

realizar el con

dispone de  un convertidor reductor de corriente continua a corriente continua (DC/DC) 

seguimiento del 

incremental. Un microcontrolador ATMEGA328p, ejecuta el algoritmo programado para 

 El 

controlador 

variables monitoreadas y registradas en un archivo 

del panel fotovoltaico. Estas variables son medidas cada 2 [mS] por el 

microcontrolador a la salida del panel y entra

corriente y de voltaje respectivamente. Los valores registrados permiten aplicar el 

mencionar que estas variables cambian a causa de la temperatura ambiente, 

Finalmente, con la 

 

Palabras clave: Mppt, sensor, fotovoltaica, microcontrolador, conversor DC/DC, panel. 
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ABSTRACT 

In recent years, the technology of photovoltaic solar systems has developed 

significantly both at the level of the electricity generation subsystem (photovoltaic solar 

panels) and the power control and adaptation subsystem. Autonomous photovoltaic 

systems have a control unit for charging the batteries. The most advanced control units 

are able to follow the point of maximum power of the photovoltaic generator (MPPT, for 

its acronym in English). However, in the case of vessels it has been proven that this 

tracking capacity is disturbed by the movement of the vessel itself. To analyze and see 

how this phenomenon can be corrected, this project has designed and built a battery 

charge controller for the photovoltaic system of the scale model of a boat. For this 

purpose, a small photovoltaic system has been designed with a panel of 5W of power 

and 12V, a battery of 1300 mAh of capacity and 12V. To control the voltage and 

current to the load (the battery), the controller has a direct current to DC (DC / DC) 

reducer in the Buck type reducer to operate in continuous operation mode. The 

tracking of the maximum power point basically consists in finding the correct 

impedance called Optimum resistance or Optimal conductance, varying the useful 

cycle of the converter by means of the algorithm of incremental conductance control. 

An ATMEGA328p microcontroller executes the algorithm programmed for the battery 

charging, night mode, gross load, flotation stages and absorption. The controller has a 

system for viewing and recording data using a liquid crystal LCD screen. The variables 

monitored and recorded in a datalogger file on a portable computer are the voltage, 

current, position and power of the photovoltaic panel. These variables are measured 

every 2 [mS] by the microcontroller at the panel output and battery input using current 

and voltage sensors respectively. The registered values allow to apply the control 

algorithm, battery charge and (MPPT) of the photovoltaic panel. It is important to 

mention that these variables change because of the ambient temperature, solar 

irradiation and movements of the model of the boat. Finally, with the information 

obtained in the datalogger file, the statistical, graphic and analytical analysis is 

performed in the Matlab software to determine that 6.6% more energy is gained with 

the algorithm (MPPT) designed and constructed in comparison with the control 

traditional so that you have a better response in dynamic state. 

Keywords: Mppt, conductance, algorithm, dc/dc converter, buck, control, lcd, radiation, 

photovoltaic panel, microcontroller, motion sensor, pwm, roll, heave, pich, water, 

current, voltage, power, draft, current sensor. 
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UN PROTOTIPO PARA EL 

USO DE PANELES FOTOVOLTAICOS ORIENTADO A 
EMBARCACIONES 

 

I  

50% 

 

 y 

como la solar fotovoltaica. Un ejemplo de este tipo de embarcaciones de transporte 

 [1]. El sistema de generac

 

es impulsada por un par de  [3] . Se ha comprobado que la 

produc  sistema fotovoltaico se reduce de forma 

importante (50% de la potencia nominal) [2] . Esto 

es debido a  la incapacidad del sistema de control para 

potencia con la suficiente rapidez[1].  

 

 

potencia de sistemas fotovoltaicos adaptado a embarcaciones  de transporte 

o? 

 
Objetivo general 
 

controlador de carga 

potencia para un sistema fotovoltaico de un prototipo de  

 

 



 
 

2 
 

 

 Describir uitos de control y potencia del 

sistema. 

 Construir un modelo a escala 

  

 Dis  

existentes para este tipo de aplicaciones.  

 I

  

 Realizar pruebas experimentales que permitan el funcionamiento del sistema y 

  

1.  

ovoltaica y sus 

ento de los captadores de 

, algoritmos para el seguimien

potencia y conversores DC/DC usados para aplicaciones fotovoltaicas. 

1.1. L  fotovoltaica 

El aprovechamiento  se realiza por medio de un dispositivo que 

 

Este dispositivo  un material semiconductor 

al que artificialmente le han creado dos regiones, una de carga positiva (P) y otra 

negativa (N). 

 de ambos materiales (P y , producen 

 conectar una carga se genera . 

fotovoltaica , ver figura 1.1,  compuesta por: 

 Placa o captador solar fotovoltaico. 

 Regulador. 

  

 Convertidor o inversor. 

 Elementos para el conexionado y puesta de funcionamiento 
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Figura 1.1. Esquema y componentes os  
potencia. 

(Fuente: Tobajas Carlos, 2018) [4] 

Nota: c.a. significa corriente alterna y c.c. significa corriente continua 

Los paneles solares fotovoltaicos transforman la 

de paneles fotovoltaicos conectados en serie y paralelo, que vierten la electricidad 

 mediante el uso de un convertidor DC/AC. [4] 

1.1.1.  

en 

una superficie durante un determinado periodo de tiempo. Su unidad de medida es . 

1.1.2. Irradiancia 

La irradiancia es la densidad de potencia 

superficie. Su unidad de medida es , hasta unos 1000 .  

1.1.3.  

 acumulado de la irradiancia solar en un intervalo 

de tiempo determinado. 

almacenada, filtrada y puesta a di

sistemas solares 

Existe gran disponibilidad de inf d en 
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internet para muchas zonas del planeta (globalsolaratlas, NASA, HELIOGIS, SODA), 

. 

solar  

1.1.3.1. normal directa 

E

 que se muestra en la Figura 1.2. 

 

 
Figura 1.2.  de 0 a 2000 . 

(Fuente: Hukseflux, 2018) 
 

1.1.3.2. ifusa 

E

sombreado. 

1.1.3.3. eflejada 

Es como su propio nombre indica, aquella reflejada por la superficie terrestre. La cantidad 

de  

albedo. 

1.1.3.4. lobal 

E

 muestra en la Figura 1.3. El 

(albedo). 
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Figura 1.3.  

(Fuente: Hukseflux, 2018) 
 

Otra forma de medir la  solar es con el uso de una compensada, 

que 

 El equipo 

 Es 

r

en las que se encuentre ver figura 1.4. 

fotovoltaico, un aparato de medida ( ) y una 

resistencia variable  

 

Figura 1.4.  calibrada compensada. 

(Fuente: http://www.atersa.com) 

1.2. cuador 

En Ecuador existe lugares con altos niveles de radiac  de 2,4 a 4,8   [3]  

por situarse en Pichincha, Imbabura etc.), 

disponiendo de aproxim su 
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el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) 

les, en el cual se tiene 

variaciones por ca La  Potential en el 

Ecuador, tiene un 8  d 4    y promedio de 

3,5   ver figura 1.5 [5]. 

La Figura 1.5 muestra los valores de Photovoltaic Power Potential solar en el Ecuador. 

Figura 1.5.  Solar en el Ecuador. 
  (Fuente: www.globalsolaratlas.com) 
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1.3.  fotovoltaica 

efecto fotovoltaico, que se 

produce al incidir la luz sobre unos materiales denominados semiconductores; de esta 

manera se genera un flujo de electrones en el interior del material que puede ser 

 

Un panel fotovolt

-

los valores de  

-n que se describe a 

 

1.3.1. Materiales tipo n y tipo p 

 

El material tipo n se 

valencia como el . [6] 

valencia como el boro, aluminio, galio o indio. [6] 

En la figura 1.6 

 

 

               
 

Figura 1.6. Impurezas de boro en un material tipo sforo en un material tipo N. 
(Fuente: Boylestad, 2003). [6] 
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1.4. Paneles fotovoltaicos 

Los paneles fotovoltaicos transforman la 

su nombre, fotovoltaico. 

 

fotovoltaica

circular libremente en el material. Si medimos el voltaje existente entre los dos extremos 

del material, observamos que existe una diferencia de potencial entre 0,5 y 0,6 voltios. 

Tra definidos tres tipos de paneles dependiendo de forma de 

procesar el Silicio: mono-cristalinos, poli-cristalinos y amorfos.  

1.4.1. Paneles Monocristalinos 

Se componen de secciones de celdas fabricadas a partir  de , 

figura 1.7. 

En este tipo de 

paneles siendo en los comercializados en el orden del 20 al 22% [7] 

 

Figura 1.7: Panel solar  monocristalinos. 

(Fuente: www.sitiosolar.com) [7] 

1.4.2. Paneles Policristalinos 

E , (ver figura 1.8). Los materiales son 

semejantes 

silicio es diferente. Los paneles policristalinos se basan en secciones de una barra de 

visualmente muy reconocibles por presentar en su superficie un aspecto granulado.  
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Con las celdas policristalinas se obtiene un rendimiento ligeramente inferior que con los 

monocristalinas, en laboratorio se ha alcanzado un rendimiento del 19.8% y en los 

dulos comerciales del 14% [7] 

 

Figura 1.8. Panel solar  policristalinos. 

(Fuente: www.sitiosolar.com) [7] 

1.4.3. Paneles de silicio amorfo 

Estos paneles y son habitualmente empleados para 

 

comerciales del 8% [7]. 

1.4.4. Funcionamiento 

Los paneles fotovoltaicos consisten en una red de en serie  para 

a hasta el valor deseado (usualmente se utilizan 12V a 36V), 

a la vez que se conectan varias redes en 

que es capaz de proporcionar el dispositivo. 

sponibles comercialmente 

(producidas a partir de silicio monocristalinos

cual la potencia 

entregada disminuye gradualmente. 

rriente continua, por lo que  

necesitamos corriente alterna o au  

convertidor de potencia. 
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. Los 

paneles solare

250W, que conexionadas adecuadamente, suministran voltajes suficientes para, por 

 fotovoltaica es hoy 

ectada a l  

inicialmente una barra de silicio sin estructura cristalina (amorfo), una vez separados sus 

as. 

El conjunto de ambos materiales, ver figura 1.9 (positivos y negativos) forman un diodo; 

este 

pero en el otro no, y aunque los diodos son utilizados para rectificar 

en este caso, permitiendo la entrada de luz en la estructura cristalina, permitiremos que 

se produzca movimiento de electrones dentro del material, por eso el diodo es 

denominado  o . 

 

Figura 1.9. Estructura de un panel fotovoltaico. 

(Fuente: Progensa, 2012) [8] 

La cantidad de electricidad que una celda fotovoltaica es capaz de producir depende del 
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1.4.5. Intensidad de corriente de una celda fotovoltaica 

El conjunto de celdas solares es encapsulado en dos capas de etileno-vinilo-acetato 

(EVA)  frontal de vidrio y una capa posterior de un 

soporte. 

de  de celdas en serie (Ns)  mero de filas en paralelo 

(Np)  1.1 

    

                          (Ec. 1.1) 

 

 

nde: 

V  Voltaje de la celda 

I  corriente de la celda 

  corriente  

  

   

  mero de celdas conectadas en serie 

 resistencias  

 resistencias  

q  

     

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 
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modelo de l 1.2 para referirse al panel completo. 

1.4.6. Circuito equivalente de una celda solar 

1.10. 

 

Figura 1.10. Circuito equivalente de una celda solar. 

