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RESUMEN 

 

En los procesos de control de energía de cualquier sistema es importante el 

empleo combinado de distintas fuentes de alimentación, con el objeto de 

aumentar el tiempo de autonomía de las aplicaciones y mantener una gestión 

eficiente de los recursos. Una de las opciones más factibles en el contexto actual 

es el uso de una fuente auxiliar de energía renovable como un panel fotovoltaico 

que actúa de respaldo para cargar un elemento de almacenamiento como una 

batería, de manera que captando al máximo la radiación solar, se pueda 

mantener energizado adecuadamente el sistema. 

 

En el proyecto se implementa un cargador de una batería de polímero de Litio 

empleando dos fuentes de energía distintas: la red eléctrica y el panel 

fotovoltaico, los cuales funcionan de manera conmutada de tal manera que si la 

red eléctrica proporciona energía a la batería el panel fotovoltaico no lo hará y 

viceversa.  

 

En el trabajo se analizan y simulan 3 algoritmos de búsqueda del punto de 

máxima transferencia de potencia (MPP) del panel fotovoltaico haciendo uso del 

software PSIM con el objeto de determinar ventajas y desventajas. Se realiza la 

modelación y simulación de los convertidores de potencia empleados con el 

objeto de analizar el comportamiento general del sistema y diseñar a la vez los 

controladores que permitan regular adecuadamente las variables involucradas. 

 

Todo el código se ha implementado en lenguaje C haciendo uso de un solo 

sistema microprocesado que permite mantener un control de los dos sistemas de 

carga, así como de proveer una interacción al usuario a través de una pantalla de 

visualización LCD, en la que se puede llevar un registro de los estados de las 

variables.  
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PRESENTACIÓN 

En el presente proyecto se describe el diseño e implementación de un sistema de 

carga de baterías de Polímero de Litio a partir de un panel fotovoltaico y la red 

eléctrica. El trabajo se ha organizado en seis capítulos, cuyo contenido es el 

siguiente: 

En el primer capítulo se realiza una revisión de los principales conceptos 

asociados al desarrollo del trabajo, se explica las características físicas y 

eléctricas de los convertidores, batería y panel fotovoltaico, así como el tipo de 

modelación empleada para el diseño de controladores y simulaciones 

correspondientes. 

El segundo capítulo presenta un desarrollo minucioso de los procesos de 

modelación de los convertidores, batería y panel fotovoltaico, así como de las 

simulaciones asociadas a cada uno de los elementos, con el objeto de verificar los 

comportamientos esperados. 

En el tercer capítulo se realiza el análisis y simulación de 3 algoritmos de 

búsqueda del punto de máxima transferencia de potencia de un panel fotovoltaico. 

Igualmente se presenta el diseño y simulación de los controladores 

correspondientes a cada sistema de carga, teniendo en cuenta las condiciones de 

carga demandada por la batería. 

En el cuarto capítulo se dimensionan los elementos del hardware del sistema a 

ser implementado, esto es MOSFETS, diodos, resistencias, puente de diodos, 

fuentes reguladoras de voltaje, sistema microcontrolado y el acondicionamiento 

de señales (voltajes y corrientes). 

El quinto capítulo presenta los resultados obtenidos de las distintas pruebas 

realizadas haciendo uso tanto del panel fotovoltaico y de la red eléctrica como 

fuentes de energía para el cargador diseñado. 

Finalmente en el sexto capítulo se establecen las conclusiones respectivas y se 

mencionan algunas recomendaciones para el mejoramiento y optimización del 

presente proyecto.   
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CAPÍTULO 1  

MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se describe toda la información teórica asociada a los 

distintos elementos empleados para el diseño y la implementación del cargador 

de la batería de Polímero de Litio. Se realiza un repaso de los principales 

algoritmos de búsqueda del punto de máxima transferencia de potencia del panel 

fotovoltaico y se explica las características eléctricas de los elementos que 

integran el trabajo, así como el tipo de modelo empleado para el diseño de 

controladores y las simulaciones correspondientes.  

1.1   INTRODUCCIÓN 

El proceso de carga de una batería demanda un control adecuado de la corriente 

suministrada en cada una de las etapas del proceso correspondiente. Para 

generar un nivel de voltaje y corriente acorde a las características de la batería se 

hace uso de convertidores de potencia que dependen tanto de la fuente de 

energía empleada como del tipo de batería a cargar. En el presente trabajo la 

fuente de energía empleada será la red eléctrica y un módulo fotovoltaico. 

Para el análisis y diseño de los controladores de los convertidores electrónicos de 

potencia es recomendable partir de un modelo matemático de la planta a 

controlar, de manera complementaria a la modelación, se realiza una validación 

del modelo matemático, el cual es indispensable para el análisis de los 

convertidores, observación de resultados y modificación de valores de las 

variables involucradas, sin la necesidad de implementar físicamente el sistema. 

1.2   SISTEMA FOTOVOLTAICO  

Una celda fotovoltaica es básicamente un diodo semiconductor cuya juntura p-n 

es expuesta a la radiación solar. Estas celdas pueden ser básicamente de tipo 

policristalino o monocristalino, aunque en los últimos años se ha empezado a 

desarrollar celdas a base de arseniuro de galio, las cuales tienen un mayor nivel 

de eficiencia [1]. 



2 

 

 

 

Figura 1.1 Celda fotovoltaica [2] 

La incidencia de luz en la celda genera portadores de carga, los cuales originan 

una corriente eléctrica en el caso de que la celda se encuentre en un circuito 

cerrado.  

La tasa de generación de los portadores de carga depende del flujo de la 

radiación incidente y la capacidad de absorción del semiconductor. Esta 

capacidad depende principalmente de la banda prohibida del semiconductor, la 

reflectancia de la superficie de la celda (que depende de la forma y tratamiento), 

de la concentración intrínseca de portadores del semiconductor, de la movilidad 

electrónica, la tasa de recombinación, de la temperatura y de otros factores 

menores [1]. 

Como la radiación solar está compuesta por fotones de distinta energía, sólo 

aquellos con la energía mayor a la banda prohibida de la celda pueden generar 

electricidad, de la cual es útil sólo la energía correspondiente a dicha banda, ya 

que el resto se disipa en forma de calor. 

Un panel fotovoltaico tiene un comportamiento híbrido entre un generador de 

corriente y un generador de voltaje, dependiendo de su punto de operación. 

1.2.1   MODELACIÓN DEL PANEL FOTOVOLTAICO 

El circuito equivalente de una celda fotovoltaica se observa en la Figura 1.2. 
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Figura 1.2 Modelo de un solo diodo de la celda fotovoltaica ideal y circuito equivalente de 

un dispositivo fotovoltaico incluyendo la resistencia en serie y paralelo 

La ecuación básica sin considerar '( y ') que describe la característica I-V de la 

celda de acuerdo a [1] es: * = *)+,-./23 4 *2 (1.1) 

*2 = *5,-./23 6789 : ;<>?@A 4 1B (1.2) 

* = *)+,-./23 4 *5,-./23 6789 : ;<>?@A 4 1B (1.3) 

Donde:    

· * es la corriente de la celda fotovoltaica [A], 

· < es el voltaje de la celda fotovoltaica [V], 

· *)+,-.// es la corriente generada por la luz incidente (directamente 

proporcional a la radiación solar) [A],  

· *2 es la ecuación del diodo Shockley [A],  

· *5,-.// es la corriente de saturación reversa del diodo [A],  

· ; es la carga del electrón [1CE0F1GEHE810IJKL],  

· ? es la constante de Boltzmann [1CMN0EO0M810IPRSUV],  

· @ es la temperatura de la juntura p-n [K] 

· > es la constante ideal del diodo. 

La ecuación (1.3) representa las características de una celda fotovoltaica 

individual, sin embargo los paneles fotovoltaicos están formados por varias celdas 

conectadas, por lo que el arreglo requiere la inclusión de parámetros adicionales, 

como el número de celdas conectadas en paralelo (Np), el número de celdas 
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conectadas en serie (Ns) y las resistencias equivalentes serie W'(X y paralelo W')X 
para obtener (1.4):  

* = *)+ 4 *5 6789 :< Y '(*<Z> A 4 1B 4 < Y '(*')  (1.4) 

Donde:      

· *)+ es la corriente del panel fotovoltaico = *)+,-./23[),  

· *5 es la corriente de saturación del arreglo de celdas= *5,-./23[),  

· <Z es el voltaje térmico del arreglo con [( celdas conectadas en serie = [(?@U; 

· '( es la resistencia en serie equivalente y  

· ') es la resistencia en paralelo equivalente del arreglo.  

La ecuación (1.4) permite reflejar la curva característica I-V de un panel 

fotovoltaico, donde se debe destacar 3 puntos: 

· Cortocircuito W0, *(-X 
· Máxima transferencia de potencia \<]), *])^ 
· Circuito abierto W<_-, 0X 

 

Figura 1.3 Curva característica de un panel fotovoltaico y los tres puntos de interés: 

Cortocircuito W0, *(-X, MPP \<]), *])^ y circuito abierto W<_- , 0X [1] 

Aunque este tipo de modelo resulta muy sencillo para su aplicación comparado 

con otros más complejos, tiene la dificultad de que muchos de los parámetros 

necesarios, no son suministrados por el fabricante del panel fotovoltaico. Por este 

motivo es necesario realizar modificaciones al modelo original para que se adapte 

a las especificaciones suministradas de fábrica como: 
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· Voltaje de circuito abierto nominal \<_-,`^ 
· Corriente de cortocircuito nominal  \*(-,`^ 
· Voltaje en el punto de MPP  \<])^ 
· Corriente en el punto de MPP  \*])^ 
· Coeficiente de voltaje abierto respecto a la temperatura  WVaX 
· Coeficiente de corriente de cortocircuito respecto a la temperatura WVbX 
· Potencia de salida máxima experimental \d]3e,.^ 

La resistencia '( tiene una influencia significativa cuando el módulo fotovoltaico 

opera en la región de voltaje, mientras que la resistencia ') influye cuando se 

opera en la región de corriente. 

La curva de un panel fotovoltaico depende tanto de las resistencias internas '(, ') como de variables externas que son los niveles de radiación solar y la 

temperatura.  

1.2.1.1   Corriente de Saturación  

Para obtener un modelo del panel fotovoltaico práctico, generalmente se asume 

que *(- f *)+, debido a que la resistencia en serie es baja y la resistencia en 

paralelo es alta, donde *(- puede ser obtenido de los datos nominales del 

fabricante como *(-,` y la corriente de saturación nominal *5,` se deduce de (1.2) 

[1]: 

*5,` = *(-,`gxp$W<_-,`U><Z,`X 4 1 
(1.5) 

Con <Z,`como el voltaje térmico nominal de [( celdas conectadas en serie a la 

temperatura nominal @̀ . El valor de la constante del diodo >$adopta un valor entre 1 h > h 1CO [1]. 

La corriente generada por la celda depende linealmente de la radiación solar y 

está influenciada por la temperatura en base a (1.6): 

*)+ = \*)+,` Y Vbj@^ kk` (1.6) 
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Donde: 

· *)+,` es la corriente generada por la luz a condiciones nominales 

(usualmente 25°C y 1000W/m2),  

· j@ = @ 4 @̀  (@ es la temperatura actual, @̀  es la temperatura nominal en 

°K),  

· k es el nivel de radiación en la superficie del dispositivo [W/m2] y  

· k` es el nivel de radiación nominal [W/m2]. 

La corriente de saturación del diodo depende de la temperatura mediante (1.7): 

*5 = *5,` :@̀@ AR 789 6;ln>? : 1@̀ 4 1@AB (1.7) 

Donde ln es la banda prohibida del semiconductor (ln = 1C1F7< para el Si a 

25°C).  

Una modificación de (1.5) que permite hacer una correspondencia con las 

constantes Va y Vb proporcionadas por el fabricante es (1.8), además esta 

correspondencia elimina los errores en las vecindades de los voltajes de circuito 

abierto y consecuentemente en otras regiones de la curva I-V [1]. 

*5 = *(-,` Y Vbj@gxp$WW<_-,` Y Vaj@XU><ZX 4 1 

(1.8) 

1.2.1.2   Relación Rs Y Rp 

Los valores de '( y ') se obtienen basándose en el hecho de que existe solo un 

par de valores de resistencias que garantizan que las potencias máximas teórica y 

experimental coincidan d]3e,] = d]3e,. = <])*]). La relación entre '( y ') se 

puede obtener tomando en cuenta el punto de MPP, para lo cual se calcula la 

potencia máxima considerando (1.4) y el voltaje en el MPP: 

d]3e,] = <]) q*)+ 4 *5 6789 : ;?@ <]) Y '(*])>[( A 4 1B 4 <]) Y '(*])') r = d]3e,. (1.9) 

De (1.9) se despeja Rp y se obtiene (1.10)  
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') = <])W<]) Y '(*])X<])*)+ 4 <])*5789 :<]) Y '(*])><Z A Y <])*5 4 d]3e,. (1.10) 

La ecuación (1.10) indica que para cualquier valor de '( existirá un único valor de ') que hace que la curva del modelo matemático I-V cruce el punto de MPP \<]), *])^ [1]. 

1.2.1.3   Proceso para determinar los valores de Rs y Rp 

Para determinar los valores de Rs y Rp de un panel fotovoltaico se debe conocer 

el mínimo valor de Rp, el cual es [1]: 

'),]t` = <])*(-,` 4 *]) 4 <_-,` 4 <])*])  (1.11) 

Se emplea (1.12) con el objeto de no asumir *)+ = *(- 
*)+,` = ') Y '(') *(-,` (1.12) 

Considerando en un inicio '(,]t` = 0, de (1.11) el valor de '),]t` y de (1.12) el 

valor de *)+,` se puede utilizar el procedimiento indicado en la Figura 1.4 para 

calcular los valores de Rs y Rp: 

 

Figura 1.4 Algoritmo del método utilizado para ajustar el modelo I-V 



8 

 

 

Donde el valor de tolerancia WuwyX debe ser bajo para obtener un modelo lo más 

aproximado posible al comportamiento experimental del panel fotovoltaico, d]3e,. 
es la potencia nominal que entrega el panel fotovoltaico que es un dato 

proporcionado por el fabricante y z{]áe es el valor absoluto de la diferencia entre 

la potencia máxima encontrada en (1.4) para los valores de 0 h < h <_-,` menos 

la potencia máxima experimental del panel fotovoltaico .  

1.2.2   ALGORITMOS DE MPPT  

Un panel fotovoltaico es un sistema físico muy complejo que depende 

considerablemente de las condiciones ambientales, principalmente de la 

temperatura de las celdas y del nivel de radiación solar como se observa en la 

Figura 1.5 y Figura 1.6 respectivamente.  

 

Figura 1.5 Curvas I-V de un panel fotovoltaico para una radiación = 1000W/m2 [1] 

 

Figura 1.6 Curvas I-V de un panel fotovoltaico para una temperatura = FO_L [1] 
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Debido a que la máxima potencia que se puede extraer del mismo es dependiente 

de su curva de funcionamiento, es muy importante disponer de un algoritmo que 

permita recorrer toda la curva del panel y localizarse en el punto en el que la 

potencia extraída sea la máxima. 

En la Tabla 1.1 se muestra los principales algoritmos para el seguimiento del 

punto de máxima transferencia de potencia (MPP) y sus características más 

importantes. 

La diferencia entre los algoritmos radica principalmente en las variables medidas y 

el grado de complejidad de su implementación, lo cual no necesariamente refleja 

que mientras más complejo sea el sistema, la efectividad será mucho mayor [3]. 

Tabla 1.1.Comparación entre algoritmos de MPPT [3] 

Algoritmo 

MPPT 

¿MPPT 

Verdadero? 

Análogo 

o Digital 

Afinación 

Periódica 
Velocidad  Complejidad  Parámetros 

Perturbación y 

observación 
Si Ambas No Varía Baja V,I 

Conductancia 

incremental 
Si Digital No Varía Media V,I 

Voc Fraccional No Ambas Si Media Baja Voltaje 

Isc Fraccional No Ambas Si Media Media Corriente 

Control Difuso Si Digital Si Rápida Alta Varía 

Red Neutral Si Digital Si Rápida Alta Varía 

Control de 

rizado 
Si Análogo No Rápida Baja V,I 

Barrido de 

corriente 
Si Digital Si Lenta Alta V,I 

Capacitor DC 

de enlace 
No Ambas No Media Baja Voltaje 

Maximización 

de la carga 
No Análoga No Rápida Baja V,I 

Lazo de 

realimentación 
Si Digital No Rápida Media V,I 

Reconfiguraci

ón del panel 
No Digital Si Lenta Alta V,I 

Control de 

corriente lineal 
No Digital Si Rápida Media Radiación 

Cálculo del 

Impp o Vmpp 
Si Digital Si N/A Media G,T 
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Control de 

estados 
Si Ambas Si Rápida Alta V,I 

OCC MPPT No Ambas Si Rápida Media Corriente 

BFV No Ambas Si N/A Baja Ninguno 

LRCM No Digital No N/A Alta V,I 

Slide control Si Digital No Rápida Media V,I 

1.2.2.1   Método de Perturbación y Observación (P&O)  

El método de perturbación y observación tiene por objeto perturbar el ciclo de 

trabajo del convertidor de potencia, con lo cual la corriente del panel fotovoltaico 

varía y consecuentemente se perturba el voltaje del mismo debido a la relación 

entre las dos magnitudes. Al incrementar el voltaje se incrementa la potencia en el 

lado izquierdo del MPP y se disminuye la potencia si se encuentra en el lado 

derecho del MPP. De esta manera se puede establecer que si se produce un 

incremento de potencia debido a la perturbación, la siguiente perturbación se 

debe realizar en la misma dirección, mientras que si se detecta una disminución 

de potencia, se debe cambiar el sentido de la perturbación. El procedimiento se 

resume en la Tabla 1.2 y el algoritmo se muestra en la Figura 1.7. 

Este proceso se repite periódicamente hasta que se alcance el punto de máxima 

transferencia de potencia, a partir de lo cual el sistema se mantiene oscilando 

alrededor del punto. Esta variación es la deficiencia del método, ya que si la 

perturbación es pequeña, la oscilación será mínima, pero el tiempo requerido para 

alcanzar el MPP será mucho mayor [3].  

Tabla 1.2. Comportamiento de la curva del panel frente al algoritmo P&O [3] 

Perturbación Cambio en la potencia Siguiente perturbación 

Positiva Positivo Positiva 

Positiva Negativo Negativa 

Negativa Positivo Negativa 

Negativa Negativo Positiva 
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Figura 1.7 Diagrama de flujo del algoritmo P&O [4] 

1.2.2.2   Incremento de Conductancia 

Este método se basa en el hecho de que la derivada de la curva de potencia de 

un panel fotovoltaico es cero en el punto de MPP, positivo en el lazo izquierdo y 

negativo en el lado derecho: 

         | }dU}< = 0, 7~$7y$�dd}dU}< � 0, ��;��7�}>$}7y$�dd}dU}< � 0, }7�7��>$}7y$�dd   (1.13) 

}d}< = }W*<X}< = * Y < }*}< � * Y < �*�< (1.14) 

         | �*U�< = 4*U<, 7~$7y$�dd�*U�< � 4*U<, ��;��7�}>$}7y$�dd�*U�< � 4*U<, }7�7��>$}7y$�dd  (1.15) 

El diagrama de flujo de este algoritmo se muestra en la Figura 1.8. 

De esta manera el MPP puede ser alcanzado comparando la conductancia (I/V) 

con el incremento de conductancia (ΔI/ΔV). Una vez que se ha alcanzado el MPP, 

la operación del panel se mantiene en este punto a menos de que se detecte un 

cambio en ΔI por un cambio en las condiciones atmosféricas, lo que obliga a 

cambiar el voltaje del panel para lograr alcanzar el nuevo MPP. 
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Figura 1.8 Diagrama de flujo del algoritmo incremento de conductancia [3]  

1.2.2.3   Cálculo de !"##$&$%"## 

Este método implica el cálculo de *�{{$&$<�{{ en base a las ecuaciones físicas del 

comportamiento del panel fotovoltaico. El control se puede basar tanto en el *�{{, 

para lo cual se requiere la medición de la radiación solar y la temperatura como 

en el <�{{ que precisa únicamente el valor de la temperatura.  

La expresión que se emplean para determinar el punto de máxima transferencia 

de potencia del panel fotovoltaico se indica en (1.6) para el caso de que se desee 

utilizar la corriente o en (1.16) si se opta por el voltaje. 

<]) = <)+,` Y Va�@ (1.16) 

La elección de la variable es indistinta de la aplicación y condiciones, sin embargo 

debido a que la corriente requiere medir la radiación del sistema, generalmente se 

opta por el control de voltaje que implica únicamente una medición de la 

temperatura [3]. 
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1.2.2.4   Slide Control 

Este método emplea una función switching � que controla el convertidor, dicha 

función está basada en el hecho de que }dU}< � 0 a la izquierda del MPP y }dU}< � 0 a la derecha, u es expresada como:  

�� = 0, � � 0� = 1, � � 0 

Donde � = 0 significa que el switch está abierto y � = 1 implica que el switch está 

cerrado. S de acuerdo a [3] se indica en (1.17): 

� = }d}< = * Y < }*}< 
(1.17) 

1.3   BATERÍAS DE POLÍMERO DE LITIO (LIPO) 

Las baterías de polímero de litio son baterías de tipo recargable y dentro del 

mundo de los sistemas de almacenamiento son de última generación, teniendo un 

excelente desempeño en cuanto a capacidad, peso, volumen y voltaje en 

comparación a otro tipo de baterías recargables.  

Estas baterías usan un polímero sólido como electrolito. El resultado es una celda 

extremadamente delgada y flexible, a prueba de derrames, más resistente bajo 

presión y capaz de adaptarse a prácticamente cualquier forma deseada. Por estos 

motivos este tipo de baterías son ligeras, flexibles y resistentes a fugas, con un 

electrolito de alta conductividad que tiene el potencial de entregar una gran 

potencia.  

Las baterías tipo LiPo presentan las siguientes ventajas [5]: 

· Pueden ser de cualquier tamaño, forma y son ligeras. 

· Almacenan una gran cantidad de energía en un tamaño reducido lo que 

implica que poseen una gran capacidad. 

· Poseen una tasa de descarga alta. 

Sin embargo también se pueden encontrar algunos inconvenientes:  
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· A causa del electrolito volátil presentan problemas de seguridad ya que 

pueden incendiarse o explotar. 

· La carga, la descarga y el almacenamiento afecta la vida útil de la batería y 

por eso se requiere un cuidado único y adecuado. 

Dependiendo de la conexión interna de las celdas de una batería se obtiene 

mayor o menor nivel de voltaje, de modo que éstas pueden conectarse en serie o 

paralelo, considerando que cada celda tiene un voltaje de 3.7 voltios de valor 

nominal [6]. 

1.3.1   MODELACIÓN DE LA BATERÍA LIPO  

Existen diferentes tipos de modelos que permiten representar las características 

de una batería, así como su comportamiento bajo ciertas condiciones. Las 

principales variantes son: 

· Experimental 

· Electroquímico 

· Basado en circuito eléctrico 

Los dos primeros permiten representar la dinámica de la celda de una batería con 

el objeto de obtener estimaciones del estado de carga de un paquete de baterías. 

El modelo basado en un circuito eléctrico por el contrario se emplea para modelar 

el comportamiento de una batería sometida a condiciones externas de 

manipulación, las cuales pueden ser la conexión a un circuito eléctrico o una 

carga, cuyo objetivo puede ser tanto generar estados de descarga como procesos 

de carga de la batería. La naturaleza química de una batería de Iones de Litio es 

muy similar a una de Polímero de Litio, por lo que generalmente se aproximan los 

modelos, sin obtener un margen considerable de error [7]. 

El modelo desarrollado parte de las siguientes suposiciones: 

· La resistencia interna de la batería es constante. 

· Los parámetros del modelo se obtienen de la característica de descarga y 

se considera igual para la carga. 

· La capacidad de la batería no cambia con la amplitud de la corriente, es 

decir, no existe efecto Peukert el cual expresa el cambio en la capacidad 
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de las baterías recargables a diferentes velocidades de descarga, esto es 

que a medida que aumenta la velocidad, la capacidad disponible de la 

batería disminuye. 

· La temperatura no afecta el comportamiento del modelo. 

· La auto-descarga de la batería no es representativa. 

· La batería no tiene efecto memoria. 

Por otra parte el modelo presenta igualmente ciertas limitaciones: 

· El voltaje mínimo de la batería sin carga es 0V y el voltaje máximo de la 

batería es dos veces el valor de la nominal de voltaje. 

· La capacidad mínima de la batería es 0 Ah y la capacidad máxima es Q. 

No se puede sobrecargar >100%. 

1.3.1.1   Parámetros 

El circuito equivalente de la batería se muestra en la Figura 1.9: 

 

Figura 1.9 Circuito equivalente de una batería [7] 

La modelación se basa en un circuito eléctrico conformado por una fuente de 

voltaje controlada que representa el comportamiento de la batería, en serie con 

una resistencia equivalente a la resistencia interna de la misma. 

La ecuación de la fuente controlada difiere dependiendo de si se considera un 

modelo de carga o de descarga, teniéndose para el caso de una batería de iones 

de Litio [7]: 
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Carga: 

<�3ZZ = l5 4 'C � 4 V ��u Y 0C1� �� 4 V �� 4 �u �u Y $�C gxp$W4�C �uX (1.18) 

Descarga: 

<�3ZZ = l5 4 'C � 4 V �� 4 �u W�u Y ��X Y �C gxp$W4�C �uX (1.19) 

Donde: 

· <�3ZZ es el voltaje de la batería [V] 

· l_ voltaje nominal de la batería [V]  

· V es la constante de polarización [V/Ah] o la resistencia de polarización [Ω] 

· � es la capacidad de la batería [Ah] 

· �u = � �}u es la carga real de la batería [Ah] 

· � es la amplitud de la zona exponencial [V] 

· � es el tiempo de la constante de la zona exponencial inversa [Ah-1] 

· ' es la resistencia interna de la batería [Ω] 

· � es la corriente de la batería [A] 

· �� es la corriente de baja frecuencia [A] 

Para la obtención de los parámetros correspondientes a las ecuaciones se parte 

de la curva de descarga característica de una batería como se muestra en la 

Figura 1.10. 

En la Figura 1.10 se observan 3 regiones: la zona exponencial, la zona nominal y 

la zona en la que la batería pierde su voltaje llegando incluso a un daño 

irreversible. 
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Figura 1.10 Curva de descarga típica [7] 

Se requieren los puntos correspondientes al punto de carga total \0, <��//^, el 

punto de fin de la zona exponencial \�.e), <.e)^ y el punto de fin de la zona 

nominal W�`_], <̀ _]X. Con estos valores es posible resolver las siguientes 

ecuaciones: 

<��// = l5 4 'C � Y � 
(1.20) 

<.e) = l5 4 V �� 4 �.e) \�.e) Y �^ 4 'C � Y �C gxp$: 4M�789 C �789A (1.21) 

<̀ _] = l5 4 V �� 4 �`_] W�`_] Y �X 4 'C � Y �C 789 : 4M�789 C �`_]A (1.22) 

Cuando la batería está totalmente cargada �u = 0 e �� = 0, mientras que el factor 

B se puede considerar aproximadamente como MU�.e). 

1.3.2   CARGA DE UNA BATERÍA LIPO 

La carga de una batería LiPo es un proceso que requiere un nivel de control muy 

complejo ya que en el caso de cargar una batería más allá de lo permitido puede 

producir una destrucción de las celdas o inclusive una generación de fuego. Por 

este motivo es imprescindible tener en cuenta los límites de voltaje: una celda 

LiPo de 3.7 voltios está cargada en su totalidad cuando alcanza un valor de 4.2 

voltios. 
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1.3.2.1   Algoritmo de carga  

El método por el que el cargador restituye la carga a la batería se conoce como 

algoritmo de carga. Existen varios modos de carga o etapas en un ciclo de carga, 

la diferencia entre estos algoritmos no es muy significativa. 

La mayoría de los cargadores de batería LiPo utilizan el método de carga de 

corriente constante/ voltaje constante (cc/cv), lo que significa que una corriente 

constante se aplica a la batería en la primera parte del ciclo de carga, mientras 

que cuando el voltaje de la batería se acerca al 100% del voltaje de carga, el 

cargador reduce la corriente de carga y aplica un voltaje constante. En el caso de 

que no se cargue adecuadamente la vida útil de la batería es acortada. 

En la Figura 1.11 se muestra el gráfico del algoritmo de carga de dos etapas, “A” 

es el valor de voltaje constante por el cargador durante la absorción, “D” es el 

valor máximo de corriente mantenido por el cargador o el límite de corriente 

regulada durante la etapa de carga rápida, “W” es el tiempo total de la carga 

rápida. “Z” es el tiempo total de la carga principal y la etapa de absorción [8]. 

· Etapa 1: Modo de carga rápida o carga principal 

El cargador al inicio trata de alcanzar el voltaje de la etapa de absorción, lo que 

implica que la corriente aumentará rápidamente por lo que el cargador debe tener 

en cuenta este parámetro, es decir en esta etapa la corriente de carga se 

mantiene constante y el voltaje de la batería aumenta lentamente [8]. 

· Etapa 2: Modo de carga de absorción. 