 (Fuente: Propia) 

                  (Ec. 1.2) 

1.4.7. Curvas I-V y P-V de un panel fotovoltaico 

Cuando se ilumina un panel fotovoltaico 

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

I-V de un panel fotovoltaico, tiene la forma que se muestra en la figura 1.11 

y respon

 1.1  

Voc   voltaje de circuito abierto  

Isc  corriente de cortocircuito 

Vmp  voltaje  

Imp  corriente  
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La curva de la figura 1.11 itados por los fabricantes, se 

obtienen emperatura, 

conocidos como Standard Test Conditions (STC) y son los siguientes: 

  (incidencia normal) 

  (adimensional) 

 C 

Como se observa en la figura 1.11, la curva I-V se descompone en tres zonas de 

 

Para una carga resistiva (R) , 

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 R es grande 

(3-4) donde se comporta como una fuente de voltaje constante casi igual al voltaje Voc, y 

la zona B (2-

potencia. (Messaoudi B, 2016). 

 

Figura 1.11. I-V de un Panel Fotovoltaico de 50W. 

(Fuente: Messaoudi B, 2016) [9] 

La figura  1.12 

  Imp) es considerada 

como potencia nominal en condiciones . [9] 
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Figura 1.12. Curva P-V de un Panel Fotovoltaico de 50W. 

(Fuente: Messaoudi B, 2016) 

 

1.4.8. Efecto de la intensidad de  

 siempre 

I-V de una celda fotovoltaica 

son la irradiancia solar y la temperatura ambiente. Por un lado, dado que la corriente de 

 luminosa es proporcional al flujo de fotones con 

d de cortocircuito 

de una celda solar es directamente proporcional a la intensi

incidente. Ante un determinado aum

pone de manifiesto las figuras 1.13 y 1.14  [10]. abierto 

 a la irradiancia 

(figura 1.14). Estos hechos tienen consecuencias interesantes. Por una parte, la 

proporcionalidad con la irradianci

tensiones determinadas, aunque la irradiancia sea  [11].  
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Figura 1.13.  -
. 

(Fuente: Andr & Andr, n.d, 2015) [10] 

 

 

 

Figura 1.14.  -V de un panel solar fotovoltaico 
. 

(Fuente: Andr & Andr, n.d, 2015) [10] 
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1.4.9. Efecto de la temperatura 

El efecto de la temperatura sobre la curva I-V es significativamente diferente, 

muestra la Figura 1.15

disminuye del orden de unos pocos mV (milivoltios) por cada grado cen o que 

aumenta la temperatura (2,  silicio y entre 2 y 2, , 

arseniuro de galio (GaAs)  el factor de 

forma (FF) 

su vez, que la eficiencia de la celda haga lo propio: disminuir al aumentar la temperatura 

(se reduce entre el 0,4 y 0, r de 0,

las de GaAs. La intensidad de corriente de cortocircuito, en cambio, permanece 

rlo la temperatura). La 

figura 1.17 

ce  (Andr & Andr, 2015). [10] 

 

Figura 1.15.  -
temperatura. 

(Fuente: Andr & Andr, n.d, 2015) [10] 
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Figura 1.16.  -
temperatura.  

(Fuente: Andr & Andr, n.d, 2015) [10] 

 

 

Figura 1.17. 
 

(Fuente: Censolar, 2009) [12] 

1.4.10. P   de un panel fotovoltaico 

Normalmente en las hojas de datos de los paneles fotovoltaicos de se encuentran los 
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Tabla 1.1 Datos de placa de un panel fotovoltaico en particular. 

 Valor Unidad 

 45 W 

Corriente a Pmax (Imp) 2.50 A 

Voltaje a Pmax (Vmp) 18.0 V 

Corriente en corto circuito (Isc) 2.73 A 

Voltaje en circuito abierto (Voc) 22.3 V 

Tolerancia de potencia 5 % 

Peso 5.0 Kg 

 670x510x35 mm 

 (Fuente: Propia) 

1.4.11.  

Los captadores han de situarse de tal forma que a lo largo del periodo anual 

 con respecto a la orientac

sensiblemente al rendimiento del sistema.  

captadores solares es fundamental en 

que para 

anual en una localidad determinada es conveniente 

. En latitudes medias, si el aprovechamiento 

 por el 

contrario, se requie ara el invierno, debe aumentarse en la misma 

cantidad 

1.4.12. miento de paneles fotovoltaicos 

La ef  indica cu un panel solar 

  E  otras palabras 

 . 

E
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 La  del 16 al 17 en 

alta eficiencia esta del 19 al 24,5% fabricado la empresa SunPower [13]. 

Existen paneles de Arseniuro de Galio (GaAs) de hasta un 46% de eficiencia  y se utilizan 

 o naves espaciales de la NASA. 

El rendimiento o eficiencia de un panel fotovoltaico se puede estimar a partir de la 

 

                              (Ec. 1.3) 

 

 =  rendimiento del panel fotovoltaico 

 =  p  

 =  irradiancia incidente 

 =   del panel fotovoltaico 

=   

=   

1.5. 

aplicados a embarcaciones 

1.5.1. ) 

En un sistema fotovoltaico 

I-V del panel fotovoltai

del sistema depende del nivel de ir Este punto recibe el 

nombre de MPP)

ppt que 

or DC/DC es encargado de transferir la 

, ha de ser 

capaz de regular los valores de estas variables 

rsor, 
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referencia por el control del conversor. En otros sistemas conectados 

a la red el inversor realiza la 

de pulso en los inversores, sin que sea obligatoria la etapa de DC/DC anteriormente 

orriente y  fotovoltaico. El 

tratar de  [14] 

1.5.2. Seguidores del MPP 

potencia (MPPT) 

 de trabajo 

rradiancia y temperatura de 

un momento dado. 

Los sistemas de seguimiento del tipo (MPPT), se basan en un control de las variables 

generador fotovoltaico 

que es el ciclo de trabajo (D). Con el conocimiento de estos datos, se define el punto de 

trabajo del generador, con el fin de aproximarlo, en cada instante, con el punto de 

a eficiencia de todo el sistema. [15] 

EI comportamiento de los paneles solares, se puede analizar a partir de la curva 

ica I-V, Figura 1.18. EI punto de trabajo en el que opera un generador 

spositivos conectados a su salida. 

En la siguiente Figura 1.18, se pueden observar tres posibles puntos de funcionamiento, 

cada uno de ellos determinado por sus coordenadas (V, I) correspondientes a tres 

o es la misma para las tres 

situaciones representadas  [16]  (Rc2) coloca al generador 

fotovoltaico en un punto de trabajo, P2, en el cual el generador es capaz de producir el 

es para unas determinadas condiciones de funcionamiento, es 

decir la recta de carga 2 hace que el generador fotovoltaico opere en su 

potencia (MPP)  [17]. 
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Figura 1.18. Curva I vs V  y P vs V de un Panel Fotovoltaico de 5W. 

(Fuente: Propia) 

En cualquiera de los otros puntos de trabajo (por ejemplo P1 y P3), el sistema fotovoltaico 

opera lejos del (MPP) 

capaz de entregar. 

(MPPT) en un sistema 

determinado consumo, con el consiguiente ahorr  

Los (MPPT) se suelen implementar en los reguladores de carga, aumentando la 

complejidad y el coste del sistema. No obstante, los convertidores con seguidores del 

que el resto de 

encarecimiento inicial queda amortizado a medio o corto plazo por el incremento del 

rendimiento global del sistema. 

1.6. Elementos del MPPT 

fotovoltaicos, el seguimiento del 

a potencia (MPPT) es aconsejable  

generadores fotovoltaicos a solar como se muestra en la 

Figura 1.19 [17]. 
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Figura 1.19. . 

(Fuente: Propia) 

 

 

EI (MPPT) es un circu s etapas fundamentales, la etapa de 

sensado, potencia y  

DC/DC y/o DC/AC. Varios algoritmos se pueden utilizar para la implem

(MPPT). 

 

1.6.1. Sensado 

a capacidad de 

onstruimos para 

aumentar la fuerza, potencia, velocidad . Ahora estamos dotando de "sentidos" a 

mejores sensores 

 

Cuando hablamos de sensado de corriente, temperatura, voltaje, humedad, etc. Se 

cuenta con circuitos integrados especializados para detectar, amplificar y realizar la 

corriente continua, normalmente la medi

una  en la cual se genera una 
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as aplicaciones 

 

1.6.2. Etapa de potencia 

Encargada de transferir la potencia desde la entrada a la salida y de adaptar los niveles 

hacer que el funcionamiento sea , 

 tratando de disminuir 

rizados, picos etc. En esta parte del ci  incluir protecciones para 

 del regulador. 

EI elemento fundamental de esta etapa, es el convertidor DC/D  

 

l  

Cabe destacar que el principal problema de esta etapa se encuentra en la  

un correcto dimensionado de los componentes y pistas del circuito impreso, de forma que 

sean capaces de resistir los niveles de p  

 

1.6.3. Etapa de control 

 

 

 

1.7. 

potencia 

 (D) del regulador de potencia, con el fin 

de corriente de la curva I-V del panel que hace que el 

 

s: 

 P&O) (Perturb and Observe). 

  acercarse a la curva. 

 . 
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 . 

 orriente de corto circuito del panel fotovoltaico. [17] 

 (Incremental Conductance). 

 (Fractional Open-Circuit Voltage). 

1.7.1. Algoritmo perturbar y observar 

El algoritmo 

en su forma 

(Hohm, et al., 2016). La Figura 1.19 un generador 

o, si la  funcionamiento 

del generador fotovoltai determinada y  > 0, se sabe 

que la pertu funcionamiento del generador fotovoltaico 

hacia el MPP. El algoritmo de P & O puede entonces seguir  en 

 < 0, entonces el cambio en el punto de funcionamiento del 

panel PV se  algoritmo P 

de la  de P & O es que oscila alrededor del 

 realizar un seguimiento en la 

equivocada, lejos del MPP, en un cambio  de los niveles de irradiancia. [18] 

 

Figura 1.20.  (a) se aleja 
del MPP y (b) se acerca al MPP. 

(Fuente: Propia) 
 

En la Figura 1.20 (a), se observa  que cuando el sistema se 

 (D), 

, 
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a la derecha (con la 

positivo   )  o a la izquierda (

de la potencia negativa  

corriente positivo ) del MPP

 . [19] 

En la Figura 1.20 

trabajo que no se corresponde con el MPP ya sea a la derecha o izquierda de modo que, 

cuando el punto inicial se encuentre a la izquierda del MPP, las perturbaciones que 

  

, hasta conseguir el MPP y si se sigue variand  del 

mismo, perturbaciones que 

aumentan la potencia  generada son en el sentido descendente 

 . 

MPP. Su principal inconveniente es que su eficiencia depende principalmente de dos 

: 

1.7.1.1. Tiempo de muestreo de las variables  

. Un muestreo lento produce 

que el sistema tarde demasiado tiempo en alcanzar el MPP en condiciones 

, si estas son inestables. Por 

el contrario, si las medidas se realizan a alta frecuencia, es posible que el generador 

fotovoltaico uncionamiento, debido a su constante de 

tiempo, y se cometa un error a la hora de hallar el camino hacia el (MPP)  [19]. 

utilizado y por el este es suficiente como para 

evitar los inconvenientes antes mencionados [20]. 

1.7.1.2. Incremento del ciclo de trabajo seleccionado 

Un incremento porcentual elevado en el ciclo de trabajo provoca que las oscilaciones en 

torno al (MPP) este, y que por lo tanto, se genere menos 

iado 

este 

tardando demasiado tiempo en alcanzar el (MPP). 

este se debe al hardware 
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l PWM es del 1% (200KHz / 20MHz = 0,01). 

En el diagrama de flujo de la figura 1.21 se detalla el proceso: Se tiene un inicio del 

proceso, se lee las variables de voltaje V(k) y corriente I(k) mediante el convertidor 

riores almacenados  

en la memoria de microcontrolador V(k-1), I(k-1) y P(k-1), se realiza la diferencia entre el 

valor actual y el anterior para verificar si existe un incremento o decremento de potencia 

 y voltaje . Si  y  

(positivo o incremento) entonces actualizamos las variables  y  

  y aumentamos el ciclo de trabajo del PWM, caso contrario si  y 

 actualizamos las variables y disminuimos el ciclo de trabajo del PWM 
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Figura 1.21. Diagrama de flujo del algoritmo P&O para alcanzar el  

(Fuente: Propia) 
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1.7.2.  

En este algoritmo, los valores medidos de voltaje y corriente del generador PV son 

comparados con aquellos almacenados en el sistema de control, los cuales corresponden 

(MPP)

algoritmo tiene como desventaja que requiere una alta capacidad de memoria para el 

bles 

condiciones del sistema [21], 

1.7.3.  

 fotovoltaicos, de que la 

(MPP), para cualquier nivel de irradiancia y temperatura, es 

[14], 

 

 

Donde: 

,  ,   

El valor de debe ser estimado mediante prueba y error en la planta hasta obtener el 

circuito abierto. Como rdidas temporales que reducen la 

eficacia del control. 

1.7.4. Corriente de corto circuito del panel fotovoltaico 

,  

la corriente de corto circuito   para disti [14], 

 

Donde: 
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Como en  a partir de la intensidad 

de cortocircuito, que debe ser estimado antes del uso de la planta. El problema de este 

algoritmo es que se requiere medir la corriente de corto circuito, para adaptar el punto de 

do impreciso a la hora del (MPPT). 

1.7.5. Algoritmo de conductancia incremental 

El algoritmo intenta superar las limitaciones del algoritmo de P & O. Utilizando el 

algoritmo de la conductancia incremental para calcular el signo de  sin   

[22]  

(MPP)  , ver  Figura 1.22. 

 
 

Figura 1.22.     de un panel solar. 

(Fuente: Propia) 

La potencia se calcula como P = V * I, por lo que se puede calcular su derivada parcial 

 

respecto a la variable V. 

             (Ec. 1.4) 

 el (MPP), es igual a   . 

Por lo tanto, la conductancia incremental puede determinar que el (MPPT) ha alcanzado 

el (MPP) y dejar de perturbar el punto de 

la (MPPT) debe ser perturbado, se puede calcular 

utilizando  y      es 
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negativo cuando el (MPPT) se encuentra a la derecha del (MPP) 

la izquierda del (MPP) [16]. 

la corriente, por lo que el algoritmo 

pre , ver Figura 1.23. 
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Figura 1.23. Diagrama de flujo del algoritmo de conductancia incremental para el seguimiento del 
 

(Fuente: Propia) 
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1.7.6.  

(MPP) cambia poco con la 

irradiancia, como se muestra en la caracte  I-V. La prop

 , en circuito abierto depende de los 

ula solar y  del VMPP. [22]. En 

este algoritmo, el (MPPT) 

en el 76% de este valor medido. Este punto de funcionamiento se mantiene durante un 

periodo de tiempo y, se repite el ciclo de nuevo. La desventaja de este algoritmo es que 

fotovoltaico; a , el (MPP) no siempre se encuentra en el 76% de la de 

circuito abierto. 

lar. Adicionalmente, es 

necesario agregar un sensor de movimiento en el algoritmo para encontrar el (MPP) con 

rapidez. 

1.8.  

Podemos definir los conversores  DC/DC como circuitos que transforman una 

interruptores existen convertidores controlados y no controlados. En nuestro caso 

tenemos un semiconductor controlado y otro no controlado que explicaremos como 

interruptores que lo constituyen pueden ser controlados en su encendido (Tiristores), o en 

formado por dos interruptores de potencia. La figura 1.24 muestra un MOSFET con el que 

se controla el encendido y 

. 
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Es un regulador reductor, el voltaje promedio de salida , es menor que el voltaje de 

entrada  , muy popular. La figura 1.24 

presenta  el diagrama de un circuito regulador reductor que utiliza un MOSFET de 

potencia  circuito se puede dividir en modo1 (SW1=ON) y modo2 

(SW1=OFF).  

 

 

Figura 1.24. Elementos de un convertidor DC/DC reductor Buck. 

(Fuente: Propia) 

1.8.1. ccm) 

El modo 1 empieza cuando se activa el MOSFET  en el tiempo  . La corriente de 

L,  C y de la 

resistencia de la carga R. 

 

Figura 1.25. Circuito equivalente en Modo1 (sw1 on y sw2 off) de un convertidor DC/DC reductor 
Buck. 

(Fuente: Propia) 
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El modo 2 empieza cuando se desconecta el MOSFET  en el tiempo , ver 

figura 1.26. El diodo de marcha libre, Dm  nada 

en el inductor y la corriente 

diodo Dm  . La corriente del inductor se abate hasta que en el siguiente ciclo el 

MOSFET  se vuelve a activar. Los circuitos equivalentes correspondientes a los 

 se muestran en las figuras 1.25 y 1.26. Las formas de onda 

correspondientes a los voltajes y las corrientes aparecen en la figura 1.27 para un flujo 

continuo de corriente en el inductor L (ccm)  y ciclo de trabajo D. Dependiendo de la 

frecuencia de conm  y de su capacitancia, la corriente del induc-

tor puede ser discontinua,  del (MPPT) se  en modo 

continuo. 

 

Figura 1.26: Circuito equivalente en Modo2 (sw1 off y sw2 on) de un convertidor DC/DC reductor 
Buck. 

(Fuente: Propia) 

R maximizar la eficiencia, el 

peri nimo del oscilador debe ser aproximadamente cien veces mayor que el tiempo 

; por ejemplo, si el MOSFET tiene un tiempo de 

   por lo que el periodo del oscilador debe ser de , lo que 

resulta una frecu  kHz. Esta li

MOSFET, las mismas que se incrementan con la 

as en los 

. 

En figura 1.27 detallan las formas de ondas de voltaje, corriente a la entrada y salida del 

conversor reductor Buck,  como el voltaje de control PWM aplicado al MOSFET 

SW1con sus respectivos tiempos de encendido (ton) y apagado (toff). 
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Figura 1.27: Formas de ondas de un convertidor DC/DC reductor Buck. 

(Fuente: Propia) 

En la figura 1.27 se puede apreciar las diferentes formas de ondas en el convertidor como 

son: 

  Corriente de salida del convertidor. 

 Voltaje en el capacitor que es el voltaje de salida del convertidor. 

  Corriente en el capacitor.  

  Corriente de entrada al convertidor.  
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  Corriente en la bobina.  

 Voltaje de control PWM aplicado al gate del Mosfet.  

                                          (Ec. 1.5) 

Donde: 

 = % del (PWM). 

=  Tiempo de encendido del Mosfet  

=  T  

 =  periodo del PWM 

los valores de los elementos del 

conversor reductor Buck, estos son inductancia (L) y capacitancia (C) 

 

 

 

 

                                          (Ec. 1.6) 

Donde = voltaje en la inductancia. 
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. Que el voltaje de 

salida en un conversor Buck es igual el voltaje de entrada multiplicado por ciclo de trabajo 

(D), en mismo que se puede variar entre 0 y 1. Por ejemplo, si se desea reducir el voltaje 

de entrada a la mitad el ciclo de trabajo tiene  que ser de 0,5 esto quiere decir que 

ton=50% y toff=50%. 

                                          (Ec. 1.7) 

*  

                                         (Ec. 1.8) 

 

 

 para calcular el valor de la inductancia (L) en Henrios la 

misma que depende de la frec oltaje de entrada y el 

ciclo de trabajo. 

                                    (Ec. 1.9) 
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                                      (Ec. 1.10) 

Donde: 

= rizado de voltaje 

 = rizado de corriente 

L  calcular la capacitancia (C) en Faradios si se tiene como 

datos el voltaje de entrada 

la inductancia (L).  
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2. A  

2.1.1.  utilizada 

Inicio

investigaciones acerca de los MPPT en 
embarcaciones, 

potencia en las embarcaciones que usan 
paneles fotovoltaicos 1.3.

un sistema fotovoltaico con sus 
, 1.4.

de los algoritmos de control para el 

arquitectura con todos los elementos 
constitutivos para el MPPT, 3.2 
y 3.3.

Diagrama de flujo del funcionamiento del 
prototipo con todas las condiciones de 

, 3.4.

, 
sensores, microcontrolador, 
bluetooth, display de cristal liquido, 
todo el hardware adicional disponible en el 
mercado local e internacional, 
3.5.

1

2

3

4

5

6

1
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el conversor DC/
por el algoritmo programado en el 
microcontrolador, 3.5.

algoritmo de conductancia incremental, en 
lenguaje Basic utilizando el software Bascom el 

potencia del panel fotovoltaico instalado en el 
3.6.

de Proteus, 3.7.

, ver 
3.15.

Ajustes de tiempo, , , y 
, 

3.15.

software Ares de Proteus, CAS software asistido 
por computador, 3.16.

, accesorios en el circuito impreso 
(baquelita), 3.18.

movimiento, temperatura y panel fotovoltaico para 
las pruebas, 3.17

1

2

7

8

9

10

11

12

13

14
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como: , 
corriente, movimiento y temperatura, ajuste del 
LCD, , etc., ver 

3.19.

Las pruebas se lo realiza en una tina con agua 

reflector de 500
fotovoltaico. Las diferentes condiciones de 
pruebas son.

Algoritmo MPPT sin sensor y sin movimiento
Algoritmo MPPT sin sensor y con movimiento
Algoritmo MPPT con sensor y sin movimiento
Algoritmo MPPT con sensor y con movimiento

3.20.

(Voltaje, Intensidad de corriente, potencia, 
temperatura, etc.) adicional el movimiento cada 
250 

sea almacenado con un software Teraterm data 
logger, 3.21.

, excel, 
matlab, 
transformada de fourier, 3.23. 

De los resultados obtenidos se sacan las 
conclusiones y recomendaciones., 
3.25.

fin

2

15

16

17

18

19
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3. RESULTADOS 

3.1.  

sando 

y los investigadores intentan desarrollar el control digital para el sis

 como el  

(DSP) y la plataforma ba matriz de compuertas 

 (FPGA). 

microprocesador (microcontroladores y DSP FPGA y 

circuito integrado para aplicaciones espec  (ASIC), permite superar una serie de 

 

digital (DPWM).  

El hecho de 

e realiza, en general, mediante 

un convertidor a ADC). 

3.2. Consideraciones previas 

(MPPT) de prototipo se considera el diagrama de 

bloques de la figura 3.1

son: el generador fotovoltaico, los sensores de movimiento, corriente, voltaje, 

formado por un microcontrolador de 8 bits atmega328p el cual generara el PWM para el 

control. 
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Figura 3.1. Esquema general de bloques del sistema de control del (MPPT) en embarcaciones. 

(Fuente: Propia) 

3.3. Consideraciones de funcionamiento 

Cada panel solar posee solo un punto de operaci la transferencia de potencia es 

m (MPP) y depende principalmente de 

sistema opera en el punto de m  impedancia vista por la 

fuente es capaz de extraer toda la potencia del panel (figura 3.2). Por tanto, la 

impedancia total debe variar dependiendo de las condiciones atmosf

impedancia se realiza variando el ciclo de trabajo (D) de un convertidor de potencia 

DC/DC. El s ar la 

impedancia correcta denominada r  

 

Figura 3.2:   

(Fuente: Propia) 
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El convertidor DC/DC junto con el bloque (MPPT) funciona como un regulador de 

potencia controlando las variables de voltaje y corriente del panel, y llevando el sistema a 

 

E dependiendo de la aplicaci

literatura as en las cuales convertidores como Buck, Boost, 

Buck-Boost, Sepic y Flyback son utilizados, pero el convertidor que se  en esta 

Buck figura 1.25. 