En esta etapa se mantiene el voltaje constante en el cargador mientras la batería 

sigue absorbiendo energía, y el valor de corriente bajará a medida que la batería 

complete su proceso de carga, esta etapa mantiene constante el voltaje y la 

corriente disminuye hasta que la batería este cargada completamente [8]. 
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Figura 1.11 Algoritmo de carga de una batería de dos etapas [8] 

1.4   CONVERTIDORES ESTÁTICOS PARA CARGA DE BATERÍAS 

A PARTIR DE UN PANEL FOTOVOLTAICO 

El uso de un panel fotovoltaico como fuente de energía para un sistema de carga 

de baterías implica el empleo de un convertidor DC-DC. Dependiendo del 

aislamiento del convertidor existen dos tipos de topologías básicas de 

convertidores DC-DC: convertidores aislados y convertidores no aislados.  

El convertidor aislado proporciona aislamiento entre la entrada y la salida, y por 

esta razón es muy utilizado debido al nivel de protección que brinda, sin embargo, 

el tamaño de este convertidor es mucho más grande que el del convertidor no 

aislado y en ciertas aplicaciones el tamaño es un aspecto importante que se debe 

tomar en cuenta.  

Dentro de los convertidores no aislados existen básicamente tres topologías de 

convertidores DC/DC: reductor, elevador y reductor-elevador. Al trabajar con 
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sistemas que involucran paneles fotovoltaicos se necesita un convertidor que 

pueda operar en todo el rango de trabajo de la curva V-I de dicho panel.  

· El convertidor BUCK (reductor) no es capaz de alcanzar valores próximos a 

la corriente de cortocircuito del panel, debido a que este convertidor 

presenta una incapacidad para reflejar en su entrada impedancias menores 

que la de la carga. 

· El convertidor BOOST (elevador) no puede alcanzar los valores cercanos a 

la tensión de circuito abierto del panel, debido a que este convertidor es 

incapaz de reflejar a su entrada impedancias mayores que la de la carga. 

· Los convertidores BUCK-BOOST (reductores-elevadores) son capaces de 

moverse por toda la curva I-V de un módulo en conducción continua, desde 

la tensión a circuito abierto hasta la corriente de cortocircuito [9]. 

1.4.1   CONVERTIDORES REDUCTOR-ELEVADOR 

La Tabla 1.3 muestra una comparación de distintos tipos de convertidores BUCK-

BOOST que pueden trabajar con un panel fotovoltaico como fuente de 

alimentación. 

Tabla 1.3. Comparación de varios Convertidores BUCK-BOOST [10] 

Convertidores 

 

Características 

 

Buck-

Boost 

 

Cük 

 

SEPIC 

 

Flyback 

Polaridad del 

voltaje de salida 
Invertida Invertida No Invertida 

No 

Invertida 

Corriente de 

entrada 
Pulsante 

No 

Pulsante 
No Pulsante Pulsante 

Switcheo Flotante Flotante 
Referido a 

tierra 

Referido a 

tierra 

Eficiencia Baja Media Media Baja 

Costo Medio Medio Medio Bajo 
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La Tabla 1.4 indica las semejanzas y diferencias que se puede encontrar entre los 

convertidores DC-DC que trabajan en todo el rango de la curva V-I de un panel 

fotovoltaico.  

Tabla 1.4. Ventajas y Desventajas de convertidores BUCK-BOOST [11] 

Circuito Ventajas Desventajas 

 

· Configuración sencilla 

· Menor número de 

componentes 

· Mayor fiabilidad 

· Corriente de entrada 

y de salida altas 

· Polaridad de voltaje 

de salida invertida 

 

· Corriente de entrada 

y salida continua. 

· Corriente ondulatoria 

de salida cero 

acoplando los dos 

inductores 

· Alto valor de 

inductancia 

· Alta corriente y 

voltaje en el switch, 

diodo y capacitor 

· Polaridad del voltaje 

de salida invertida 

 

· Bajo voltaje en C1 

· Polaridad no invertida 

· Corriente de salida 

ondulatoria cero 

· Alta corriente y 

voltaje en el switch y 

diodo 

· Mayor tamaño 

· Mayor peso 

 

· Corriente de salida 

ondulatoria cero 

· Polaridad no invertida 

· Corriente alta en C2 

· Más componentes 

· Fiabilidad media 

 

A pesar de que el convertidor SEPIC no es uno de los más eficientes, presenta 

ciertas características que lo hacen ideal para esta aplicación: 

· Voltaje de salida no invertido 

· Manejo del semiconductor de potencia más sencillo debido a que está 

conectado a tierra 

· Corriente de entrada no pulsante, lo que le hace idóneo para los algoritmos 

de MPPT 
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1.4.1.1   Convertidor SEPIC 

El convertidor SEPIC es un convertidor reductor-elevador que permite barrer toda 

la curva V-I de un PV y se muestra en la Figura 1.12. [9] 

 

Figura 1.12 Topología del convertidor SEPIC 

El convertidor SEPIC presenta dos estados de operación:  

· El primero se observa en la Figura 1.13, cuando el interruptor �J está 

cerrado, durante el cual la bobina �J toma energía de la fuente y la 

corriente aumenta linealmente desde una corriente mínima *J]t` hasta una 

corriente máxima *J]áe, la bobina �P toma energía del capacitor LJ, en este 

instante su voltaje es igual al de dicho capacitor y la corriente aumenta 

linealmente desde una corriente mínima *P]t` hasta una corriente máxima *P]áe, el capacitor LP da energía a la carga '. 

 

Figura 1.13 Convertidor SEPIC cuando �1 ON 

· El segundo caso ocurre cuando el interruptor �J está abierto como se 

observa en la Figura 1.14. En esta condición el capacitor LJ absorbe 

energía de la bobina �J por lo que la corriente en la bobina disminuye 

linealmente desde una corriente máxima *J]áe hasta una corriente mínima *J]t`, en este caso actúa el diodo permitiendo que el capacitor LP tome 

energía de las bobinas �J  y �P  y así pueda brindar energía a la carga '. 
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Figura 1.14 Convertidor SEPIC cuando �1 OFF 

Considerando estos dos casos en los que el convertidor SEPIC funciona se 

obtienen las formas de onda que se presentan en la Figura 1.15. 

El convertidor SEPIC consta de cuatro elementos almacenadores de energía los 

cuales son estudiados a continuación. 
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Figura 1.15 Formas del convertidor SEPIC durante un periodo @ 

1.4.1.1.1   Voltaje en el Inductor L1 

El voltaje medio en una bobina es cero, lo que implica que: ��J�� = 0 (1.23) 

La bobina �J tiene dos niveles de voltaje dependiendo de si el interruptor �J está 

abierto o cerrado, reemplazando en (1.23) se obtiene: 



25 

 

 

1@ �� l}u3
5 Y� Wl 4 �-J 4 �_X}u�

5 � = 0 (1.24) 

Se define el tiempo de encendido > = �C @ y el tiempo de apagado � = W1 4 �X@; 

reemplazando estas expresiones en (1.24) se obtiene: 

lC � Y Wl 4 �-J 4 �_XW1 4 �X = 0 (1.25) 

Despejando el voltaje �-J de (1.25) se obtiene (1.26): 

�-J = l1 4 � 4 �_ (1.26) 

1.4.1.1.2   Voltaje en el Inductor L2 

La bobina �P al igual que la bobina �J tiene dos niveles de voltaje dependiendo de 

si el interruptor �J está abierto o cerrado, reemplazando en (1.23) se obtiene: 

1@ �� �-J}u3
5 Y� W4�_X}u�

5 � = 0 (1.27) 

Reemplazando el tiempo de encendido y el tiempo de apagado en (1.27) se 

obtiene: �-JC � Y W4�_XW1 4 �X = 0 (1.28) 

Reemplazando (1.26) en (1.28) y despejando el voltaje �_ se obtiene: 

�_ = �1 4 � l (1.29) 

De (1.29) se observa que existen tres posibles valores que puede tomar el voltaje 

de salida dependiendo del valor de delta, si � � 0CO   �_ � l, si � = 0CO   �_ = l 

y finalmente si � � 0CO   �_ � l. 

Se reemplaza (1.29) en (1.26) y resolviendo se obtiene: <-J = l (1.30) 
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1.4.1.1.3   Corriente en el Inductor L1 

La corriente en una bobina viene dado por (1.31): 

j* = 1� j�C ju (1.31) 

La bobina �J en el  instante en el que el interruptor �J está encendido almacena 

energía de la fuente de voltaje l, por lo que en este instante la corriente de la 

bobina viene dado por: 

j*/J = 1�J lC > = lC �C @�J = �C l¡C �J (1.32) 

1.4.1.1.4   Corriente en el Inductor L2 

La bobina �P en el  instante en el que el interruptor �J está encendido almacena 

energía del capacitor LJ, por lo que en este instante la corriente de la bobina viene 

dado por: 

j*/P = 1�P �-JC > = �-JC �¡C �P  (1.33) 

Se sustituye (1.30) en (1.33): 

j*�P = �C l¡C �P (1.34) 

1.4.1.1.5   Voltaje en el Capacitor C1 

El voltaje en un capacitor viene dado por (1.35): 

j<� = 1L�*�}u (1.35) 

Cuando el interruptor �J está apagado la corriente que circula por el capacitor LJ   
es la corriente de la fuente E  

j<�J = 1LJ� *¢}u�
5  (1.36) 
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Se resuelve la integral y se obtiene: 

j<�J = 1LJ C *¢W1 4 �X¡  (1.37) 

1.4.1.1.6   Voltaje en el Capacitor C2 

Cuando el interruptor �J está encendido la corriente que circula por el capacitor LP   
es la corriente de la carga ':    *�P = *w (1.38) 

Se reemplaza (1.38) en (1.35) y se obtiene: 

j<�P = 1LP� *_}u3
5  (1.39) 

Se resuelve la integral de (1.39): 

j<�P = 1LP C *_ C �¡  (1.40) 

Se asume que existen cero pérdidas en el circuito, por lo tanto la potencia de 

entrada es igual a la de salida como se indica en (1.41) 

d¢ = d£ (1.41) 

lC *¢ = <wC *w (1.42) 

Se reemplaza (1.29) en (1.42) y se despeja la corriente de salida *w: 

*_ = 1 4 �� *¢ 
(1.43) 

Se reemplaza (1.43) en (1.40): 

j<�P = 1LP C *¢W1 4 �X¡  
(1.44) 
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1.5   CONVERTIDORES ESTÁTICOS PARA CARGA DE BATERÍAS 

A PARTIR DE LA RED ELÉCTRICA  

La estructura tradicional de un sistema de carga de baterías que emplea la red 

eléctrica resulta de la combinación de un convertidor AC-DC y un convertidor DC-

DC. El convertidor AC-DC es usado para rectificar el voltaje AC de la red eléctrica 

y obtener un voltaje DC, mientras que el convertidor DC-DC se emplea para 

adaptar el nivel de voltaje rectificado a un nivel de voltaje compatible con el voltaje 

de la batería y controlar el proceso de carga como se indica en la Figura 1.16. [12] 

 

Figura 1.16 Estructura de un sistema de carga de baterías empleando la red eléctrica 

1.5.1   CONVERTIDOR REDUCTOR 

El circuito de la red eléctrica puede ser implementado como se indica en la Figura 

1.17, los elementos encerrados en el cuadro verde constituyen la primera etapa 

del circuito y consta de un puente de diodos, un filtro de entrada y un convertidor 

reductor que funciona a un delta fijo por lo que esta etapa se considera como una 

fuente de voltaje continuo l. 

 

Figura 1.17 Topología del cargador de baterías desde la red eléctrica 
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El convertidor Reductor de la segunda etapa es un convertidor que permite 

reducir el voltaje de entrada, consta de dos elementos de conmutación que son el 

diodo ¤ y el interruptor �J, y dos elementos pasivos, la bobina � y el capacitor L. 

El diagrama del convertidor reductor DC/DC se indica en la Figura 1.18 y como se 

indicó anteriormente el bloque verde se reemplaza por una fuente DC de voltaje 

fijo. 

 

Figura 1.18 Topología del convertidor Reductor 

El convertidor reductor al igual que el convertidor SEPIC presenta dos casos 

como se observa en la Figura 1.19, el caso a) cuando el interruptor �J está 

cerrado, la bobina � toma energía de la fuente y a su vez entrega energía a la 

carga y la corriente aumenta linealmente desde una corriente mínima *]t` hasta 

una corriente máxima *]áe, en este instante el diodo no conduce, y el caso b) 

cuando el interruptor �J está abierto el diodo conduce y la corriente de la bobina 

disminuye linealmente desde una corriente máxima *]áe hasta una corriente 

mínima  *]t`. 

 

Figura 1.19 Configuraciones de las 2 etapas de un Reductor, respectivamente los dos 

estados de switcheo de �1: (a) �1 encendido, (b) �1 apagado 
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Considerando los dos posibles casos en los que funciona un convertidor reductor 

se obtienen las formas de onda que se presentan en la Figura 1.20. 

 

Figura 1.20 Formas del convertidor Reductor durante un periodo @ 

1.5.1.1   Relación Voltaje de Entrada vs Voltaje de Salida 

La bobina � tiene dos niveles de voltaje dependiendo de si el interruptor �J está 

abierto o cerrado, reemplazando en (1.23) se obtiene: 

1@ �� Wl 4 �_X}u3
5 Y� W4�_X}u�

5 � = 0 (1.45) 

Wl 4 �_X� 4 �_W1 4 �X = 0 (1.46) 

Resolviendo (1.46) y despejando el voltaje �_ se obtiene (1.47): �5 = lC � (1.47) 



31 

 

 

1.5.1.2   Rizado de Corriente 

La bobina � en el  instante en el que el interruptor Q1 está encendido almacena 

energía de la fuente de voltaje l y entrega energía a la carga, por lo que en este 

instante la corriente de la bobina viene dado por: 

j*/ = W*]áe 4 *]í`X = 1� Wl 4 �_X> (1.48) 

Se reemplaza (1.47) en (1.48), obteniéndose 

j*/ = 1� W1 4 �XC >C l = W1 4 �X�¡C � C l (1.49) 

1.5.1.3   Frecuencia Crítica 

Se asume que existen cero pérdidas en el circuito, por lo tanto la potencia de 

entrada es igual a la de salida. 