3.4. Arquitectura del sistema de control 

  muestra la arquitectura del hardware utilizado para la 

 

 

En la figura 3.3 

 

 

Figura 3.3. Arquitectura y diagrama de bloques  del sistema de control utilizado en el prototipo. 

(Fuente: Propia) 
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Figura 3.4: Diagrama de bloques  del sistema de control utilizado en el prototipo. 

(Fuente: Propia) 

 

3.5. Dimensionamiento de los elementos para el controlador de       

MPPT del prototipo 

3.5.1.  

 de la figura 1.25, del 

en el voltaje en C1 y C2 y el rizado en la corriente en L, no supere el 5% en todo el rango 

ovoltaica. Para esto se siguieron tres 

pasos. En el primer paso se calcula y se selecciona el ciclo de trabajo del convertidor, el 

cual es necesario para calcular los rizados del convertidor. Este ciclo de trabajo se 

obtiene para la corriente nominal de la carga. El segundo paso es encontrar las 

del V carga e I carga. 

3.5.2. Microcontrolador 

Es un circuito integrado programabl  Se lo utiliza para 

realizar determinadas tareas o gobernar dispositivos. En su memoria reside el programa 

destinado a controlar las diferentes aplicaciones. Sus 

 

Para el desarrollo del presente proyecto ntrolador AVR 

Atmega328p de la familia ATMEL. Se ha elegido este microcontrolador porque emplea la 

herramie   como lenguaje de 

SENSOR 

MOVIMIENTO 
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, el cual es un lenguaje de medio  una buena 

funcional . 

Este microcontrolador tiene una arquitectura tipo RISC. Sus instrucciones se ejecutan en 

u estructura elimina la necesidad de usar componentes externos 

ya que internamente tiene: USART, SPI, resistencias pull- 

 

 2K Bytes de memoria SRAM 

 1K Bytes de memoria EEPROM 

 32K Bytes de Memoria FLASH MEMORY 

 20 mA DC Current per I/O Pin  

 2 Timers/contadores de 8 bits con prescaler y comparador 

 1 Timer/contador de 16 bits con prescaler y comparador 

 6 canales PWM 

 6 canales ADC de alta  

  

 Frecuencia de 0 a 16Mhz 

 Capacidad Read-While-Write (Lee mientras escribe) 

  

 Reloj en tiempo real 

 Interfaz serial SPI 

 Vcc  4,5V-5,5V 

 Interrupciones externas e internas 

 1 watchdog Timer 

  

La arquitectura del ATMEGA328p es mostrada en la Figura 3.5 

de pines del ATMEGA328p. 
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Figura 3.5.  
(Fuente: Propia) 

La figura 3.6 muestra los elementos internos que conforman un microcontrolador como 

, ALU, Oscilador, etc. 

 

Figura 3.6. Estructura interna del microcontrolador Atmega 328p. 

(Fuente: Propia) 

3.5.3.  

El software es el algoritmo del controlador de carga del tipo (MPPT), el cual maneja el 

microcontrolador para que realicen las funciones necesarias para el correcto 

funcionamiento del hardware del controlador de carga solar (MPPT). 
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El microcontrolador ATMEGA328p se programa para que procese las seis 

monitoreadas del sistema, las cuales son: el voltaje, corriente y movimiento que 

proporciona el panel fotovoltaico al sistema , el 

Mediante estas se

rolador se encarga de mostrar las variables del 

sistema monitoreados, la potencia del panel calculada por el microcontrolador y el ciclo D 

de trabajo de la 

 

Como se dispone de un panel solar EXMORK de 5  de 12V, 

1300mAh para las pruebas del prototipo, 

de carga del tipo (MPPT) 

 

En nuestro caso la fuente de entrada es un panel solar de 5W y 

de PB  un 

convertidor Buck son: Inductor, Condensador, Mosfets y Control. 

3.5.3.1. n de la frecuencia 

Mosfets. Por 

lo tanto,  las 

componentes y la eficiencia se necesita para seleccionar la frecuencia 

correspondiente. Para m  la frecuencia 

seleccionada es 34KHz. 

3.5.4. Inductancia 

Buck. En 

 (MCC). 

MCC implica que el inductor no se descarga completamente durante el tiempo de 

 (Ec. 1.7 y (Ec. 1.8) asumen un interruptor ideal 

(cero resistencia en on, infinita de resistencia en off 

diodo ideal. 
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Voltaje de entrada panel fotovoltaico (Vpv) aproximadamente 15V 

Voltaje de salida  (Vbat) = 12V 

Corriente de salida (Iout) = 5W/12V = 0.416A = 0.42A  

Frecuencia de Con (Fsw) = 34 KHz 

Ciclo de trabajo (D) = Vbat/Vpv = 12/15 = 0,8 o 80% 

(Ec. 1.9) Se   

                                         (Ec. 1.9) 

Donde   de la intensidad de corriente actual 

Para un buen  de corriente ( ) debe ser de entre 30 a 

40% de la carga actual figura 3.7. 

 Es igual al 35% de corriente nominal 

 = 35% de 0.42 = 0.35 x 0.42 = 0.147 [A] =147 [mApp] 

 

Figura 3.7. Rizado de la corriente en la bobina de conversor DC/DC simulado en el software 
Proteus. 

(Fuente: Propia) 

Lo que resulta 

 

L = 408 [uH] (aprox.) 

La corriente  del inductor Iout =  /2+Io = 0.42+(0.147/2) = 0.4935A = 0.5A 

(aproximadamente) 
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 que tenemos que construir un inductor toroide de 408uH como se ilustra en la figura 

3.8. Por lo tanto L (bobina o inductancia) igual a  408uH es suficiente para nuestro 

 

     

Figura 3.8. Bobina o inductancia co toroide de ferrita. 

(Fuente: Propia) 

3.5.5. Capacitores 

La capacitancia de salida es necesaria para reducir al de sobre voltaje 

y rizado en la salida de un convertidor Buck. Un gran rebasamiento es causado por la 

 resultado de un mal 

para un circuito de convertidor Buck, debe incluir un capacitor de salida con capacidad 

amplia y bajo ESR. 

 

                                      (Ec. 1.10) 

Donde   

 ( ) = 20 [mV], ver figura 3.9. 

 

Figura 3.9. Rizado de voltaje en el capacitor de salida del conversor DC/DC simulado en el 
software Proteus. 

(Fuente: Propia) 
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Cout = 47 uF/63V 

Tomando un margen de seguridad, se selecciona /63V 

figura 3.10. 

     

Figura 3.10. 
rizado de voltaje a la salida de conversor DC/DC. 

(Fuente: Propia) 

3.5.6. Mosfets 

El componente vital de un convertidor Buck es el MOSFET. Elegir un MOSFET adecuado 

de la variedad disponible en el m (IRFZ44N, 2001). 

Estos son algunos p  MOSFET. 

 Voltaje de trabajo: 

nominal. 

 Corriente nominal: 

corriente nominal. 

 Resistencia (RDS): Seleccione un MOSFET de baja resistencia (Ron) 

  depende de RDS (encendido) y del ciclo de trabajo D. 

 al  

  Esta 

depende de la frecuencia, voltaje, etc. Se recomienda mantener al  

En nue , en el panel solar en circuito abierto (Voc), en 

un rango de  20 a 23V y la A. 
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Se ha elegido el MOSFET IRFZ44N figura 3.11. El valor de VDS e IDS tiene suficiente 

margen de seguridad  

Se puede revisar lo en el datasheet del IRFZ44N en los anexos. 

  

Figura 3.11. Mosfet IRFZ44N instalado en el conversor DC/DC con disipador de calor. 

(Fuente: Propia) 

3.5.7. Driver de control 

El  

acondicionar para controlar la compuerta (G) de un Mosfet. U

una capacitancia de puerta que necesita la carga para que el MOSFET pueda encender y 

encendido/apagado del Mosfet, es por eso que utiliza un controlador. 

un controlador medio puente. Los circuitos de las figuras 3.12 y 

3.13 toman las es PWM del microcontrolador y luego acondiciona para 

MOSFET  alta. 

3.5.7.1. Entrada 

Se tiene or de puerta. Se aplica 

del diodo D1 -  

l microcontrolador va a la entrada de la compuerta 

AND (74HC08). Y microcontrolador enable (habilita) el PWM que 

a la otra entrada de la compuerta. 
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3.5.7.2. Salida 

Se  salida en el emisor de los transistores PNP y NPN 

Es

Mosfets. 

3.5.7.3. Circuito bomba de carga 

Es el condensador conectado entre . 

Este circuito duplica el voltaje de entrada para 

(encendido). Sin embargo este circuito bootstrap solo funciona cuando los Mosfets 

conmutando. 

 

Figura 3.12. del Mosfet IRFZ44N. 

(Fuente: Propia) 

 

Figura 3.13. 
IRFZ44N. 

(Fuente: Propia) 

El encendido y apagado de la carga del (MPPT) se lo realiza por medio de un interruptor 

 figura 3.14, el mismo que es controlado por el microcontrolador al tener las 
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 y al pulsar , 

adicional se enciende un led de color azul p  

 

Figura 3.14. Circuito de control de la carga usando el Mosfet canal N IRFZ44N. 

(Fuente: Propia) 

 

 

 

3.5.8.        

utilizada en la noche o durante periodos prolongados de mal tiempo. Otra importante 

intensidad de corriente superior a la que el 

dispositivo fotovoltaico puede entregar. 

iclo 

profundo. 
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porcentaje de 

descarga y del modelo elegido. Si la profundidad de descarga (DoD) es elevada, el 

ecir que la 

 

-

-Cd) que debido a su alto costo inicial (6 

- -

pesar que el costo operacional (costo a largo plazo) es mucho menor (5 veces) al de una 

Pb- e igual capacidad. 

 figura 3.15 se tienen dos 

arranque, inundadas, ventiladas existen en el 

mercado local con un voltaje de 12V en una variedad de capacidades por lo que se 

 1300 mAh o VLA (vented lead acid), y 

emergencia. 

 

Figura 3.15. 00 [mAh r la 
 

(Fuente: Propia) 
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 (Abiertas). 

3.5.9.  

regulador de voltaje lineal LM7805 figura 3.16

bajar el voltaje de 12V a 5V regulados y constantes para alimentar al microcontrolador, 

 Es importante mencionar 

 

 

 

 

Figura 3.16. . 

(Fuente: Propia) 

3.6. dulo bluetooth 

Existen varios modelos y versiones para el  -05. El que usaremos en el 

prototipo  es el que se muestra en la figura 2.18, que como vemos tiene un pulsador, el 

cual  para entrar en Modo AT y configurarlo. 

dulo Bluetooth HC-

cambiar para que trabaje como maestro. , al igual que el HC-06, se puede 

 

Definamos primero que es un dispositivo bluetooth maestro y dispositivo esclavo: 
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3.6.1. dulo bluetooth hc-05 como esclavo 

Cuando espera que un dispositivo bluetooth maestro se 

conecte a este, generalmente se utiliza cuando se necesita comunicarse con una PC o 

Celular, pues estos se comportan como dispositivos maestros. 

3.6.2. dulo bluetooth hc-05 como Maestro 

En este modo, el HC-05 es el qu

puede conectarse con un dispositivo esclavo. Generalmente se utiliza este modo para 

comun ero es necesario antes especificar con que 

dispositivo se tiene que comunicar. Es  

-05 viene por defecto configurado de la siguiente forma: 

Modo o role: Esclavo, Nombre por defecto: HC-05 

 

La velocidad por defecto (baud rate): 9600 

dulo HC-05 tiene 4 estados los cuales es importante conocer: 

3.6.3. Estado Desconectado 

Entra en este estado tan pronto se energiza dulo, y cuando no se ha establecido 

, por lo que el 

damente. 

En este estado el HC-05 no puede interpretar los comandos AT 

3.6.4.  

 El 

LED hace un doble parpadeo. 

Todos los datos que se ingresen al HC-05 por el Pin RX se trasmiten por bluetooth al 

es transparente 

3.6.5. Modo AT 1 

dulo es necesario 

presionar -05. 
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En este estado, podemos enviar comandos AT, pero a la misma velocidad con el que 

 

desconectado. 

3.6.6. Modo AT 2 

Para entrar a este estado es necesario tener presionado el bot

dulo, es 

 

En este estado, para enviar comandos AT es necesario hacerlo a la velocidad de 38400 

os dejado 

dulo. 

 

dulo necesitamos enviar los comandos AT desde una computadora. 

3.6.7. -05 

-

comando AT 

Enviar: AT+NAME=<Nombre>   Ejm: AT+NAME= Prototipo 

Respuesta: OK      

3.6.7.1.  

Po

enviar el siguiente comando AT 

Enviar: AT+PSWD=<Pin>   Ejm: AT+PSWD=1976 

Respuesta: OK 

dulo, para eso hay que enviar el 

siguiente comando: AT+ PSWD?    

3.6.8. Configur  

La velocidad por defecto es de 9600 baudios, con Stop bit =0 (1 bit de parada), y sin 
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Enviar: AT+UART=<Baud>, < StopBit>, < Parity> 

Respuesta: OK 

: 

< Baud > equivale a una velocidad, los valores pueden ser: 4800, 9600, 19200, 38400, 

57600, 115200, 23400, 460800, 921600 o 1382400. 

< StopBit> es el Bit de parada, puede ser 0 o 1, para 1 bit o 2 bits de parada 

respectivamente, para aplicaciones comunes se trabaja con 1 bit por lo que este 

 

< Parity> Es la paridad, puede ser 0 (Sin Paridad), 1 (Paridad impar) o 2 (Paridad par). 

Para aplicaciones comunes no se usa paridad, por lo que se recomienda dejar este 

 

 se muestra el modulo bluetooth utilizado en el prototipo. 

 

Figura 3.17. Modulo Bluetooth HC- de datos a la computadora. 

(Fuente: Propia) 

3.7. Si  

  un amplificador operacional especial como es el 

MPC6002. Tiene un offset de 1uV (figuras 3.18 y 3.19). El principio de funcionamiento se 

basa en la ley de Ohm. Al circular una corriente por una resistencia se genera un voltaje 

amplificador operacional con una ganancia de 100. Luego la 

salida se aplica a un seguidor de  

digital de 10 bits (ADC.2) de microcontrolador. 

El sensor lee el valor actual y convierte en un valor de voltaje correspondiente, el valor 

que relacionan las dos medidas es sensibilidad. 
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 y de la figura 3.20: 

La sensibilidad es 1V/100mA. 

El sensor puede medir solo corrientes positivas 

F  

V cuando no existe corriente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18.  

(Fuente: Propia) 
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Figura 3.19. Imagen del sensor de corriente implementado en la baquelita. 

(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 3.20.  

(Fuente: Propia) 
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3.8. voltaje  

 

pueden aumentarse mediante dos resistencias para crear un divisor del voltaje. El divisor 

del voltaje disminuye y podemos utilizar esto para medir el panel solar y voltajes de la 

 

 

 

 

 Vamos a leer e

microcontrolador. Esta rada) y 1023 (5V en 

la entrada) que es 0, 0049V para cada incremento (como 5/1024 = 0.0049V) 

 

 

 

La parte importante es factor de escala 

Nota: Esto nos lleva a creer que una lectura de 1023 corresponde a un voltaje de entrada 

de exactamente 5 voltios. 

no se puede obtener 5V siempre del pin  del microcontrolador , 

dur  el voltaje entre los 5v y los pines GND del circuito 

1ADC = voltaje medido/1024. 

Las figuras 3.21 y 3.22 muestran los valores de los elementos resistivos utilizados para 

medir el voltaje en el panel y en la b  
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Figura 3.21. Circuito divisor de voltaje implementado para medir el voltaje del panel fotovoltaico. 

(Fuente: Propia) 

 

Figura 3.22. Circuito divisor de voltaje implementado para medir el voltaje del panel fotovoltaico. 

(Fuente: Propia) 

3.9.  

3.9.1.  

Un LCD 20 X 4 caracteres se utiliza para el monitoreo de las variables de carga, 

movimiento, temperatura, humedad,   figura 3.23 y 3.24. Por 

simplicidad se elige una pantalla LCD  I2C, (ver figura 2.24). Necesita 

solo 4 cables de interfaz con el microcontrolador figura 2.23. Para disminuir el consumo 

d  se incorpora un interruptor de 

la ilum . Si el usuario presion durante 15 

segundos y se apagara el back light. 



 
 

64 
 

 

Figura 3.23. Circuito I2C con LCD implementado en Proteus para observar y medir las variables. 

(Fuente: Propia) 

 

Figura 3.24.  

(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 3.25.  

(Fuente: Propia) 
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Figura 3.26.  

(Fuente: Propia) 

 

3.9.2. LED (Diodo Emisor de Luz) 

Leds de color rojo, verde y amarillo figura 3.27 y 3.28 son utilizados para indicar el nivel 

 

Voltaje de la bater : encendido led rojo 

Voltaje normal: encendido led verde 

ompletamente cargada: encendido led amarillo 

 

Figura 3.27.  

(Fuente: Propia) 
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Figura 3.28. Leds (Diodo Emisor de Luz) para visualizar el 
 

(Fuente: Propia) 

3.10. Sistema de teclas (entradas digitales) 

(MPPT) incorpora cinco pulsadores en su circuito los cuales 

tienen las funciones de: pulsador 1 (el de la izquierda) sirve para activar y desactivar el 

xima potencia para realizar las pruebas; pulsador 2, 

resetea al microcontrolador; pulsador 3, selecciona los diferentes modos de mirar las 

variables en la pantalla LCD; pulsador 4, enciende o apaga la carga (iluminacion, motor, 

alarma, etc) conectado en el sistema y por ultimo el pulsador 5 (derecha), enciende la 

iliminacion de la pantalla LCD por 15 segundos para modo nocturno como se ilustra en la 

figura 3.29 y 3.30.  

 

Figura 3.29. Imagen de los pulsadores instalados en la Baquelita del circuito impreso. 

(Fuente: Propia) 
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Figura 3.30. 
 

(Fuente: Propia) 

 

3.11. temperatura 

El sensor DHT11 nos permite medir la temperatura y humedad -  

con un microcontrolador. Una de las ventajas 

la temperatura y la humedad, es que es digital. A diferencia de  sensores como el LM35, 

 frente al ruido. 

 

proyectos donde otros sensores y componentes dependan de la temperatura o la 

humedad para tomar las medidas. 

en la tabla 3.1 

sensor DHT11. 
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3.11.1. 11 

Tabla 3.1  

MODELO DHT11 

 3,5 V a 5 V 

Consumo 2,5 [mA] 

 Digital 

Temperatura  Rango   

  

 (8-bit) 

Humedad Rango  20% RH a 90% RH 

  

 1% RH 

(Fuente: Propia) 

 microcontrolador. La trama de datos de la figura 3.31 es de 40 bits 

 

 

Figura 3.31. Trama de salida de datos digitales del sensor DHT11. 
(Fuente: Propia) 

 

correcta, sumando los 4 primero grupos de 8-bit. Esta suma debe ser igual a los bits de 

paridad. Si nos centramos en la imagen anterior y sumamos los bits, comprobamos que 

 

0011 0101 + 0000 0000 + 0001 1000 + 0000 0000 = 0100 1101 



 
 

69 
 

abilidad. 

Este modelo de DHT11 dispone de 3 pines figura 3.32. La toma de tierra (GND), para los 

datos (DATA) (VCC de 3,5V a 5V). En la siguiente imagen 

se puede ver el . 

 

Figura 3.32. Pinout del sensor de temperatura y humedad DHT11. 

(Fuente: Propia) 

 

 

3.12.   

El MPU6050 es un chip que integra . 

Se suele decir que es un IMU (Inercial Motion Unit) de 6 grados de libertad y nos permite, 

 el prototipo y actuar en consecuencia. 

en el espacio d  (3 

dof

 

Para los giroscopios se necesita conocer la velocidad angular en grados por segundo 

 y suelen hablar de milivoltios por grado y por segundo, lo cual significa que un 
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El integrado figura 3.33  que se usa es, el MPU6050 el cual nte 

sofisticado de hardware y software que cubre un abanico amplio de situaci

a un precio razonable. 

         

 

Figura 3.33. 
en los eje x y eje y. 

(Fuente: Propia) 

EL MPU60  relativamente sencilla. 

montar los pines necesarios para el 

control del bus I2C. Cuando el IMU dispone de alguna medida se lo informa a nuestro 

microcontrolador media Solo falta conectar las salidas del MPU6050 

SCL y SDA al microcontrolador. 

3.13. Bornera de conexi  

Las borneras de con de la figura 3.34 

bornera 1 (izquierda), e de corriente 

continua de +12V; en la bornera 2, se conecta el panel fotovoltaico tener cuidado con la 

polaridad del mismo; bornera 3, 

por el panel fotovoltaico y por ultimo tenemos la bornera 4, donde se conectara la carga 

puesta en marcha del prototipo, que todas las borneras tienen polaridad (+ y -). 

 

Figura 3.34.  

(Fuente: Propia) 
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3.14. Algoritmo del MPPT 

3.14.1. MPPT en el microcontrolador 

El prototipo de (MPPT) utiliza un enfoque iterativo para encontrar este punto cambiante. 

Este  algoritmo 

luego encontrar la tangente a la curva ver figura 2.37 o sea,  la  . 

 En es

carga y es igual a . Para alcanzar el (MPP) 

 de las 

ecuaciones del conversor tipo Buck Ec. 1.8, Ec. 1.9 y de la figura 3.35  se puede deducir 

que al variar el ciclo de trabajo del control  la conductancia hasta 

encontrar la  

fotovoltaico  

                                    (Ec. 3.1) 

                                       (Ec. 3.2) 

Donde Ec. 2.8 se divide para la Ec. 2.7 se tiene 

 la conductancia de la carga  esta en  

 

 

Figura 3.35: Diagrama de bloques del control por el algoritmo de conductancia Incremental 
implementado. 

(Fuente: Propia) 
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En la figura 1.22 se tiene tres zonas que determinan los siguientes puntos (MPP) por lo 

que la derivada  , a la izquierda se tiene  y a la derecha . Para 

encontrar el algoritmo de la figura 3.36 se inicia midiendo el voltaje actual ( )  y la 

corriente actual ( ) con estos datos calculamos la potencia actual ( ) por otro lado las 

mediciones anteriores deben estar almacenadas como ( ), ( ) y ( )   en la 

memoria RAM de microcontrolador. Para 

fueron detallados para luego aplicar las siguientes aproximaciones. 

                  (Ec. 3.3) 

Donde  

 

                                    (Ec. 3.4) 

De la Ec. 2.9 se tiene, 

Si  se cumple el panel se encuentra operando en (MPP) y el ciclo de 

trabajo (D) de mantiene. 

Si  se cumple el panel se encuentra operando a la izquierda del (MPP) 

y el ciclo de trabajo (D) se tiene que incrementar hasta alcanzar el (MPP). 

Si   operando a la derecha y D tiene que decrementar. 