De la Figura 1.20 se obtiene la corriente de la fuente *¢ como el área de un 

trapecio durante un periodo de tiempo @: 

*¢ = 1@ C W*]áe Y *]t`X>F  (1.50) 

Al ser la carga una resistencia, la potencia de salida del convertidor viene dado 

por: 

dw = �_P'  (1.51) 

Se sustituye (1.50) y (1.51) en (1.41): 

�_P' = lC �F W*]áe Y *]í`X (1.52) 

Se reemplaza (1.47) en (1.52) y se despeja W*]áe Y *]í`X 
W*]áe Y *]í`X = FlC �'  (1.53) 

Se suman (1.48) y (1.53) y se obtiene: 

*]áe = lC �' Y l 4 �_FC �C ¡ C � (1.54) 

La corriente *]áe expresada en (1.54) se reemplaza en (1.53) y se despeja la 

corriente *]t` 
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*]t` = lC �' 4 l 4 �_FC �C ¡ C � (1.55) 

Se analiza la frecuencia crítica a la cual el convertidor reductor puede trabajar en 

conducción continua considerando que este caso ocurre cuando la *]t` = 0, con 

este valor de corriente, con (1.47) y conociendo que ' = �_U*_ se reemplazan en 

(1.55) y se despeja la frecuencia crítica: 

¡-¥íZt-3 = �Wl 4 �_XF�-¥íZt-3*_ (1.56) 

1.5.1.4   Rizado de Voltaje 

El rizado de voltaje se calcula mediante las formas de onda indicadas en la Figura 

1.21, por lo tanto de acuerdo a [13] el rizado de voltaje es: 

 

Figura 1.21 Ondulación o rizo del voltaje de salida en un convertidor reductor [13] 

Si se sustituyen (1.49) y (1.47) en (1.57) se obtiene: 

¦�_ = �_W1 4 �XNL¡P�  (1.58) 

¦�_ = ¦�L = 1L 1F¦*�F @F (1.57) 
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CAPÍTULO 2  

MODELACIÓN Y SIMULACIÓN DEL SISTEMA A 

IMPLEMENTAR 

2.1   MODELACIÓN DE LA BATERÍA 

La batería utilizada en este proyecto es de tipo Polímero de Litio con un voltaje 

nominal de 25.9V y una capacidad de 20Ah [14]. Esta batería está formada por 

celdas de Polímero de Litio de 3.7V y 10Ah. El arreglo utilizado para la batería es 

2 grupos conectados en paralelo de 7 celdas en serie. Las celdas en serie 

permiten elevar el nivel de voltaje de la misma obteniéndose: 

<�3Z = ~-.//I(.¥t.(C <-.// = FOC§< 
(2.1) 

La conexión en paralelo por el contrario genera una mayor capacidad de corriente 

de la batería: ��3Z = ~-.//I)3¥3/./_C �-.// = F0�� (2.2) 

Las características de la celda de batería son: 

· Capacidad nominal: 10.1Ah  

· Capacidad típica: 10Ah 

· Voltaje nominal: 3.7V 

· Voltaje de corte de carga: 4.2V±0.05V 

· Corriente de carga: (standard 0.2L¨A) (máximo 1L¨A)1 

· Corriente de descarga: (continua 5L¨A) (máximo 10L¨A) 

· Impedancia: h15mΩ 

El fabricante ha proporcionado la curva de carga y descarga de la batería2: 

                                            
1 0.2L¨A implica que se va a cargar al 20% de la capacidad total de la batería esto es 0.2 x 5 = 1A 

y 1L¨A implica que se va a cargar al 100% de la capacidad total de la batería esto es 1 x 5 = 5A. 
2 Los datos proporcionados por el fabricante se encuentran en el anexo A. 
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Figura 2.1 Curva de descarga de una celda para una corriente de 50A 

 

Figura 2.2 Curva de carga de una celda para una corriente de 5A 

2.1.1   MODELO DE CARGA 

El procedimiento consiste en obtener los 3 puntos correspondientes a cada región 

de la curva característica [7]:  

· Voltaje a carga total. 

· Punto final de zona exponencial. 

· Punto final de zona nominal. 
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Para la obtención de estas características se recurrirá a la ayuda del software de 

Estimación de Parámetros de Matlab, en el cual se ingresará el modelo de batería 

que utiliza Simulink como se muestra en la Figura 2.3 y los datos de las curvas del 

fabricante mostrados en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Datos de la curva de carga de una celda de la batería 

N t(s) V(V) 
 

N t(s) V(V) 
 

N t(s) V(V) 

1 0 3,25 
 

12 1500 3,85 
 

23 4800 4,025 

2 75 3,457 
 

13 1800 3,86 
 

24 5100 4,05 

3 150 3,55 
 

14 2100 3,87 
 

25 5400 4,07 

4 225 3,625 
 

15 2400 3,88 
 

26 5700 4,11 

5 300 3,70 
 

16 2700 3,90 
 

27 6000 4,16 

6 450 3,76 
 

17 3000 3,91 
 

28 6300 4,18 

7 600 3,78 
 

18 3300 3,925 
 

29 6600 4,18 

8 750 3,79 
 

19 3600 3,94 
 

30 6900 4,18 

9 900 3,80 
 

20 3900 3,96 
 

31 7200 4,18 

10 1050 3,82 
 

21 4200 3,975 
 

32 7500 4,18 

11 1200 3,83 
 

22 4500 4,00 
 

33 7800 4,18 

En la Figura 2.3 se compara el estado de carga de la celda de la batería (SOC) 

con una constante igual a 100 que equivale a una carga completa de la celda de 

la batería, cuando el SOC es menor al 100 la celda se carga a su máxima 

corriente nominal proporcionada por el fabricante que es 5A, y cuando el SOC es 

100 la corriente de carga es cero.  

 

Figura 2.3 Modelo de carga de la celda de batería en Simulink empleada para la 

Estimación de Parámetros 
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En el software de Estimación de Parámetros de Matlab en la opción NEW DATA 

se ingresan los valores de la Tabla 2.1, los voltajes en DATA y los tiempos en 

TIME/Ts como se observa en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Ingreso de los valores de la curva de carga de una celda de la batería en el 

software Estimación de Parámetros de Matlab 

Los puntos a estimar en el modelo de la batería son: <��//, �.e), <.e), �`_], <̀ _] 

como se indica en la interfaz de Estimación de Parámetros mostrado en la Figura 

2.5. 

 

Figura 2.5 Estimación de Parámetros para el modelo de carga de celda de la batería 
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Figura 2.6 Resultados de la Estimación de Parámetros para el modelo de carga 

En la novena iteración, la estimación converge obteniéndose los siguientes 

resultados:  

· Voltaje a carga total: W0$, HC1§§1X 
· Punto final de zona exponencial: WGC1O§F$, MCE§§OX 
· Punto final de zona nominal:$WGCHG§$, MCE§OFX 

Con estos valores se resuelven las ecuaciones (1.20), (1.21) y (1.22), y se 

obtienen las siguientes constantes: 

l5 = MCNH1 V = 0C00FHN � = 0C1O§ � = 0CH1F 

La ecuación de carga está determinada por (1.18) en donde se reemplazan las 

constantes anteriormente encontradas: 

<�3ZZ = MCNH1 4 0C01� 4 0C0F1M�u Y 0CNE �� 4 0C0F1MNCE 4 �u �u Y $0C1O§gxp$W40CH1F�uX 
La simulación de la celda de la batería se ha realizado en PSIM, cuyo sistema de 

bloques se encuentra estructurado de la siguiente manera: 
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Figura 2.7 Diagrama de bloques en PSIM para el modelo de carga de una celda de la 

batería 

Los bloques A, B y C de la Figura 2.7 corresponden a: 

�yw;�7©� = ªtZ«5CJª ��$$$$$;      �yw;�7©� = ªªItZ �u    ;       �yw;�7©L = �C gxp$W4�C �uX 
Se compara la curva obtenida del modelo con la gráfica proporcionada por el 

fabricante, se grafican los datos y se obtiene la Figura 2.8. 

Se observa en la Figura 2.8 que las curvas coinciden en la mayoría de puntos con 

ligeras discrepancias en el codo de la curva, que pueden considerarse 

prácticamente despreciables.  

 

Figura 2.8 Comparación de las curvas de carga de una celda de la batería 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 50 100 150

V
o

lt
aj

e 
(V

) 

Tiempo (min) 

Curva de carga de una celda de la batería 

Experimental

Modelado



39 

 

 

En base a la modelación de la celda se realiza el modelo de la batería formada 

por 7 celdas en serie y otras 7 en paralelo, obteniéndose el siguiente diagrama de 

bloques: 

  

Figura 2.9 Diagrama de bloques en PSIM para el modelo de carga completo de la batería 

2.2   MODELACIÓN DEL PANEL FOTOVOLTAICO 

Para la modelación del panel fotovoltaico se ha recurrido a un modelo eléctrico 

que se basa en los datos básicos encontrados en la hoja técnica de cualquier 

panel, por lo que tan solo basta disponer de dichos valores para poder obtener el 

modelo correspondiente. La única dificultad de este procedimiento es encontrar 

los valores de las resistencias en serie y paralelo, Rs y Rp, para lo cual se emplea 

el algoritmo presentado en la Figura 1.4. 

Siguiendo el algoritmo propuesto, se ha creado una rutina en Matlab3 que permite 

calcular los valores de las resistencias antes mencionadas, basándose en los 

parámetros del sistema, con la cual se obtiene los valores de resistencia, la 

potencia máxima que se puede obtener y una gráfica de la curva P vs V del panel 

fotovoltaico. 

Los parámetros del panel fotovoltaico utilizado son [15]: 

· Potencia máxima: 50W 

                                            
3 La subrutina desarrollada en MATLAB se encuentra en el Anexo B.1  
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· Voltaje óptimo (Vmp): 17.5V 

· Corriente óptima (Imp): 2.86A 

· Voltaje a circuito abierto (Voc): 22.0V 

· Corriente de cortocircuito (Isc): 3.07A 

· Coeficiente de temperatura de Isc: +0.05% 

· Coeficiente de temperatura de Voc :-0.33% 

Siguiendo la rutina de Matlab se encuentra que los valores de resistencias y 

potencia son: '( = 0CHF§¬, ') = 1§M§CN¬, d]3e = O0C0O 

La gráfica obtenida en Matlab en base a los valores encontrados para el modelo 

es: 

 

Figura 2.10 Curva de potencia del panel fotovoltaico generada por Matlab 

La Figura 2.11 muestra un modelo de circuito utilizando una fuente de corriente 

(Im) y dos resistencias (Rs y Rp). El valor de la corriente Im se calcula por el 

bloque de cálculo que tiene <, *, *£ e *)+ como entradas. *£ se obtiene a partir de 

(1.7) o (1.8) e *)+  se obtiene a partir de (1.6).  

 

Figura 2.11 Modelo de un panel fotovoltaico con una fuente controlada de corriente Im, 

Rs y Rp [1] 
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La simulación del modelo se ha realizado en PSIM, para poder utilizarlo en 

conjunto con los convertidores de potencia del proyecto como se muestra en la 

Figura 2.12.  

La fuente Vbarrido de la Figura 2.12 sirve para variar la fuente controlada de 

voltaje desde 0 voltios hasta el voltaje de circuito abierto Voc. 

 

 

 

Figura 2.12 Diagrama de bloques en PSIM del modelo del panel fotovoltaico 
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La curva correspondiente al panel fotovoltaico se observa en la Figura 2.13. 

 

Figura 2.13 Curvas del panel fotovoltaico generada por el modelo en PSIM 

Se puede observar que la curva obtenida en PSIM corresponde a la esperada en 

el panel fotovoltaico, en donde los 3 puntos, en los que se basa el modelo 

empleado, coinciden con los de la especificación técnica. 

Para apreciar el comportamiento del modelo del panel fotovoltaico frente a 

cambios de temperatura y de radiación se hacen dos simulaciones adicionales: 

· En la primera simulación se mantiene la radiación constante con un valor de 

1000w/m2 y la temperatura toma tres valores: 25oC, 40oC y 50oC, y se observa 

la potencia y el voltaje del panel en cada condición como se muestra en la 

Figura 2.14 
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Figura 2.14 Respuesta del panel ante variaciones de temperaturas 

· En la segunda simulación se mantiene la temperatura constante con un valor 

de 25oC y la radiación toma tres valores: 1000w/m2, 800w/m2 y 600w/m2, y se 

observa la potencia, el voltaje y la corriente del panel en cada condición como 

se muestra en la Figura 2.15 
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Figura 2.15 Respuesta del panel ante variaciones de Radiación 
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2.3   MODELACIÓN Y SIMULACIÓN DE LOS CONVERTIDORES 

DE POTENCIA 

El modelo en pequeña señal es una técnica usada para linealizar elementos que 

presentan un comportamiento no lineal y analizar su respuesta ante las 

perturbaciones. 

Para obtener el modelo en pequeña señal de cualquier sistema es necesario 

entender el funcionamiento del mismo en estado estable ya que en este punto de 

funcionamiento se deducen las expresiones que se utilizan para realizar una 

modelación adecuada. 

2.3.1   CONVERTIDOR SEPIC 

2.3.1.1   Modelo promediado del convertidor SEPIC 

El circuito promediado de un convertidor consiste en reemplazar los elementos 

que sirven como interruptores por fuentes controladas de voltaje o de corriente 

dependiendo de cómo se comportan estos elementos durante el tiempo de 

encendido o el tiempo de apagado. 

Para realizar un modelo exitoso de cualquier convertidor es necesario analizar el 

comportamiento de los elementos que funcionan como interruptores,  por lo tanto 

del convertidor SEPIC es necesario ver el comportamiento del diodo ¤ y del 

interruptor �J, la Figura 2.16 muestra las formas de onda de estos dos elementos 

durante un instante de tiempo @ [16]. 
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Figura 2.16 Formas del interruptor �1 y del diodo ¤ de un convertidor SEPIC 

De la Figura 2.16 se pueden deducir las siguientes expresiones de voltaje y de 

corriente para los interruptores del convertidor: 

�ªJ = 1@� �ªJ�
5 }u = W�-J Y �_XW1 4 �X (2.3) 

*ªJ = 1@� *ªJ3
5 }u = W�/J Y �/PXW�X (2.4) 

�� = 1@� ��3
5 }u = W�-J Y �_XW�X (2.5) 

*� = 1@� *��
5 }u = W�/J Y �/PXW1 4 �X (2.6) 

Las ecuaciones (2.3), (2.4), (2.5) y (2.6) indican el comportamiento del diodo y del 

interruptor �J durante el tiempo de apagado y de encendido, y proveen un 

reemplazo por fuentes controladas de voltaje o de corriente, en este caso se 

analiza el tiempo de apagado b, como se observa en la Figura 2.17 los 

interruptores del convertido SEPIC se reemplazan por fuentes controladas: 
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Figura 2.17 Fuentes equivalentes controladas de corriente y voltaje de a) diodo ¤ y b) 

interruptor �1 
En la Figura 1.12 se cambian los interruptores del convertidor SEPIC por las 

fuentes conmutadas y se procede a simular con valores de los elementos 

indicados en la Tabla 2.2. 

 

Figura 2.18 Circuito promediado del convertidor SEPIC 
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Tabla 2.2 Valores usados en la simulación. 

ELEMENTO VALOR l 17.5V �J 1mH �P 1mH LJ 2200uF LP 2200uF 

' 5Ω }7yu> 0.597 ¡ 40kHz 

A continuación se comparan las formas de onda del modelo promediado del 

convertidor SEPIC (azul) con el circuito conmutado (rojo). 

· Carga 

 

Figura 2.19 Voltaje y corriente conmutado (ROJO) y promediado (AZUL) de la carga 

2.3.1.2   Modelación del convertidor SEPIC 

El convertidor SEPIC se describe por cuatro variables de estado, las dos 

corrientes de las bobinas ��J e  ��P, y los dos voltajes en los capacitores  �-J y  �-P.  
De la Figura 1.13 y la Figura 1.14 se encuentran las ecuaciones de estado de las 

cuatro variables del SEPIC y se obtiene el modelo del switcheo del convertidor: 
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· Switch ON: 

l = �JC ®/J̄   ®/J̄ = l�J (2.7) 

�-J = �PC ®/P̄   ®/P̄ = �-J�P  (2.8) 

�/P = 4�JC �-J¯   �-J¯ = 4 �/P�J  (2.9) 

4�-P' = �PC �-P¯   �-P¯ = 4 �-P'C �P (2.10) 

· Switch OFF: 

l = �JC ®/J̄ Y �-J Y �-P   ®/J̄ = 1�J Wl 4 �-J 4 �-PX (2.11) 

�-P = 4�PC ®/P̄   ®/P̄ = 4�-P�P  (2.12) 

�/J = �JC �-J¯   �-J¯ = �/J�J  (2.13) 

�/J Y �/P 4 �-P' = �PC �-P¯   �-P¯ = 1�P °�/J Y �/P 4 �-P' ² (2.14) 

En este caso, para los dos estados del circuito del convertidor SEPIC, si el 

interruptor está encendido la función es �, y si está apagado el interruptor la 

función es 1$³ �, con esto, se combinan (2.7) con (2.11), (2.8)con (2.12), (2.9) con 

(2.13) y (2.10) con (2.14) y se obtiene: 

�JC ®/J̄ = 4W1 4 �XW�-J Y �-PX Y l (2.15) 

�PC ®/P̄ = �C �-J 4 W1 4 �X�-P (2.16) 

�JC �-J¯ = 4�C �/P Y W1 4 �XC �/J (2.17) 

�PC �-P¯ = W1 4 �XW�/J Y �/PX 4 �-P'  
(2.18) 

Se iguala a cero las derivadas de (2.15), (2.16), (2.17) y (2.18), y se obtienen las 

relaciones algebraicas que permiten calcular los valores de las variables de 

estado en régimen estacionario, igualando (2.15) a cero se obtiene (1.30), 

igualando (2.16) a cero se obtiene (1.29), y al igualar (2.17) y (2.18) se obtienen: 
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�/P = 1 4 �.�. �/J (2.19) 

�/P = l' C �.1 4 �. (2.20) 

El método de perturbar y linealizar puede ser usado para obtener el modelo de 

pequeñas señales. Así, para una entrada con perturbación y variables de estado � = �. Y �́, l = l. Y lµ ,  �/J = �/J. Y ®/J¶, �-J = �-J. Y �-J¶ , �/P = �/P. Y ®/P¶ y �-P =�-P. Y �-P¶ , estas consideraciones son reemplazadas en (2.15), (2.16), (2.17) y 

(2.18)  y se obtiene el modelo para pequeñas variaciones: 

�JC ®/J̄· = 4W1 4 �.X�-J¶ 4 W1 4 �.X�-P¶ Y W�-J. Y �-P.X�́ Y lµ (2.21) 

�PC ®/P̄· = �. C �-J¶ 4 W1 4 �.X�-P¶ Y W�-J. Y �-P.X�́ (2.22) 

�JC �-J·̄ = W1 4 �.X®/J¶4 �.®/P¶ Y W�/J. Y �/P.X�́ (2.23) 

�PC �-P·̄ = W1 4 �.X®/J¶Y W1 4 �.X®/P¶4 �-P¶' Y W�/J. Y �/P.X�́ 
(2.24) 

Las ecuaciones (2.21), (2.22), (2.23) y (2.24) pueden expresarse como matriz de 

la forma: 8̄ = �C 8 Y �C � (2.25) 

donde 8 = ¸®/J¶$$$$$$$$$$$$$$�-J¶ $$$$$$$$$$$$®/P¶$$$$$$$$$$$$$$�-P¶ ¹º es el vector de estado de la pequeña 

señal, � = »�́$$$$$lµ¼º es el vector de entrada de la pequeña señal , y donde la matriz 

de estado A y la matriz de entrada B son: 

� =
½¾
¾¾
¾¾
¾¾
¿ 0 41 4 �.�J1 4 �.�J 0

0 41 4 �.�J4�.�J 0
0 �.�P1 4 �.�P 0

0 41 4 �.�P1 4 �.�P 4 1' � �P ÀÁ
ÁÁ
ÁÁ
ÁÁ
Â
 (2.26) 
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� =
½¾
¾¾¾
¾¾¾
¿ �-J. Y �-P.�J 1�J4 �/J. Y �/P.�J 0�-J. Y �-P.�P4 �/J. Y �/P.�P

00 ÀÁ
ÁÁÁ
ÁÁÁ
Â
 (2.27) 

Usando estas matrices se puede obtener la matriz de transferencia H(s) como: ÃWÄX = LC WÄC * 4 �XIJC � (2.28) 

Para obtener la función de transferencia, se la realizará en función del voltaje que 

entrega el SEPIC, es decir $�-P¶  la matriz C debe ser L = ¸0$$$$$$$$$$$$$$0$$$$$$$$$$$$0$$$$$$$$$$$$$$1¹º, con esto calculando la función H(s) se obtiene: 

Ã( +-PWÄX = �RÄR Y �PÄP Y �JÄ Y �5ÄÅ Y >RÄR Y >PÄP Y >JÄ Y >5 (2.29) 

donde los respectivos parámetros del numerador y denominador son: [17] 

ÆÇ
È�R = 4 �/J. Y �/P.�P $$$$$$$$$$$�P = W1 4 �.X �-J. Y �-P.�J�P�J�P W�J Y �PX�J
�J = 4�.�J �/J. Y �/P.�J�P�J�P $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�5 = W1 4 �.X �-J. Y �-P.�J�P�J�P

 (2.30) 

ÆÉÇ
ÉÈ>R = 1'�P $$$$$$$$$$>P = ¸W1 4 �.X¹PW�J�J Y �P�P Y �P�JX Y �.P�J�P�J�P�J�P>J = 1' C �.P�J Y ¸W1 4 �.X¹P�P�J�P�J�P $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$>5 = ¸W1 4 �.X¹P�J�P�J�P

 (2.31) 

Se utiliza MATLAB para ingresar las variables y obtener una función de 

transferencia con los valores de la Tabla 2.2. 

A diferencia de Tabla 2.2 el ciclo de trabajo es igual a � = 0CO,$porque con este 

valor se obtiene la mayor corriente de la componente  ondulatoria pico a pico, o 

rizado de corriente. [9] 
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Se usa los softwares de simulación PSIM y MATLAB4 para obtener el diagrama de 

bode del convertidor SEPIC como se muestra en la Figura 2.20, y de esta forma 

se valida el modelo promediado de PSIM con el modelo Matemático para 

posteriormente poder hacer cálculos y diseños del controlador del sistema. 

 

Figura 2.20 Diagrama de bode del convertidor SEPIC 

2.3.2   CONVERTIDOR REDUCTOR 

2.3.2.1   Circuito promediado del convertidor reductor 

Al igual que en el convertidor SEPIC, en el convertidor reductor se analiza el 

comportamiento de los elementos que funcionan como interruptores,  por lo tanto 

es necesario ver el comportamiento del diodo ¤ y del interruptor �J, la Figura 2.21 

                                            
4 La subrutina desarrollada en MATLAB se encuentra en el Anexo B.2  
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muestra las formas de onda de estos dos elementos durante un instante de 

tiempo @. 

 

Figura 2.21 Formas del interruptor �1 y del diodo ¤ de un convertidor reductor 

De la Figura 2.21 se pueden deducir las siguientes expresiones de voltaje y de 

corriente para los interruptores del convertidor: 

�ªJ = 1@� �ªJ�
5 }u = lW1 4 �X 

(2.32) 

*ªJ = 1@� *ªJ3
5 }u = */ C W�X 

(2.33) 

�� = 1@� ��3
5 }u = l � W�X 

(2.34) 

*� = 1@� *��
5 }u = */W1 4 �X 

(2.35) 

Las ecuaciones (2.32), (2.33), (2.34) y (2.35) indican el comportamiento del diodo 

y del interruptor �J durante el tiempo de apagado y de encendido, y proveen un 

reemplazo por fuentes controladas de voltaje o de corriente, en este caso se 

analiza el tiempo de encendido >, como se observa en la Figura 2.22 los 

interruptores del convertido Reductor se reemplazan por fuentes controladas: 
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Figura 2.22 Fuentes equivalentes controladas de corriente y voltaje de a) diodo ¤ y b) 

interruptor �1 
En la Figura 1.18 se cambian los interruptores del convertidor reductor por las 

fuentes conmutadas y se procede a simular con valores de los elementos 

indicados en la Tabla 2.3. 

 

Figura 2.23 Circuito promediado del convertidor Reductor. 

Tabla 2.3 Valores usados en la simulación 

ELEMENTO VALOR l 170V � 1mH L 2200uF ' 5Ω }7yu> 0.152 ¡ 20kHz 
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A continuación se comparan las formas de onda del modelo promediado del 

convertidor reductor (azul) con el circuito conmutado (rojo). 

· Carga 

 

Figura 2.24 Voltaje y corriente conmutado (ROJO) y promediado (AZUL) de la carga 

2.3.2.2   Modelación del convertidor reductor 

El convertidor reductor se describe por dos variables de estado, la corriente de la 

bobina �� y el voltaje en el capacitor  �-.  
De la Figura 1.19 se obtienen las ecuaciones de estado de las dos variables del 

convertidor reductor y se obtiene el modelo del switcheo del convertidor: 

· Switch ON: 

l = �C ®/̄ Y �_   ®/J̄ = 1� Wl 4 �_X (2.36) 

�/ = �JC �_̄ Y �_'   �_̄ = 1� °�/ 4 �_' ² (2.37) 

· Switch OFF: 

0 = �C ®/̄ Y �£   ®/J̄ = 4�_�  (2.38) 

�/ = �JC �_̄ Y �_'   �_̄ = 1� °�/ 4 �_' ² , 7Äu>$7��>��ó~$7Ä$y>$Ê�ÄÊ>$ ;�7$��>~}w$7y$�~u7���9uw�$7Äuá$7~�7~}�}w$ �wÊw$Ä7$9�7}7$>9�7��>�$7~$WFCMGX 
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En este caso, para los dos estados del convertidor reductor, si el interruptor está 

encendido la función es �, y si está apagado el interruptor la función es 1$³ �, con 

esto, se combinan (2.36) con (2.38), y se debe considerar (2.37) para los dos 

estados y se obtiene: �C ®/̄ = Wl 4 �_X� 4 �_W1 4 �X (2.39) 

�C �_̄ = °�/ 4 �_' ² (2.40) 

Se iguala a cero las derivadas de (2.39) y (2.40), y se obtienen las relaciones 

algebraicas que permiten calcular los valores de las variables de estado en 

régimen estacionario, igualando (2.39) a cero se obtiene (1.47) y al igualar (2.40) 

y se obtiene: 

0 = °�/. 4 �_.' ² (2.41) 

El método de perturbar y linealizar puede ser usado para obtener el modelo de 

pequeñas señales. Así, para una entrada con perturbación y variables de estado 

se tiene: � = �. Y �́, l = l. Y lµ ,  �/ = �/. Y ®/Ë y �_ = �_. Y �_¶, estas 

consideraciones se reemplazan en las ecuaciones (2.39) y (2.40) y se obtiene: �JC ®/̄Ì = lµC �. Y l. C �́ 4 �_¶ (2.42) 

�C �_̄· = ®/Ë 4 �_'  (2.43) 

Las ecuaciones (2.42) y (2.43) pueden expresarse como matriz de (2.25), donde 8 = ¸®/Ë$$$$$$$$$$$$$$�_¶$$¹º es el vector de estado de la pequeña señal, � = »�́$$$$$lµ¼º es el 

vector de entrada de la pequeña señal, y donde la matriz de estado A y la matriz 

de entrada B son: 

� = Í0 41�1� 4 1'C �Î 
(2.44) 

� = Ïl� Ð.�0 0 Ñ (2.45) 

Usando (2.44) y (2.45) se puede obtener la matriz de transferencia ÃWÄX como se 

indica en (2.28). 
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Para obtener la función de transferencia, se la realizará en función del voltaje que 

entrega el convertidor reductor, es decir $�_¶ la matriz C debe ser una matriz 

identidad 2x2, con esto calculando la función H(s) se obtiene: 

Ã( +_WÄX = l�C �ÄP Y 1'C � Ä Y 1�C �  (2.46) 

Se utiliza MATLAB para ingresar las variables y obtener una función de 

transferencia con los valores de la Tabla 2.3. 

Se usa los softwares de simulación PSIM y MATLAB5 para obtener el diagrama de 

bode del convertidor reductor como se muestra en la Figura 2.25, y de esta forma 

se valida el modelo promediado de PSIM con el modelo Matemático para 

posteriormente poder hacer cálculos y diseños del controlador del sistema. 

 

Figura 2.25 Diagrama de bode del convertidor reductor 

 

 

 

 

 

                                            
5 La subrutina desarrollada en MATLAB se encuentra en el Anexo B.3  
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CAPÍTULO 3   

ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DE ALGORITMOS DE 

CONTROL   

3.1   SIMULACIÓN DE LOS ALGORITMOS DE MPPT 

Para la simulación de los algoritmos de MPPT se parte del modelo del panel 

fotovoltaico encontrado en el capítulo 2 en la sección 2.2 conectado a un 

convertidor SEPIC, el control de dicho convertidor va a venir dado por un bloque 

de simulación que incluye el algoritmo de MPPT como se observa en la Figura 

3.1. 

 

Figura 3.1 Diagrama de bloques para la simulación de los algoritmos de MPPT 

Se simularán tres algoritmos de control para el MPPT, y se validarán con las 

potencias, voltajes y corrientes de las curvas de respuestas del panel fotovoltaico 

con diferentes valores de temperatura y de radiación mostradas en la Figura 2.14 

y Figura 2.15, dichos valores se indican en la Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1 Potencias, voltajes y corrientes de un panel fotovoltaico ante variaciones de 

temperatura y de radiación. 