Esto se repite a una frecuencia de 34 KHz o sea cada 29 microsegundos [ S] que el 

ha cambiado. En la figura 

3.36  compuerta (Gate) del 

Mosfet IRFZ44N 

microcontrolador Atmega328p y el algoritmo de conductancia incremental programado.  

                                                               (Ec. 3.5) 
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Como se puede observar en las ecuaciones 3.5 el ciclo de trabajo que controla al 

 

 

Figura 3.36. oritmo de conductancia incremental y 
registrado por un osciloscopio marca  Tektronix TDS 1002B. 

(Fuente: Propia) 

Para obtener el (MPPT), el controlador ajusta el voltaje variando  

de pulso (PWM) una pe  , 

seguidamente se mide la potencia, si existe aumento de potencia, se realiza ajustes en el 

PWM  en la hasta que la potencia en el PV  no aumente. 

Al disminuir el ciclo de trabajo del conversor DC/DC el voltaje en el panel solar se 

incrementa, si existe aumento en la  potencia de , el voltaje se aumenta 

continuamente hasta que la potencia de salida comienza a disminuir. Caso contrario, si la 

, se tiene que incrementar el ciclo de trabajo hasta que 

 

se logre el (MPPT). Como  resultado se tiene  de potencia alrededor del 

(MPP). 

El teorema mo calcular  la resistencia equivalente de la 

carga (para maximizar la transferencia de potencia). Una vez que la resistencia interna 

del panel fotovoltaico vista desde la carga fue calculada, la resistencia equivalente en la 

carga que maximiza la transferencia de potencia es aquella que tiene 

igual a la resistencia interna 

potencia proporcionada por el panel fotovoltaico. 

ne el diagrama de flujo figura 3.37 del algoritmo que se 

 en el microcontrolador considerando todas las condiciones.  
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3.14.2. Algoritmo de conductancia incremental implementado 

 

Figura 3.37. Diagrama de flujo del algoritmo de conductancia Incremental con sensor de 
movimiento, implementado en el controlador (MPPT) . 

(Fuente: Propia). 
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3.15. ico de control del prototipo en 

protoboard 

Un protoboard es un tablero con orificios donde se pueden insertar componentes 

pistas. En la figura 3.38 se puede observar el armado en protoboard del circuito d

Es importante utilizar este tipo de herramienta ya que se puede recalcular e intercambiar 

cualquier elemento hasta que el circuito funcione correctamente, lo que no es posible 

realizar en la baquelita cuando, 

impreso de cobre. 

 

Figura 3.38. Circuito (MPPT) armado en protoboard para realizar ajustes. 

(Fuente: Propia) 

3.16. Circuitos impresos del controlador del MPPT 

El circuito impreso de desarrollo en el software Ares de Proteus. Las figuras 3.39 y 3.40 

 puede apreciar 

delgadas de control. 
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Figura 3.39. 
software Ares de Proteus. 

(Fuente: Propia) 

 

Figura 3.40.  

(Fuente: Propia) 

  asistido por computador) permite vizualizar el 

circuito impreso en 3D, donde se puede 

 A continuacion las figuras 3.41 y 3.42 
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(MPPT) terminada con todos su 

elementos. 

 

Figura 3.41. Pistas del circuito impreso en 3D en el software Ares de Proteus. 

(Fuente: Propia) 

 

Figura 3.42. 
el software Ares de Proteus. 

(Fuente: Propia) 

La figura 3.43 muestra todos los elementos  ubicados y soldados en la 

. De 

sensores, LCDs y todos los elementos externos.  

para  
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Figura 3.43.  

(Fuente: Propia) 

 

sean de control como de 

potencia del (MPPT) ,  en el software Ares de Proteus figura 3.44.  
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Figura 3.44.  (MPPT) del prototipo. 
(Fuente: Propia) 
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3.17.  

La  

, figura 3.45, para mantenerse 

a flote en la cuba con agua. T

, figura 3.46. Por otra 

parte es fijado con ligas a las esquinas de la tina para mantenerla en el centro. 

Adicionalmente se colocaron imanes como contrapesos, figura 3.47, para obtener la 

para realizar pruebas con perturbaciones. A

necesario poner una regla graduada para aplicar los movimientos como se revela la 

figura 3.47 

 

Figura 3.45. Prototipo  construido. 

(Fuente: Propia) 

   

Figura 3.46. construido largo 70[cm], Ancho 
32[cm]  y alto 30[cm]. 

(Fuente: Propia) 
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Figura 3.47. [W] 
 

(Fuente: Propia) 

3.18.  

 se utiliza 

las siguientes ecuaciones:  

             (Ec. 3.6) 

Donde, 

  desplazamiento del barco  

  radio de giro para rollido 

 de largo 

 de ancho 

 de calado 

 coeficiente de bloqueo 

 c  

  frecuencia natural de rollido [rad/seg] 

, distancia entre el centro de gravedad y el 
metacentro 
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En la Ec. 3.6 reemplazamos los datos y se calcula 

 

 

 

El periodo de Roll es de 1,39 segundos. 

En el circuito de control es necesario considerar los elementos de protecc los 

sensores, microcontrolador, Mosfet, y accesorios adicionales contra sobre corrientes y 

cortocircuitos figura 3.48 

 

 

Figura 3.48. . 

(Fuente: Propia) 

3.19.  

  n 

marca Fluke y Tektronic 

 el error absoluto y relativo en todo el rango de trabajo, (ver figura 3.49). es 

importante mencionar que los 

(MPPT) , 

 son confiables y certificados con normas internacionales. 

Con ello disminuimos los errores de  de medida. 

            (Ec. 3.7) 
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Donde: 

 

 

 

 

Tabla 3.2 . 

(Fuente: Propia) 

En la figura 3.49 se puede observar las curvas medidas por el voltimetro de marca Fluke 

(azul) como con el voltimetro  para el prototipo (rojo). 

 

Figura 3.49  implementado. 

(Fuente: Propia) 
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Figura 3.50. . 

(Fuente: Propia) 

procede  

y carga a la tarjeta de control  ada en las borneras de la figura 3.51 con 

su respectiva polaridad. 

 

Figura 3.51.  

(Fuente: Propia) 

(resistencia variable de potencia) figura 3.52.  
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Figura 3.52. . 

(Fuente: Propia) 

o marca Fluke (LCD 

prototipo 11,92 [V] y 8 [V]) figura 3.53. 

 

Figura 3.53.   sensor de voltaje. 

(Fuente: Propia) 

o marca Fluke 

(LCD prototipo 76,  figura 3.54. 
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Figura 3.54. . 

(Fuente: Propia) 

(MPPT) (seguidor del punto 

 figura 3.55.  

 

Figura 3.55.   

(Fuente: Propia) 

computadora con el nombre de prototipo. De la misma forma, est  

encuentra sumergida 5 [cm] en el agua. Figura 3.56. 

 

Figura 3.56.  

(Fuente: Propia) 
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3.20. Aplicar perturbaciones al prototipo 

Para aplicar las perturbaciones al prototipo y con el objetivo de simular los movimientos 

de una  en el mar, se procede  de la siguente manera: el lado donde se 

encuentra la regla graduada,  figura 3.57, se aplica o presiona con la mano hasta que la 

  10 centimetros y luego soltamos. Como consecuencia, la 

 empezara a oscilar. Esto se repite cada 2 segundos durante 300 segundos 

que dura la prueba mientras los datos son grabados en el dataloger del computador cada 

50 milisegundos. La figura 3.57, muestra 

. 

 

 

Figura 3.57.  

(Fuente: Propia) 

solar para realizar las pruebas en el prototipo, figura 3.58 

  

Figura 3.58. . 

(Fuente: Propia) 
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3.21.  

(MPPT) incorpora una pant quido) 

de 20 caracteres por cuatro filas para mostrar todas la variables energ ticas que se 

anali n en el exp s, tiene una cone mbrica por bluetooth para 

transmitir las variables en tiempo real a un computador. La figura 3.59, muestra la 

, variables 

mediadas por los sensores de corriente, voltaje y mostrados en un LCD (Display de 

 

  

Figura 3.59. . 

(Fuente: Propia) 

La figura 3.60  muestra el LCD con las variables, en la primera columna se muestra 

voltaje, corriente y potencia medidas en el panel fotovoltaico, segunda columna se tiene 

porcentaje de carga, y finalmente la tercera columna muestra ciclo de trabajo (D) en 

porcentaje del conversor DC/DC y estado de la carga (on encendido y off apagado)  

Para almacenar las variables como ciclo de trabajo (D), corriente, voltaje y potencia del 

panel fotovolt
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Figura 3.60. Variables en LCD y Datalogger. 

(Fuente: Propia) 

3.22.  

a se mide el voltaje y corriente, de 

modo que el voltaje va subiendo lentamente hasta alcanzar el estado de carga completa 

(100%) y el controlad n que sirve para mantener la a 

cargada, figura 3.61. 

 

  

Figura 3.61. . 

(Fuente: Propia) 
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3.23.  

3.23.1. s del prototipo 

Los datos son almacenados en el datalogger cada 50[mS]. En el computador son 

importados a excel, filtrados y separador por colunmas con las siguientes variables: Ipv, 

Vpv, Ppv, Vbat, Hbat, Tbat, MovX, MovY, mero de evento y tiempo. 

Posteriormente se stica IBM SPSS Statistics 22 para 

sticos descriptivos. En la figura 3.62, se puede apreciar el 

archivo generado por el datalogge ticas. 

 

Figura 3.62. Dataloger en el software IBM SPSS Statistics 22. 

(Fuente: Propia) 

3.23.2. Formas de onda del control tomadas al prototipo 

n se muestran las formas de onda del ciclo de trabajo (D)  generado por el 

algoritmo de control programado en el microcontrolador . Las mismas son 

tomadas de la salida de PWM del microcontrolador y en el gate/sourse del mosfet del 

conversor DC/DC. 

Las figura 3.63 y 3.64, ilustran las formas de onda en el gate y source del Mosfet, 

igualmente la forma de onda ciclo de trabajo (D) 90%, PWM tomado a la salida del 

microcontrolador Atmega328p. 
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Figura 3.63. Formas de onda tomados con osciloscopio. 

(Fuente: Propia) 

 

 

Figura 3.64. Forma de onda ciclo de trabajo (D) 10%, PWM tomado a la salida de Atmega328p. 

(Fuente: Propia) 

3.23.3.  

A continuacion se presentan los resultados  de los experimentos realizados con el 

e realizaron las siguientes pruebas: 

 Se instal  en el modelo de   un Panel solar de 5 vatios, un reflector 

de 500 vatios, el mismo que simulara la radiacion solar, un recipiente pl stico 

adecua  para flotar la , s es necesario 

sujetar la  por sus extremos con ligas de caucho para que no se 

desplase y se mantenga en el centro de la cuba  con agua, cido de 

12 voltios a 1300mAH y el co  y 
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accesorios. En el experimento se tomaron los datos de las variables de corriente, 

voltaje, potencia, temperatura, movimiento de panel fotovoltaico de forma 

 , cada 50 [mS]   

ver figura 3.65 por 5 minutos (300 segundos) y estas  almacenadas en un 

archivo datalogger, luego este archivo es exportado a Excel y separado en 

columnas las diferentes variables como indica la figura  para su . 

 

Figura 3.65. Variables almacenados en un computador. 

(Fuente: Propia) 

La palabra  significa duda, por 

 la validez del resultado de la  

n atribuirse razonablemente. 

Fuentes t picas de incertidumbre.- Muestreo, condiciones de almacenamiento, efectos 

instrumentales, condiciones de medida, efectos computacionales, efectos del operador, 

efectos aleatorios 

 

         (Ec. 3.8) 

 
 

 incertidumbre  

   

  

 

La primera prueba.- Se lo realiza con algoritmo de control con sensor de movimiento 

(ON) y sin aplicar  (sin movimiento T=0 [seg]) a la . 
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La figura 3.66 muestra la  forma de onda de la potencia registrada 

y con algoritmo de control que incluye el sensor de movimiento que sirve 

n angular alrededor del eje Y, con este resultado recalculamos el 

PWM aplicado al mosfet del convetidor. La potencia obtenida en el prototipo, se tiene 

como resultado de integrar la potencia en el periodo de 300 segundos que dura la prueba 

de 905,4 .  por un reflector de 500W 

colocado a una altura de 0,35 metros del panel solar. 

 

 

Figura 3.66. Forma de onda de la potencia. Mppt, algoritmo con sensor de movimiento ON sin 
pertur . 

(Fuente: Propia) 

Tabla 3.3 ciones: algoritmo 
con sensor  

 

(Fuente: Propia) 

La Figura 3.67 contiene la forma de onda del sensor de movimiento alrededor del eje Y 

en funci   
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no se aplica movimientos a la embarc  movimientos alrededor 

del eje Y leves de aproximadamente 0,2 grados a causa de la sensibilidad y el ruido 

produc  del sensor 

MPU 6050. 

 

Figura 3.67. Movimiento en el eje Y. 

(Fuente: Propia) 

 

 

 potencia P vs V del prototipo en las condiciones de prueba y en la 

fica se ubican los puntos de potencia encontrados en la primera prueba. Como 

se puede observar, los puntos rojos de la figura 3.68 se 

la curva, 

objet .   
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Figura 3.68. Curva P vs V del punto de  y 
sin movimiento. 

(Fuente: Propia) 

En la figura 3.68 se integra la curva P-V del panel fotovoltaico (color azul) y los valores de 

 por los 

sensores de voltaje y corriente del prototipo y al

*.txt del datalogger las pruebas se lo realiza sin movimiento y el sensor de movimiento 

activado. Luego se grafica con el uso del software Matlab. Al observar el gr fico se puede 

mencionar que el controlador ha 

fotovoltaico, 

Adicionalmente es importante mencionar  oscilando 

de la curva P-V. Por lo antes mencionado se 

 

potencia. 

 SPSS que se muestra en 

la tabla 3.4 donde se tiene una media  de 3,01 Vatios

Vatios y 2,6  de 0,071 que significa que los 
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Tabla 3.4  descriptivos de la primera prueba. 

Sin movimiento y sensor  On

 (Fuente: Propia) 

La segunda prueba.- Es con algoritmo de control sin sensor (OFF) de movimiento y 

sin  (movimiento) a la . 

La figura 3.69 indica la forma de onda de la potencia registrada n del tiempo, sin 

con algoritmo de control sin sensor de movimiento en el prototipo. La 

906,9 julios, es  la 

 de la prueba uno. 

 

 

Figura 3.69. Forma de onda de la potencia. Mppt, algoritmo con sensor de movimiento OFF sin 
 

(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.5  con 
algoritmo (MPPT) de control sin sensor de movimiento y si  

(Fuente: Propia) 

Forma de onda del sensor de movimiento alrededor del eje Y 

ver figura 3.70. 

 

Figura 3.70. Movimiento en el eje Y. 

(Fuente: Propia) 

 

Figura 3.71  y 
sin movimiento. 
(Fuente: Propia) 
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En la figura 3.71 se integra la curva P-V del panel fotovoltaico (color azul) y los valores de 

sensores de voltaje y corriente del prototipo y almacenadas en el archivo de e

*.txt del datalogger las pruebas se lo realiza sin movimiento y el sensor de movimiento 

puede ncia del panel 

Adicionalmente 

-V. Por lo antes mencionado se 

 

 

Tabla 3.6  la segunda prueba. 

Sin movimiento y sensor  Off

 (Fuente: Propia) 

La tercera prueba.- Es con algoritmo (MPPT), sensor de movimiento ON y con 

 (movimiento con un periodo de 1,6 segundos) a la . 

Forma de onda de la potencia registrada 

activado el algoritmo de control con sensor de movimiento ON en el prototipo ver figura 

3.72.  
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Figura 3.72. Forma de onda de la potencia. Mppt, algoritmo con sensor de movimiento ON y 
6 Seg. 

(Fuente: Propia) 

Tabla 3.7 con 
algoritmo (MPPT) de control con sensor de movimiento y co  T=1,6 segundos. 

(Fuente: Propia) 

La forma de onda del sensor de movimiento alrededor del eje Y 

con algoritmo (MPPT) de control con sensor de movimiento en el 

prototipo se muestra en la figura 3.73. En esta prueba aplicamos un movimiento a la 

 del prototipo 

donde se encuentra una regla graduada ver figura 3.47 aproximadamente 4 

r 6 segundos. Esto se 

ta frecuencia por 300 segundos. El sensor 

marca y registra un movimiento de +/- 12  
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Figura 3.73. Movimiento en el eje Y. 

(Fuente: Propia) 

Forma de onda del sensor de movimiento alrededor del eje Y ver figura 3.74 

del tiempo este muestreo se lo realiza por 18 segundos,   

 de Fourier, y pasar del dominio del tiempo al 

fundamentales. 

 

 

Figura 3.74 . 

(Fuente: Propia) 
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 de la transformada  de Fourier para encontrar la frecuencia fundamental de 

oscilac , esto se realiza con el software Matlab.  

En la figura 3.75, 

cuencia, la misma muestra 

los nico 1 tiene una frecuencia de 0,55 Hz y 8 de amplitud 

6 

segundos. 

 

Figura 3.75
la transformada  de Fourier. 

(Fuente: Propia) 

Tabla 3.8  a prueba. 

Con movimiento T=1,6  y sensor  On

 (Fuente: Propia) 
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Figura 3.76 nsor ON y 
con movimiento de T=1,6 segundos. 

(Fuente: Propia) 

En la figura 3.76 se integra la curva P-V del panel fotovoltaico (color azul) y los valores de 

*.txt del datalogger las pruebas se lo realiza con movimiento y el sensor de movimiento 

ede 

fotovoltaico a 

moviendo generando varios MPP

Adicionalmente es importante mencionar que las potencias 

-V. 

su trabajo. 

La cuarta  prueba.- Es con algoritmo (MPPT) de control sin sensor (OFF) de 

movimiento con  (movimiento T=1,6 segundos) a la . 

Forma de onda de la potencia registrada 

con algoritmo (MPPT) de control sin sensor de movimiento en el prototipo, ver figura 3.77. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Voltaje [V]

 

 

Curva MPP 0 Grados

Puntos MPPT
Curva MPP 15 Grados



 
 

103 
 

Se tiene como resultado al integrar la potencia en el periodo de 300 segundos que dura la 

prueba de 743,4  

 

Figura 3.77. Forma de onda de la potencia. . Mppt, algoritmo con sensor de movimiento OFF y 
6 Seg. 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 3.9  con 
algoritmo (MPPT) de control sin sensor de movimiento  T= 1,6 segundos. 

(Fuente: Propia) 

Forma de onda del sensor de movimiento alrededor del eje Y 

con algoritmo (MPPT) de control con sensor de movimiento en 

el prototipo ver  fig. 3.78. 
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Figura 3.78. Movimiento en el eje Y. 
Fuente: Propia 

 

 

 

Tabla 3.10   

Con movimiento T=1,6  y sensor  Off

(Fuente: Propia) 
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Figura 3.79. Curva P vs V del punto de 
con movimiento de T=1,6 segundos. 

(Fuente: Propia) 

En la figura 3.79 se integra la curva P-V del panel fotovoltaico (color azul) y los valores de 

das en tiempo real por los 

*.txt del datalogger las pruebas se lo realiza con movimiento, periodo de 1.6 segundos y 

el sensor de movimiento activado. Luego se grafica con el uso del software Matlab. Al 

puede mencionar que el controlador ha alcanzado varios puntos de 

os MPP, como resultado se tiene la 

Adicionalmente es importante mencionar 

sensor activado. Por lo antes mencionado se concluye que el controlador MPPT 
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Quinta  prueba.-  Es con algoritmo (MPPT) de control con sensor (ON) de movimiento 

con   

Forma de onda de la potencia registrada 

con algoritmo (MPPT) de control con sensor de movimiento en el prototipo ver figura 3.80. 

 integrar la potencia en el periodo de 300 segundos 

que dura la prueba de 824,1  

 

 

 

 

Figura 3.80. Forma de onda de la potencia. . Mppt, algoritmo con sensor de movimiento ON y 
 

(Fuente: Propia) 

Tabla 3.11 con 
algoritmo (MPPT) de control con sensor de movimiento  T=3 segundos. 

(Fuente: Propia) 
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Figura 3.81  del 
movimiento alrededor del eje Y pata T=3 seg. 

(Fuente: Propia) 

La forma de onda del sensor de movimiento alrededor del eje Y, ver figura 3.81, en 

. Esta 

para aplicar la transformada  de Fourier, y pasar del dominio del tiempo al dominio 

 

transformada  de Fourier. En la figura 3.82, se puede apreciar la amplitud de los 

nico 1 tiene una frecuencia de 0,3 Hz y 4 a la 

frecuencia fundamental. 

 

Figura 3.82
la transformada  de Fourier. 

(Fuente: Propia) 
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 que se muestra en 

la tabla 3.12 donde se tiene una media  de 2,47 vatios, una poten

vatios y 1,96 

. 

Tabla 3.12  pa ta prueba. 

Con movimiento T=3  y sensor  On

(Fuente: Propia) 

 

Figura 3.83
con movimiento de T=3 segundos. 

(Fuente: Propia) 

Sexta  prueba.-  Es con algoritmo (MPPT) de control con sensor (OFF) de movimiento 
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Forma de onda de la potencia registrada 

con algoritmo (MPPT) de control sin sensor de movimiento en el prototipo, ver figura 3.83. 

 integrar la potencia en el periodo 

de 300 segundos que dura la prueba de 810,3  

 

 

 

 

Figura 3.84. Forma de onda de la potencia. Mppt, algoritmo con sensor de movimiento OFF y 
 

(Fuente: Propia) 

 

Tabla 3.13 con 
algoritmo (MPPT) de control sin sensor de movimiento  T=3 segundos. 

(Fuente: Propia) 

A  que se muestra en 

la tabla 3.14 donde se tiene una media  de 2,41 vat

vatios y 1,85 
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Tabla 3.14   prueba. 

Con movimiento T=3  y sensor  Off

 (Fuente: Propia) 

 

 

Figura 3.85. Curva P vs V 
con movimiento de T=3 segundos. 

(Fuente: Propia) 
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Septima prueba.- Es con algoritmo (MPPT) de control, sensor de movimiento ON y con 

  

Forma de onda de la potencia registrada 

activado el algoritmo de control al prototipo ver figura 3.84.  

 

 

Figura 3.86. Forma de onda de la potencia. Mppt, algoritmo con sensor de movimiento ON y 
 

(Fuente: Propia) 

Tabla 3.15. con 
algoritmo (MPPT) de control con sensor de movimiento y co  T=6 segundos. 

(Fuente: Propia) 

 

 

Forma de onda del sensor de movimiento alrededor del eje Y 

con algoritmo (MPPT) de control con sensor de movimiento en el prototipo 

de la figura 3.85. 
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Figura 3.87. Movimiento en el eje Y. 

(Fuente: Propia) 

Forma de onda del sensor de movimiento alrededor del eje Y, ver figura 3.86, 

del tiempo este muestreo se lo realiza por 18 segundos, 

 de Fourier, en el software Matlab y pasar del 

sis de las frecuencias 

 

 

 

Figura 3.88  movimiento alrededor del eje Y pata T=6 seg. 