 Pruebas ante cambios de 

temperatura 

Pruebas ante cambios de 

radiación 

 Prueba 

1 

Prueba 

2 

Prueba 

3 

Prueba 

4 

Prueba 

5 

Prueba 

6 

Temperatura [oC] 25 40 50 25 25 25 

Radiación [W/m2] 1000 1000 1000 1000 800 600 

Potencia para MPPT [W] 50.04 46.83 44.69 50.04 39.95 29.73 

Voltaje para MPPT [V] 17.56 16.45 15.72 17.56 17.56 17.56 

Corriente para MPPT [A] 2.85 2.85 2.85 2.85 2.27 1.69 

3.1.1   ALGORITMO DE PERTURBACIÓN Y OBSERVACIÓN 

En la Figura 3.2 se evalúa el algoritmo con las pruebas 1, 2 y 3 de la Tabla 3.1, 

mientras que en la Figura 3.3 se evalúa el algoritmo con las pruebas 4, 5 y 6 de la 

misma tabla, el algoritmo de Perturbación y Observación (P&O) se muestra en el 

Anexo C.1 y presenta los siguientes resultados: 

 

Figura 3.2 Respuesta del algoritmo de P&O ante cambios de temperatura 
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Figura 3.3 Respuesta del algoritmo de P&O ante cambios de radiación 

3.1.2   ALGORITMO DE INCREMENTO DE CONDUCTANCIA (IC) 

Este algoritmo se basa en una comparación entre la diferencia de corriente y la 

diferencia de voltaje con sus valores actuales como se observa en el diagrama de 

flujo mostrado en la Figura 1.8 del capítulo 1 de este proyecto. 

Los resultados de la simulación son muy similares a las del algoritmo de 

Perturbación y Observación. 

En la Figura 3.4 se evalúa el algoritmo con las pruebas 1, 2 y 3 de la Tabla 3.1, 

mientras que en la Figura 3.5 se evalúa el algoritmo con las pruebas 4, 5 y 6 de la 

misma tabla, el algoritmo Incremento de Conductancia se indica en el Anexo C.2 y 

presenta los siguientes resultados: 
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Figura 3.4 Respuesta del algoritmo de Incremento de Conductancia ante cambios de 

temperatura 

 

Figura 3.5 Respuesta del algoritmo de Incremento de conductancia ante cambios de 

radiación 

3.1.3   ALGORITMO DE SLIDE CONTROL  

Este método emplea una función matemática que está basada en el hecho de que }dU}< � 0 es a la izquierda del MPP y }dU}< � 0 a la derecha y dependiendo de 

esto aumenta o disminuye la referencia. 

En la Figura 3.6 se evalúa el algoritmo con las pruebas 1, 2 y 3 de la Tabla 3.1, 

mientras que en la Figura 3.7 se evalúa el algoritmo con las pruebas 4, 5 y 6 de la 

misma tabla, el algoritmo de Slide Control se presenta en el Anexo C.3 y presenta 

los siguientes resultados: 
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Figura 3.6 Respuesta del algoritmo de Slide Control ante cambios de temperatura 

 

Figura 3.7 Respuesta del algoritmo de Slide Control ante cambios de radiación 

3.1.4   ANÁLISIS DE LAS SIMULACIONES DE LOS ALGORITMOS 

Al simular los tres algoritmos de MPPT se observa que idealmente todos 

presentan una respuesta rápida para alcanzar el MPP, se debe destacar que en 

todas las simulaciones, además de alcanzar el MPP, se verifico la forma de onda 

de voltaje y de corriente del panel fotovoltaico comprobando que ante variaciones 

de temperatura la corriente en el panel permanece constante y ante variaciones 

de radiación el voltaje en el panel permanece constante. 
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A continuación se indica en la Figura 3.8 una comparación de los algoritmos 

analizados anteriormente con una temperatura de 25oC y una radiación de 

1000w/m2: 

 

Figura 3.8 Comparación de los algoritmos de MPPT 

Como se observa en la Figura 3.8 el algoritmo de Incremento de Conductancia y 

el de Slide Control alcanzan el MPP antes que el algoritmo de P&O. Los 

algoritmos de P&O y el de Slide control son más simples en comparación al de 

Incremento de Conductancia ya que no deben hacer tantas comparaciones pero 

en principio son similares, se debe tener en cuenta que estos tres algoritmos 

tienen como variables de medición el voltaje y la corriente del panel fotovoltaico, y 

alcanzan el MPP en un tiempo razonable por lo que cualquiera de estos 

algoritmos puede ser implementado en el presente proyecto. 
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3.2   DISEÑO DE LOS CONTROLADORES DE LOS 

CONVERTIDORES DE POTENCIA 

El diseño de los controladores de los convertidores electrónicos de potencia a 

utilizar en el presente proyecto se calculan con las plantas de los convertidores 

analizados en el Capítulo 2 usando el software computacional Matlab o PSIM con 

su herramienta SMART CONTROL. 

El lazo de control que se usará para controlar a los convertidores se indica en la 

Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Lazo de Control [18] 

3.2.1   DISEÑO DEL CONTROLADOR USADO EN EL CONVERTIDOR DE LA 

RED ELÉCTRICA. 

En primera instancia se debe considerar que la carga del convertidor reductor es 

una batería y no una resistencia, por lo que para poder usar el modelo 

matemático para el diseño de los controladores se validará con PSIM el diagrama 

de bode del modelo matemático con el del circuito promediado. 

3.2.1.1   Diseño del controlador de voltaje 

Se obtiene la función de transferencia de voltaje del convertidor reductor 

reemplazando los valores de la Tabla 3.2 en (2.46) y se obtiene: 

� = 1C§N§70GÄP Y NEON � Ä Y FCNH170O 

Se usa los softwares de simulación PSIM y MATLAB para obtener el diagrama de 

bode del convertidor reductor con una batería como carga con los valores de la 
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Tabla 3.2 como se muestra en la Figura 3.10, y de esta forma se valida el modelo 

promediado de PSIM con el modelo Matemático. 

Tabla 3.2 Valores usados para la obtención de la planta de convertidor reductor 

ELEMENTO VALOR l 80V � 1.6mH L 2200uF 

Voltaje de carga de Batería 29.4V 

Corriente de carga de Batería 5A ¡ 20kHz 

R 0.0525Ω 

En la Figura 3.10 se observa que el modelo matemático se asemeja al modelo del 

circuito promediado del convertidor reductor por lo que el cálculo del controlador 

se lo realiza con el diagrama de bode del modelo matemático. 

 

Figura 3.10 Diagrama de bode de voltaje del convertidor reductor con una batería como 

carga. 

Como se observa en la Figura 3.11 el margen de fase original es de 63.3º y el 

deseado según [19] debe ser mayor o igual que 65º para que el sistema sea 

estable, por lo que el ángulo para llegar a 65º es de 1.7º y la frecuencia en la que 

ocurre esto como se observa en la misma figura es en 2000rad/s (Òn). 
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Figura 3.11 Diagrama de bode de voltaje del modelo matemático del convertidor reductor 

Para reducir el error en estado estacionario se implementa un compensador 

proporcional-integral para aumentar un polo y un cero en la planta.  

La constante proporcional se calcula como [19]: V9 = 10IÓÔ`WÕÖXÓUP5 (3.1) 

Donde k~W×ØX es la diferencia entre el margen de fase deseado y el margen de 

fase original. V9 = 10IÓJCÙÓUP5 = 0CEOM1 

El valor de la constante de la parte integral debe ser de tal manera que V9 V�Ú  

corresponda al menos a una década y se calcula como [19]: 

V� = Òn � V910  
(3.2) 

V� = F000 � 0CEOM110 = 11GCOE 
 

3.2.1.2   Diseño del controlador de corriente 

Se obtiene la función de transferencia de corriente del convertidor reductor 

dividiendo la planta de voltaje para el valor de la resistencia y se obtiene: 

� = MCGNN70NÄP Y NEON � Ä Y FCNH170O 
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Se usa los softwares de simulación PSIM y MATLAB para obtener el diagrama de 

bode del convertidor reductor con una batería como carga con los valores de la 

Tabla 3.2 como se muestra en la Figura 3.12, y de esta forma se valida el modelo 

promediado de PSIM con el modelo Matemático. 

En la Figura 3.12 se observa que el modelo matemático se asemeja al modelo del 

circuito promediado del convertidor reductor por lo que el cálculo del controlador 

se lo realiza con el diagrama de bode del modelo matemático. 

 

Figura 3.12 Diagrama de bode de corriente del convertidor reductor con una batería 

como carga. 

Como se observa en la Figura 3.13 el margen de fase original es de 25.1º y el 

deseado según [19] debe ser mayor o igual que 65º para que el sistema sea 

estable, se establece un margen de fase deseado de 70º, por lo que el ángulo 

para llegar a dicho valor es de 44.9º y la frecuencia en la que ocurre esto como se 

observa en la misma figura es en 3310rad/s (Òn). 
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Figura 3.13 Diagrama de bode de corriente del modelo matemático del convertidor 

reductor 

Para reducir el error en estado estacionario al igual que en el convertidor de 

voltaje se implementa un compensador proporcional-integral.  

La constante proporcional se calcula con (3.1): 

V9 = 10IÓÅÅCKÓUP5 = 0C00OENN 

El valor de la constante de la parte integral se calcula con (3.2): 

V� = MM10 � 0C00OENN10 = 1CNN 

3.2.1.3   Validación de los controladores diseñados 

Los controladores de voltaje y corriente diseñados en las secciones 3.2.1.1   

3.2.1.2   se simulan en PSIM como indica la Figura 3.14 con los valores de la 

Tabla 3.3. 
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Figura 3.14 Simulación del convertidor reductor con los controladores diseñados 
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Tabla 3.3 Valores usados para la simulación de la validación de los controladores del 

convertidor reductor 

ELEMENTO VALOR <.`Z¥323 120Vac �'J 0.46mH L'J 4700uF �'P 1.6mH L'P 2200uF ¡ 20kHz 

 

Se verifica que en primera instancia la batería carga a una corriente constante de 

5A y luego a voltaje constante de 29.4V. Los resultados de la simulación se 

indican en la Figura 3.15. 

 

Figura 3.15 Proceso de carga de la batería usando los controladores diseñados 

3.2.2   DISEÑO DEL CONTROLADOR USADO EN EL CONVERTIDOR SEPIC 

Al igual que para el convertidor reductor se debe considerar que la carga del 

convertidor SEPIC es una batería y no una resistencia. Para realizar el diseño del 

controlador se usará la herramienta SMART CONTROL de PSIM. 
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El circuito para realizar el análisis en frecuencia del convertidor SEPIC en PSIM 

se muestra en la Figura 3.16 con los valores indicados en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4 Valores usados para la obtención de la planta de convertidor SEPIC 

ELEMENTO VALOR l 80V �J 0.34mH LJ 2200uF �P 1mH LP 2200uF 

Voltaje del panel fotovoltaico 17.5V ¡ 40kHz 
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Figura 3.16 Circuito del convertidor SEPIC con una batería como carga 
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El circuito de la Figura 3.16 se simula en PSIM y se obtiene el diagrama de bode 

que se indica a en la siguiente figura: 

 

Figura 3.17 Diagrama de bode del convertidor reductor con una batería como carga 
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Con el diagrama de bode se usa la herramienta SMART CONTROL dentro del 

software computacional PSIM como se indica a continuación y se realiza el 

cálculo del controlador: 

 

Figura 3.18 Uso de la opción SMART CONTROL dentro del software computacional 

PSIM  

 

Figura 3.19 Elección del voltaje y frecuencia de trabajo  
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Figura 3.20 Elección del acondicionamiento de voltaje  

 

Figura 3.21 Elección del controlador en este caso un PI 
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Figura 3.22 Elección de un punto de trabajo adecuado 

Se calcula el controlador para trabajar en el MPP del panel fotovoltaico como se 

muestra en la Figura 3.23 

 

Figura 3.23 Cálculo del controlador para el convertidor 
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Se coloca el controlador en el circuito del convertidor SEPIC mostrado en la 

Figura 3.24, y al 1 segundo de simulación se aumenta la radiación para verificar el 

funcionamiento del controlador de 800w/m2 a 1000w/m2. 

 

Figura 3.24 Convertidor SEPIC con el controlador diseñado  
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Como se observa en la Figura 3.25 cuando la radiación solar aumenta el voltaje 

en el panel fotovoltaico no, por lo que el controlador cumple con su propósito. 

 
Figura 3.25 Respuesta del controlador ante una perturbación. 

3.3   SIMULACIÓN DE LOS PROCESOS DE CARGA 

3.3.1   SIMULACIÓN DEL PROCESO DE CARGA A PARTIR DEL PANEL 

SOLAR 

Para la simulación del proceso completo de carga se utilizará el algoritmo de 

Perturbación y Observación anteriormente explicado como se indica en la Figura 

3.26. 

El bloque A es el convertidor SEPIC alimentado por un panel fotovoltaico y con 

una batería como carga, el bloque B es el diagrama de bloques del panel 

fotovoltaico, el bloque C es el cálculo del punto de máxima transferencia de 

potencia del panel fotovoltaico y el bloque D es el controlador de voltaje constante 

a 29.4 voltios. 
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Figura 3.26 Circuito de la carga de la batería a partir del panel fotovoltaico 
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Figura 3.27 Circuito de la carga de la batería a partir del panel fotovoltaico (BLOQUE A) 
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Figura 3.28 Circuito de la carga de la batería a partir del panel fotovoltaico (BLOQUE B) 
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Figura 3.29 Circuito de la carga de la batería a partir del panel fotovoltaico (BLOQUE C) 
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Figura 3.30 Circuito de la carga de la batería a partir del panel fotovoltaico (BLOQUE D) 
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El panel solar es capaz de proporcionar idealmente bajo condiciones de 25°C y 

1000UÊP de radiación solar una corriente de carga de aproximadamente 2A.  

A continuación se simula el proceso de carga de la batería en PSIM. 

 

 

Figura 3.31 Proceso de carga de la batería usando el panel fotovoltaico 

Como se observa en la Figura 3.31 en un principio el panel proporciona la máxima 

potencia que puede proporcionar a la carga en condiciones ambientales ideales 

(50W), y al llegar a un voltaje de seguridad el panel entrega la potencia que 

necesita la carga y no la máxima, hasta que la batería este cargada 

completamente y el panel deje de brindar potencia a la carga.  
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3.3.2   SIMULACIÓN DEL PROCESO DE CARGA A PARTIR DE LA RED 

ELÉCTRICA 

 

Figura 3.32 Diagrama de bloques empleado para la simulación de la carga de la batería 

a partir de la red eléctrica 
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En el caso de la red eléctrica se verifica que en primera instancia cargue la 

batería a una corriente constante de 5A y luego a voltaje constante de 29.4V. Los 

resultados de la simulación se indican en la Figura 3.33: 

 

 

Figura 3.33 Proceso de carga de la batería usando la red eléctrica 

En el intervalo de 0 a 0.729796 segundos se observa el proceso de carga a 

corriente constante de 5A. 

En el intervalo de 0.729796 a 1 segundo se tiene el proceso de carga a voltaje 

constante de 29.4V. 