(Fuente: Propia) 
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la transformada  de Fourier para encontrar la frecuencia fundamental de 

 

En la figura 3.87 

lo o 1 tiene una frecuencia de 0,16 Hz y 3.2 de amplitud 

prototipo por lo tanto la frecuencia 

 [seg] = 0,16Hz. 

 

Figura 3.89
la transformada  de Fourier. 

(Fuente: Propia) 

Tabla 3.16   prueba. 

Con movimiento T=6  y sensor  On

 (Fuente: Propia) 
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Figura 3.90 N y 
con movimiento de T=6 segundos. 

(Fuente: Propia) 

2,

curva 

normal, una potenc 59W se tiene una suma de 

potencia de 2275,95 y un total de 769 datos medidos por cada experimento. 

 

Octava prueba.- Es con algoritmo (MPPT) de control sensor de movimiento OFF y con 

  

Forma de onda de la potencia registrada 

activado el algoritmo sin sensor de movimiento en el prototipo ver figura 3.89.  
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Figura 3.91. Forma de onda de la potencia. Mppt, algoritmo con sensor de movimiento OFF y 
 

(Fuente: Propia) 

Tabla 3.17 con 
algoritmo (MPPT) de control sin sensor de movimiento y co  T=6 segundos. 

(Fuente: Propia) 

Tabla 3.18   prueba. 

Con movimiento T=6  y sensor  Off

 (Fuente: Propia) 
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Figura 3.92
con movimiento de T=6 segundos. 

(Fuente: Propia) 

 

s descriptivos se puede decir que la potencia media  en 

2,77 W, que los datos , 

la curtosis de -0,6 me indica que la curva es  a la curva 

normal, una poten 89W se tiene una suma de potencia 

de 2125,9 y un total de 769 datos medidos por cada experimento. 
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3.24. Resumen de resultados de la 

sistema 

Tabla 3.19 Resumen de resultados de las 8 pruebas. 

 

 

(Fuente: Propia) 

3.25. Resumen de resultados 

, la tabla 3.19 y figura 3.91 sirven para 

analizar, comparar y sacar conclusiones de las pruebas en diferentes condiciones. 

En primer lugar se com  la prueba 1 con la prueba 2 para observar el 

comportamiento del sistema con el algoritmo (MPPT)  sin 

. Se puede concluir que,  

almacenada es igual con el algoritmo (MPPT) construido. 
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La siguiente compara  3 con la prueba 4 para observar el 

comportamiento del sistema con el algoritmo (MPPT) 

 con un periodo de 1,6 segundos. Se puede concluir 

que se gana un 4,5 (MPPT) 

, o sea tiene una mejor respuesta en estado 

 

sensor de movimiento. 

Finalmente se  compara la prueba 7 con la prueba 8 para observar el comportamiento del 

puede concluir que se gana un 6.6% 

. 

Por l is antes mencionados se puede decir  que el control de (MPPT) 

 llena la expectativa esperada. 

 

Figura 3.93. Resultados. 
(Fuente: Propia) 
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En las figuras 3.94 a y b, se integra la curva P-V del panel fotovoltaico (color azul) y los 

Estas son medidas en tiempo real por los sensores de voltaje y corriente del prototipo y 

almacenadas 

sin movimiento y el sensor de movimiento activado y desactivado. Luego se grafica con el 

 

-

p  

En las figuras 3.94 c y d se puede observar los resultados de las pruebas con el sensor 

de movimiento activado y desactivado respectivamente. La curva P-V del panel 

fotovoltaico colocado en forma horizontal  (color azul),  la curva 

P-  y los valores de las  

voltaje y corriente del prototipo y almacenadas e

datalogger las pruebas se lo realiza con movimiento y un 

segundos, la prueba dura un tiempo de 300 segundos. Luego se grafica con el uso del 

software Matlab. Al observar los s se puede mencionar que el controlador ha 

 Adicional es importante mencionar que los puntos de potencia 

 

potencia. Al utilizar el sensor de movimiento ver figura 3.94 c se observa que los puntos 

 a diferencia del control sin sensor de movimiento que 

 

on sensor activado. Por 

 

Para las figuras 3.94 e, f, g y h los resultados son similares al caso anterior con la 

diferencia en el tiempo de o  es de 3 y 6 segundos 

respectivamente. Por lo que se pued que a medida que el 

 aumenta el sensor de movimiento no es necesario. 
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Figura 3.94. Curvas de P-V de resultados para las ocho pruebas. 
(Fuente: Propia) 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Voltaje [V]

 

 

Curva MPP

Puntos MPPT

2 4 6 8 10 12 14 16 18
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Voltaje [V]

 

 

Curva MPP

Puntos MPPT

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Voltaje [V]

 

 

Curva MPP 0 Grados

Puntos MPPT

Curva MPP 15 Grados

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5
Curva MPP, puntos MPPT con T=1,6 [seg] y algoritmo sensor de mov OFF

Voltaje [V]

 

 

Curva MPP 0 Grados

Puntos MPPT

Curva MPP 15 Grados

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Voltaje [V]

 

 

Curva MPP 0 Grados

Puntos MPPT

Curva MPP 15 Grados

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Voltaje [V]

 

 

Curva MPP 0 Grados

Puntos MPPT
Curva MPP 15 Grados

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Voltaje [V]

 

 

Curva MPP 0 Grados

Puntos MPPT

Curva MPP 15 Grados

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Voltaje [V]

 

 

Curva MPP 0 Grados

Puntos MPPT
Curva MPP 15 Grados

a b 

c d 

e f 

g h 



 
 

121 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

 En este trabajo se presentan resultados experimentales de un controlador con 

sistema fotovoltaico aislado para 

 compuesto por los sensores de 

voltaje, corriente, temperatura y movimiento, un convertidor DC/DC de potencia 

tipo reductor Buck, un microcontrolador programado con el control basado en el 

algoritmo de conductancia incremental y como  nominal 

y 1300 mAh. El panel fotovoltaico utilizado es de 12 V nominales y 5 W. 

 

 se puede concluir que a medida 

que disminuye el periodo  

 se tiene 

768 [J] , para T=3 [segundos] se tiene  823 [J]  y por ultimo 

para T=1,6 [segundos] se tiene 887 [J] . Tomando como referencia las 

mediciones realizadas con el prototipo sin movimiento, 

905,354 julios y al aplicar movimiento esta disminuye a 743,13 julios que 

representa una  del 17,  

 Se ha un prototipo de controlador  de carga digital con 

 Este controlador incorpora sensores y ha sido capaz de 

 

. 

 e 

 

 

 

 
 Los controladores comerciales de 

embarcaciones tienen una respuesta muy lenta 

 [23] 

 

 un sistema fotovoltaico para un prototipo d

de 5W realizado con un microcontrolador el 
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funcionamiento del algoritmo de conductancia incremental,   del PWM 

y la  entre dispositivos. Y por  se presenta la  de 

resultados experimentales obtenidos los mismos que fueron satisfactorios al 

  a un periodo de 

T= 6 segundos en aproximadamente un 6,6% con el uso del sensor de 

movimiento  en . 

 

 El tiempo de muestreo de las se  

corriente debe ser menor al tiempo de establecimiento del 

potencia, es decir, que el (MPPT) 

el sistema haya llegado al estado estable. Por tal , la velocidad 

procesamiento de los microcontroladores l dise  del 

controlador de carga. 

 ima eficiencia del prototipo es necesario que el controlador 

 potencia. Para 

conseguir esto, se ha realizado el algoritmo del (MPPT) de conductancia 

incremental iones, el cual rastrea el 

encontrar el (MPP). 

(MPP) o del 

controlador) -V del panel solar, con el muestreo de 

la potencia se calcula la derivada de potencia y dependiendo del signo realiza la 

del MPP en un sentido o en otro 

el prototipo. 

 
 
 

 El  algoritmo se  en lenguaje de medio nivel C++ y grabado en el 

microcontrolador el cual 

mediante la medi  y movimiento que nos ofrece el 

panel. El algorit

 

 
 alta carga computacional 

para el microcontrolador ya que tiene que calcular la conductancia tanto 

, movimiento e 

intensidad del panel. Los tiempos que toma el microcontrolador para leer los 
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ritmo 10 milisegundos, 

almacenamiento de variables 10 milisegundos todo el proceso se ejecuta en 

periodos de 50 milisegundos para este tiempo el controlador construido es 

estable. El algoritmo se basa en que el punto 

, con lo que una vez que llega al 

 

 

 

 trolador para 

cambi . Los 

. 

 

  DC/DC   en varias 

publicaciones, libros, revistas  y se  por utilizar la  reductor  el 

mismo que tiene eficiencia y ventajas 

DC/DC reductor Buck, este convertidor fue 

Los resultados obtenidos con el convertidor 

demuestran que ajustando el ciclo de trabajo (D) se logra maximizar la corriente 

entregada a la carga y por lo tanto se logra alcanzar el (MPP) para diferentes 

 

 

 

 

 (MPPT) mediante el algoritmo P&O convencional, presenta 

deficiencias en el tiempo de convergencia y oscilaciones en el (MPP). Con el fin 

de superar  

modificado  el ciclo de trabajo 

pulso del controlador  al 50%, para de este modo disminuir el tiempo de 

convergencia al . Por otra parte, 

 

PWM e este modo se logra eliminar notoriamente las 
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4.2. Recomendaciones 

 Para tomar datos en un sistema fotovoltaico es importante tener condiciones 

 y temperatura  poder guiarse por 

raciones confiables. 

 Se recomienda tomar las mediciones en el prototipo luego de aproximadamente 

15 minutos luego de encender la fuente luminosa (reflector de 500 [W]), con el 

objetivo de que la temperatura se estabilice y no influya en el sistema de este 

 

 

menos  

 

  fotovoltaica 

establecer si se debe implantar estos sis

. 

 

 En sitios donde existen climas extremos, se debe tomar las consideraciones 

necesarias ya sea en la parte de hardware como en la de so

sistema  

 

 

algoritmo de conductancia incremental . 

 

 Se debe tener en cuenta que la potencia demandada por las cargas DC no 

superen la potencia nominal del PV. 

 Para aplicaciones donde se requiera mayor potencia, se recomienda escalar los 

 

 

 Como trabajo futuro para el prototipo 

mejorar el rendimiento del convertidor DC/DC. 

 

 

potencia disi  
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 Realizar el sensado de corriente mediante circuitos integrados en lugar de la 

 de un amplificador operacional configurado con resistencias externas. 

 

(MPP). 

 Estudiar la estabilidad de los convertidores unidos en cascada. 

  la salida del convertidor Buck, que 

 

 El hardware desarrollado permite comparar diferentes algoritmos (MPPT), es por 

rtante comparar el rendimiento de otros algoritmos de control 

con (MPPT) y comparar el rendimiento de cada algoritmo. 

 Analizar la eficiencia en un campo de paneles solares, desarrollando 

controladores (MPPT) 

controlador (MPPT) destinado solo para el arreglo total de paneles solares, 

verificando cual presenta mejor rendimiento. 
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ANEXO 1: Hoja de datos de Mosfet. 
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ANEXO 2: Hoja de datos de transistor npn. 
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ANEXO 3: H . 
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ANEXO 4: H MPU6050. 
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ANEXO 5: Hoja de datos del microcontrolador ATMEGA328P. 
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ANEXO 6: Hoja de datos de la pantalla LCD 20X4. 
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ANEXO 7: Hoja de datos del sensor de humedad y temperatura 
DHT11. 
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ANEXO 8: Hoja de datos de la compuerta AND 74HC08. 
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ANEXO 9: Hoja de datos del schmitt trigger 74HC14. 
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ANEXO 10: Hoja de datos del diodo de silicio de 7 amperios. 
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ANEXO 11: Hoja de datos del diodo zener de 5.1 voltios. 
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