Para poder realizar la simulación se escaló el tiempo de carga de la batería, por 

esta razón en la simulación, la batería se carga en segundos y no en horas. 

3.4   DIAGRAMAS DE FLUJO DEL PROGRAMA IMPLEMENTADO 

En el lazo principal del programa se leen los datos de las variables del sistema 

(voltajes, corrientes, temperatura) y se detecta si existe o no presencia de la red 

eléctrica para ejecutar el programa del panel fotovoltaico o de la red. 

Cuando se ejecuta la subrutina para la red eléctrica en un principio se cargan los 

datos para generar las 2 señales PWM’s para controlar los convertidores 

Voltaje Batería 

Corriente Batería 
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reductores, se ejecuta la carga del capacitor y después se ejecuta el lazo de 

carga bruta y absorción respectivamente. 

Cuando se ejecuta la subrutina para el panel fotovoltaico se cargan los datos para 

generar la señal PWM para controlar el convertidor SEPIC y se ejecuta el 

algoritmo de MPPT. 

El programa que se implementó se presenta resumido en los siguientes 

diagramas de flujo que se indican a continuación: 
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INICIO

CONFIGURACIONES 
INICIALES

DECLARACIÓN DE 
VARIABLES

CONFIGURACIÓN DE TIMERS
CONFIGURACIÓN DEL LCD
CONFIGURACIÓN ESTRADAS ADC
CONFIGURACIÓN INTERRUPCIONES 
INTERNAS
CONFIGURACIÓN INTERRUPCIONES 
EXTERNAS

MONITORES DE 
PARÁMETROS

Temp<35ºC
ESPERAR 

TEMPERATURA 
NORMAL

DETECCIÓN DE
CRUCE POR CERO

EXISTE CRUCE POR 
CERO?

Programa=2 Programa=1

Red>1
Red<5

Programa=2

Programa 
Red 

Eléctrica

1

Programa=1
Auxiliar=1

Programa 
Panel 

Fotovoltaico

1

Si

no

si

no

si

no

si

no

 

Figura 3.34 Diagrama de flujo programa principal 
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Programa 
Red 

Eléctrica

Auxiliar_programa=2

CONFIGURACIÓN DE 
PARAMETROS

si

2

CARGA DE 
CAPACITOR DE 

ENTRADA

Auxiliar_programa=1

Auxiliar_programa=1
Programa=2

Auxiliar=1

Programa Panel 
Fotovoltaico

Vbat<29.3V

2

Ibat<5A

Vbat>29.3V

δ=δ+0.001 

δ=δ-0.001 

RETURN

si

no

δ=δ-0.001 

δ=δ+0.001 

RETURN

si

no

no

 

Figura 3.35 Diagrama de flujo de la subrutina cuando el cargador está alimentado desde 

la red eléctrica 
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Programa 
Panel 

Fotovoltaico

Auxiliar_programa=1

CONFIGURACIÓN DE 
PARAMETROS

si

3

Auxiliar_programa=2
Red=0

Vbat<29.3V

Ibat<5A

Vbat>29.3V

δ=δ+0.001 

δ=δ-0.001 

RETURN

si

no

δ=δ-0.001 

δ=δ+0.001 

RETURN

si

no

no

3

Algoritmo=1

P&O

Algoritmo=2

IC

Algoritmo=3

SLIDE 
CONTROL

3

si si si

no no no

 

Figura 3.36 Diagrama de flujo de la subrutina cuando el cargador está alimentado desde 

el panel fotovoltaico 
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Figura 3.37 Diagrama de flujo de la subrutina del algoritmo de perturbación y observación 
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IC

ΔI=I(k)-I(k-1)
ΔV=V(k)-V(k-1)

ΔV=0

ΔI/ΔV=-I(k)/V(k)

ΔI/ΔV>-I(k)/V(k)

V=V-ΔVV=V+ΔV

ΔI=0

ΔI>0

V=V-ΔV V=V+ΔV

I(k-1)=I(k)
V(k-1)=V(k)

RETURN

si

si

si

nono

si

si

no no

no

 

Figura 3.38 Diagrama de flujo de la subrutina del algoritmo de incremento de 

conductancia 
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SLIDE 
CONTROL

ΔI=I(k)-I(k-1)
ΔV=V(k)-V(k-1)

S=I+V*ΔI/ΔV

S<0

V=V+ΔV V=V-ΔV

si

no

RETURN

 

Figura 3.39 Diagrama de flujo de la subrutina del algoritmo de Slide Control 

INTERRUPCION
INT0

Wait 10 ms

Red++
Eleccion=0

Ant_eleccion=0

Eleccion++

RETURN

 

Figura 3.40 Diagrama de flujo de la subrutina de la interrupción INT0 
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CAPÍTULO 4  

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 

4.1   DISEÑO DE LOS CONVERTIDORES DE POTENCIA 

Para la parte del panel fotovoltaico se implementó un convertidor SEPIC, el cual 

es un convertidor reductor-elevador que permite barrer toda la curva V-I de un PV. 

El convertidor de la red eléctrica es un convertidor reductor dividido en dos 

etapas, que se explica en la sección 4.1.2.2   de este proyecto. En la Figura 4.1 se 

muestra un esquema general del circuito a ser implementado. 

 

Figura 4.1 Esquema general del circuito de potencia a ser implementado 
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En el anexo D se muestran los planos eléctricos completos del sistema 

desarrollado del proyecto. 

4.1.1   DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DEL CONVERTIDOR SEPIC 

Para dimensionar los elementos de un convertidor SEPIC se debe considerar las 

condiciones críticas en las que opera el convertidor electrónico de potencia con el 

propósito de realizar un adecuado dimensionamiento de los elementos que 

forman parte del mismo, para esto se deben tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

· La fuente de alimentación en el presente trabajo es un panel fotovoltaico 

por lo que algunos parámetros para dimensionar los elementos del 

convertidor se indican en la siguiente tabla: 

Tabla 4.1 Equivalencias del panel en un circuito SEPIC 

Parámetro Panel Parámetro Convertidor SEPIC Valor <])) E 17.5 [V] *Û� *¢ 3.07 [A] *])) *])) 2.86 [A] 

------- f 40 [kH] 

· El ciclo de trabajo de la señal PWM se considera para la condición en la 

que el rizado de corriente es máximo, en el caso de un convertidor SEPIC 

es 0.5. [9] 

De (1.32) se despeja �J y se reemplazan los valores de la Tabla 4.1 y asumiendo 

un rizado de corriente bajo (10%) respecto a *])), se obtiene el valor de �J: 
�J = 0COW1GCOXH0000WFCNEXW0C1X �J = 0CMHNE$ÊÃ f 0CMHÊÃ 

De (1.33) se despeja �P y se obtiene una ecuación similar a la de la bobina �J. 
Como ya se indicó anteriormente se asume un � = 0CO, bajo esta condición  l = �_, si se asume un rizado de corriente del 7% y se reemplazan las 

consideraciones explicadas en la Tabla 4.1 se obtiene: 
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�P = 1C0§ÊÃ f 1ÊÃ 

De (1.37) se despeja LJ y se reemplazan los valores de la Tabla 4.1, se asume un 

rizado de voltaje del 1% respecto al mínimo voltaje que entrega el panel 

fotovoltaico. Para calcular el rizado de voltaje en el capacitor LJ se debe tomar en 

cuenta el mínimo voltaje que entrega el panel fotovoltaico el cual es de tres 

voltios, de esta manera el rizado de voltaje en el capacitor LJ es j<�J =<]t`)3`./WÜj<�JX , con esto se obtiene el valor de LJ: 
LJ = 1MW0C01X C MC0G � W1 4 0COXH0000 � 1FG§C1G�Ý 

Se elige un capacitor LJ mayor que el valor calculado de 2200uF. 

Se puede observar que si se asume un rizado de voltaje j<�J = j<�P (1.37) y 

(1.44) son iguales por lo que de (1.44) se despeja LP y se obtiene que:  

LJ = LP = FF00�Ý 

4.1.2   DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DEL CONVERTIDOR REDUCTOR  

4.1.2.1   Capacitor de entrada 

El proceso de rectificación de la red eléctrica genera una onda de voltaje 

rectificada con un valor pico de: 

<) = ÞF<¥]( = 1E§CG1< (4.1) 

 

Figura 4.2 Conducción de cada diodo sin filtro (gris) con filtro (rojo) [20] 



97 

 

 

Esta onda debe ser transformada en voltaje continuo mediante un filtro capacitivo 

de acuerdo a [20] la expresión que relaciona el rizado con el tiempo de 

conducción de los diodos viene dado por: 

<) sißWÐX = <) 4 <)�<) (4.2) 

Ð = Ä�~IJ\1 4 �<)^ (4.3) 

El rizado a la salida del rectificador normalmente debe ser menor al 5% por lo que 

se elige un rizado del 1% W�<) = 0C01X [20] Ð = Ä�~IJW1 4 0C01X = N1CN§à 
De acuerdo a [20] el condensador entrega corriente cuando los diodos dejan de 

conducir, este tiempo de conducción del capacitor viene dado por: 

�u = 1F � â � ¡ � °âF Y Ð² (4.4) 

La ecuación (1.35) puede expresarse de la siguiente forma: 

j< = *L � ju (4.5) 

Se reemplaza (4.4) en (4.5) y se despeja C: 

L = *<) ã
âF Y ÐFâC ¡ ä (4.6) 

La corriente nominal con la que se cargará la batería es 5A, la frecuencia de 

trabajo es la de la red eléctrica (60Hz) con lo que se calcula el valor de C:  

L = O1E§CG1 :§0 Y N1CN§ME0WE0X A  

L � FMHCHOåÝ 

Se elige un capacitor de 1000$åÝ, dicho valor se ha escogido debido a que valores 

mayores de capacitancia reducirían en mayor cantidad el rizado del voltaje, pero 

ocuparían un espacio físico mayor debido a las dimensiones, además el valor de 

dicho rizado puede ser controlado fácilmente con el filtro de salida del primer 

reductor. 
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4.1.2.2   Topología de convertidor reductor 

Para la carga de la batería se requiere reducir el voltaje de 169.71V a 29.4V como 

valor máximo, lo cual implica un delta de funcionamiento de: 

� = <_l  (4.7) 

� = F§CH1E§CG1 = 0C1GM 

Este delta es muy bajo por lo que no es muy apropiado para el funcionamiento de 

un reductor.  

La Figura 4.3 muestra el análisis de la eficiencia de un convertidor reductor: 

 

Figura 4.3. Comparación de eficiencia para diferentes ciclos de trabajo [21] 

De la Figura 4.3 se observa que con el delta de trabajo calculado se tiene una 

eficiencia aproximada de 75%, valor bajo teniendo en cuenta que el sistema debe 

funcionar por un largo periodo de tiempo. Esta eficiencia baja se debe a que para 

relaciones de trabajo muy bajas el elemento que conduce la mayor cantidad de 

tiempo es el diodo y no el elemento de conmutación utilizado. Teniendo en cuenta 

que las pérdidas en el diodo son mucho mayores que las de un elemento de 

conmutación como un mosfet, la eficiencia se reduce drásticamente. 
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Para la solución del problema de la eficiencia, se puede optar por el uso de un 

convertidor reductor sincrónico o la reducción del voltaje en varias etapas. El 

reductor sincrónico varía del reductor normal en cuanto al diodo, ya que es 

reemplazado por otro elemento de conmutación para reducir las pérdidas. En este 

caso se debe tener una activación sincronizada de los elementos incorporando un 

margen de seguridad, ya que en el caso de que accidentalmente los dos 

elementos se encontraran activados en el mismo instante se produciría un corto 

circuito. La eficiencia con este reductor es aproximadamente mayor al 95% con 

una relación de trabajo de 0.173. 

La reducción del voltaje en varias etapas, implica el uso de dos reductores en el 

sistema. Cada reductor debería trabajar con un delta de trabajo aproximado de 

0.416, lo cual produce una eficiencia aproximada de 93% en cada uno de los 

reductores. La eficiencia total del sistema sería de 86.5%, la cual es superior a la 

de un reductor estándar, pero inferior a la del reductor sincrónico. Sin embargo se 

debe tomar en cuenta que cada reductor tiene pérdidas de potencia de 

aproximadamente el 7%, lo cual no genera un calentamiento excesivo en los 

elementos. Además el uso de varias etapas tiene un beneficio adicional que es el 

suministro de una mejor calidad de corriente de carga a la salida. Debido a que de 

forma práctica se tienen dos filtros de salida, la calidad de voltaje y corriente 

suministrada a la carga mejora considerablemente, ya que el voltaje de entrada 

del segundo reductor tiene un rizado mucho menor que en el caso de un reductor 

sincrónico, cuyo voltaje de alimentación proviene de un proceso de rectificación y 

filtrado mediante capacitor. 

Teniendo en cuenta que se requiere una calidad de corriente de carga para la 

batería con la menor cantidad de rizado posible, se ha optado por el empleo de 

dos convertidores reductores en la etapa de carga empleando la red eléctrica.    

4.1.2.3   Primer reductor 

El primer reductor tendrá como objetivo reducir el nivel de voltaje proveniente del 

proceso de rectificación a un nivel manejable, por cuanto el proceso de carga 

requiere un voltaje máximo de 29.4V, que es muy pequeño comparado con un 

nivel de voltaje aproximado de 169.71V. 
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Se ha escogido un delta fijo de funcionamiento constante de 0.4, reemplazando 

en (1.47) el voltaje de salida es: <_ = �l = 0CH � 1E§CG1 = EGCNN¸<¹ 
Para el cálculo del valor del inductor es necesario conocer el valor de corriente 

aproximada que circulará por el sistema. Para ello se considera el valor 

correspondiente al máximo valor de potencia del sistema bajo condiciones 

ideales: d-3¥n3 = <-3¥n3C *-3¥n3 (4.8) 

d-3¥n3 = F§CHWOX = 1HG¸¹  

d¥.2�-Z_¥J = <¥.2�-Z_¥JC *¥.2�-Z_¥J  

*¥.2�-Z_¥J = d¥.2�-Z_¥J<¥.2�-Z_¥J (4.9) 

*¥.2�-Z_¥J = 1HGEGCNN = FC1G¸�¹  

Para calcular el valor del inductor se despeja de (1.56) L y se obtiene: 

� = �Wl 4 <_XF¡*£ = 0CHW1E§CG1 4 EGCNNXFWF0000XWFC1GX = 0CHEÊÃ 
 

A partir de este valor de inductor se obtiene una conducción continua. Se 

considera un valor de 1$ÊÃ para el funcionamiento, con lo que se asegura una 

conducción continua. 

El valor del capacitor se calcula en base al rizado de voltaje, el cual se escoge 

igual al 1%. El valor tan bajo de este rizado se ha escogido debido a que el voltaje 

de entrada del convertidor no es un voltaje DC puro, pues proviene de un proceso 

de rectificación, por lo que variaciones bajas de voltaje, pueden generar cambios 

de corriente muy altos. Se usa (1.58) para calcular el valor del capacitor: 

L = EGCNNW1 4 0CHXNW0C001XWF0000XPW0C01X = FOHOCOåÝ  

Se escoge un capacitor comercial de HG00$åÝ a 100V, para asegurar el rizado de 

voltaje. 
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4.1.2.4   Segundo reductor 

El segundo reductor será el encargado de controlar la corriente suministrada para 

la carga de la batería. Este convertidor suministrará una corriente máxima de 5A y 

usando (4.7) se calcula el valor de delta: 

� = F§CHEGCNN = 0CHMM  

De manera similar se considera conducción continua para el cálculo del inductor 

del segundo reductor y se despeja de (1.56) L y se obtiene: 

� = 0CHMMWEGCNN 4 F§CHXFWF0000XWOX = 0CNMÊÃ  

Por seguridad para asegurar una corriente lo más continua posible se colocará un 

inductor de 1.6mH. 

En el caso del capacitor se escoge un rizado del 1%, teniendo en cuenta que la 

resistencia de carga es extremadamente baja (aproximadamente 15mΩ), por lo 

que variaciones bajas de voltaje pueden generar cambios de corriente muy altos. 

Se usa (1.58) para calcular el valor del capacitor: 

L = F§CHW1 4 0CHMMXNW0C001EXWF0000XPW0C01X � MFOCON$åÝ 

Se escoge un capacitor comercial de FF00$åÝ a 50V. 

4.1.3   ELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE POTENCIA 

4.1.3.1    Puente de diodos para la red eléctrica 

El puente de diodos de la red eléctrica debe soportar un voltaje pico de trabajo de 

170Vac por lo que se elige el modelo GBJL1006 que soporta una corriente de 10A 

con un voltaje pico reverso repetitivo de 600V, la elección de este elemento 

también está basada en las dimensiones del mismo ya que al tener pines 

alineados consecutivamente ocupa un espacio menor que los rectangulares.    

 

Figura 4.4 Puente rectificador GBJL1006 [22] empleado para el sistema de carga que 

emplea la red eléctrica. 
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4.1.3.2    Detección de cruce por cero 

La detección de cruce por cero permite al sistema determinar que se ha 

conectado la red eléctrica para cambiar el proceso de carga del sistema solar a la 

red. 

Esta detección se realiza a través de un optoacoplador de tipo transistor, que 

genera pulsos que serán detectados por el microcontrolador.  

 

Figura 4.5 Circuito de detección de cruce por cero. 

El valor de la resistencia R1 en serie con el puente se calcula en base a la 

corriente que puede soportar el optoacoplador 4N25 [23], la cual es de 

aproximadamente 60mA. Para el dimensionamiento se toma en cuenta el voltaje 

pico que se obtiene de la red eléctrica: 

' = ÞF<æ�Û*  (4.10) 

' = ÞFW1F0X0C0E = FCNM?¬ 

Se asume una resistencia de 10kΩ, para asegurar que la corriente que circula no 

exceda el límite del optoacoplador. 

Los diodos del puente rectificador soportan la corriente del optoacoplador, la cual 

es muy baja, por lo que se utiliza el puente RS207 [24] de un tamaño reducido 

que soporta hasta 2A. 
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Figura 4.6 Puente rectificador RS207 empleado para la detección de cruces por cero. 

La resistencia R2 se utiliza para conmutar el transistor y limitar la corriente que 

ingresa al microcontrolador, por lo que se asume un valor de 5.6kΩ, con lo cual se 

asegura la transición de los niveles lógicos, con los cuales funciona el 

microcontrolador (0V - 5V).   

4.1.3.3   Semiconductores de potencia 

La elección del semiconductor de potencia es muy importante debido a las 

distintas características que poseen los elementos disponibles en el mercado. 

Debido a que la potencia del sistema no es extremadamente elevada y se 

requiere obtener la mayor eficiencia posible, reduciendo al máximo las pérdidas, 

se ha optado por la elección de MOSFETS como el elemento conmutador para los 

dos sistemas de carga. 

El MOSFET del convertidor SEPIC debe soportar un voltaje máximo de 22V y una 

corriente de 3A, por lo que se ha escogido el modelo IRF540 [25] que es capaz de 

soportar hasta 100V y 28A con una resistencia interna de 0.077Ω. Las 

especificaciones para la elección del MOSFET del convertidor SEPIC se aprecian 

de mejor manera en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Características del MOSFET deseado vs el MOSFET elegido para el 

convertidor SEPIC 

 MOSFET deseado MOSFET elegido (IRF540) 

Voltaje [V] 22 100 

Corriente [A] 3 28 

Para el sistema que emplea la red eléctrica se tienen dos circuitos reductores que 

emplean un MOSFET bajo diferentes condiciones de operación. El MOSFET del 
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primer reductor debe soportar un voltaje de 170V y una corriente de 2.17A como 

se observa en los cálculos de la sección 4.1.2.3, por este motivo se emplea el 

IRF640 [26] que soporta hasta 200V y una corriente de 18A, con una resistencia 

interna de 0.18Ω. El MOSFET del segundo reductor debe soportar por el contrario 

un voltaje de apenas 68V, pero una corriente de 5A, por esta razón se utiliza de 

manera similar al convertidor SEPIC el IRF540. Las especificaciones para la 

elección de los MOSFETS de los convertidores reductores para el sistema 

alimentado desde la red eléctrica se aprecian de mejor manera en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3 Características de los MOSFETS deseados vs los MOSFETS elegidos para los 

convertidores reductores. 

PRIMER CONVERTIDOR REDUCTOR 

 MOSFET deseado MOSFET elegido (IRF640) 

Voltaje [V] 170 200 

Corriente [A] 2.17 18 

SEGUNDO CONVERTIDOR REDUCTOR 

 MOSFET deseado MOSFET elegido (IRF540) 

Voltaje [V] 68 100 

Corriente [A] 5 28 

 

Figura 4.7 Encapsulado y símbolo del MOSFET. 

4.1.3.4   Diodos de potencia 

Los diodos de potencia del sistema deben tener una rápida velocidad de 

recuperación debido a las altas frecuencias de switcheo que caracterizan a los 

convertidores empleados. Por este motivo se ha seleccionado diodos de tipo 

Schottky y ultra rápidos, de manera que se tenga la menor cantidad de pérdidas 

posible. 
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El diodo del convertidor SEPIC empleado para la carga de la batería con el panel 

solar debe soportar una corriente máxima aproximada de 2A a un voltaje máximo 

de polarización reversa de 22V. Por este motivo se ha escogido el diodo Schottky 

STPS20120D [27] que soporta un voltaje pico reverso repetitivo de 120V y 20A. 

Las especificaciones para la elección del diodo del convertidor SEPIC se aprecian 

de mejor manera en la Tabla 4.4. 

Tabla 4.4 Características del diodo deseado vs el diodo elegido para el convertidor 

SEPIC 

 Diodo deseado Diodo elegido (STPS20120D) 

Voltaje [V] 22 120 

Corriente [A] 2 20 

El diodo del primer convertidor reductor de la red eléctrica debe soportar un 

voltaje de polarización reversa de 170V aproximado y una corriente de 3A, el valor 

de esta corriente es tomado de datos de simulación en PSIM, para lo cual se 

utiliza el diodo ultra rápido STTH10LCD06FP [28] que soporta una corriente de 

10A y un voltaje pico reverso repetitivo de 600V. En el segundo reductor, el diodo 

soporta una corriente de 5A y un voltaje de polarización reversa de 68V, por lo 

que se utiliza el diodo Schottky STPS20120D de manera similar al convertidor 

SEPIC. Las especificaciones para la elección de los diodos de los convertidores 

reductores para el sistema alimentado desde la red eléctrica se aprecian de mejor 

manera en la Tabla 4.5. 

Tabla 4.5 Características de los diodos deseados vs los diodos elegidos para los 

convertidores reductores. 

PRIMER CONVERTIDOR REDUCTOR 

 Diodo deseado Diodo elegido (STTH10LCD06FP) 

Voltaje [V] 170 600 

Corriente [A] 3 10 

SEGUNDO CONVERTIDOR REDUCTOR 

 Diodo deseado Diodo elegido (STPS20120D) 

Voltaje [V] 68 120 

Corriente [A] 5 20 
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Figura 4.8 Encapsulado y símbolo del diodo Schottky. 

4.1.3.5   Inductores 

Debido a los valores diseñados y la ausencia de inductores comerciales 

existentes en el medio, se ha optado por la construcción de uno de los inductores 

del convertidor SEPIC y los dos inductores correspondientes a los convertidores 

reductores del sistema que emplea la red eléctrica. 

Para ello se ha escogido núcleos de tipo toroidal pertenecientes a fuentes de 

voltaje de computadoras y rebobinarlos para obtener los valores necesitados. El 

primer inductor del convertidor SEPIC debe soportar una corriente máxima de 3A 

correspondiente a la extracción de 50W del panel solar, por lo que se utiliza un 

cable de calibre AWG 16, logrando así una inductancia de 0.33mH a 40kHz con el 

objeto de reducir al máximo las pérdidas por calentamiento del elemento. El 

segundo inductor debe soportar una corriente menor, para lo cual se ha adquirido 

un inductor de 1mH.  

En cuanto a los inductores de los dos reductores se ha escogido un cable de 

calibre AWG 15 para la construcción de las bobinas. Para el primer inductor se 

logró una inductancia de 2.29mH a 20kHz, mientras que para el segundo inductor 

se alcanzó un valor de inductancia de 1.65mH a 20kHz 

Las pruebas del valor de los inductores a la frecuencia de funcionamiento de los 

sistemas se han realizado empleando el equipo de laboratorio. 
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Figura 4.9 Inductor de núcleo toroidal. 

4.1.3.6   Señales de disparo  

Para la generación de las señales de disparo se emplea un driver IR2102 con el 

objeto de generar las señales de control a un nivel adecuado de 12V para la 

compuerta del MOSFET.  

A continuación se emplea una etapa de aislamiento para generar una tierra virtual 

que permita la activación del MOSFET. 

Para el primer reductor se ha diseñado el transformador de pulsos en base a un 

núcleo de ferrita, al cual se le ha bobinado de manera que se obtenga una 

relación cercana a 1:1 con una inductancia en cada lado del transformador de 

1.6mH aproximadamente. 

Para el segundo reductor se utilizará un transformador de pulsos comercial 

Murata 77204C [29], el cual posee una relación de transformación de 1:1 con un 

valor de inductancia aproximada de 4mH a cada lado del transformador. 

 

Figura 4.10 Transformador de pulsos Murata 77204C 

El circuito empleado para cada uno de los reductores es el siguiente: 
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Figura 4.11 Circuito empleado para generar las señales de disparo de los dos circuitos 

reductores. [30] [31] 

4.1.3.7   Relés electromecánicos 

Para realizar la carga del capacitor utilizado como filtro a la salida del puente 

rectificador en el sistema de carga que emplea la red eléctrica se ha empleado un 

relé electromecánico de 12V de voltaje de activación con una corriente máxima de 

10A como se observa en Figura 4.12. 

 

Figura 4.12 Ubicación del relé electromecánico en el circuito de la red eléctrica 

 

Figura 4.13 Relé utilizado para la carga del filtro capacitivo para la red eléctrica. 



109 

 

 

4.1.3.8   Sistema de Ventilación 

Debido a que la carga de la batería dura aproximadamente 4 horas, se ha optado 

por el uso de un ventilador externo de 12V a 0.25A, de manera que se mantenga 

todo el sistema a una temperatura adecuada y no exista el riesgo de 

sobrecalentamiento de algún elemento y peor aún un mal funcionamiento que 

pueda desencadenar en una falla del sistema. 

4.1.3.9   Interfaz de usuario 

El monitoreo de las variables del sistema se lo realizará a través de un LCD de 

16x2, cuyos datos visualizados podrán ser controlados en base a 3 botones: 

arriba, abajo y central. Los botones de arriba y abajo permitirán seleccionar los 

valores de potencia que se desean visualizar, así como el valor de temperatura y 

el tiempo transcurrido desde la activación del sistema. El botón central permitirá el 

despliegue de un menú de usuario en el que se podrá seleccionar el algoritmo de 

MPPT entre las siguientes opciones: 

· Perturbación y Observación 

· Slide Control 

· Incremento de Conductancia 

 

Figura 4.14 LCD 16x2 

4.1.3.10   Fuente de 5V 

Debido a que el sistema de control se alimentará desde la batería misma que 

posee un voltaje mínimo de 25.9V, se empleará convertidor reductor aislado 

comercial CC6-2405SF-E, la cual permite un rango de voltaje de entrada variable 

de 18 a 36V con una salida de 5V estable y controlada, necesaria para el buen 

funcionamiento del microcontrolador y del convertidor A/D del mismo. 
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Figura 4.15 Convertidor reductor aislado comercial CC6-2405SF-E 

4.1.3.11   Fuente de 12V  

La generación de un voltaje de 12V se realizará a través de un circuito elevador, 

que tomará los 5V de salida de la fuente del sistema de control y lo elevará hasta 

el valor deseado. Para ello se empleará un circuito elevador comercial variable, 

que alimentará el driver IR2102 para la generación de las señales de control tanto 

del sistema de carga del panel solar como el que emplea la red eléctrica.  

 

Figura 4.16 Circuito elevador comercial 

4.1.3.12   Reloj del sistema 

Para llevar un registro del tiempo de funcionamiento del sistema se ha empleado 

el circuito integrado DS1307 que en conjunto con un cristal de 32.768kHz permite 

registrar con un grado de exactitud adecuado, el tiempo transcurrido. 

4.1.3.13   Sensor de temperatura 

Es importante la medición de la temperatura de la batería en todo momento, ya 

que si se llega a sobrepasar un valor determinado puede existir el riesgo de un 

daño permanente y peor aún de una explosión debido a las características de las 

baterías de polímero de Litio, la batería que se usa en este proyecto de acuerdo al 

fabricante tiene una temperatura de carga entre 0 y 45ºC. Por este motivo se usa 

un sensor de temperatura LM75BD [32] con comunicación I2C, el cual permite 

una lectura muy sencilla de la variable correspondiente cada cierto periodo de 

tiempo, ya que la temperatura no es una variable de cambio rápido. La dirección 
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del sensor a ser leída durante la operación de lectura en el I2C se encuentra 

determinada por los valores lógicos de 3 de sus pines, permitiendo una dirección 

desde 000 hasta 111.  

 

Figura 4.17 Sensor de temperatura LM75BD 

4.1.3.14   Sensor de corriente del panel solar 

Para la medición de la corriente del panel se utilizará el sensor ACS711. Este 

sensor presenta un voltaje de salida fijo de 2.5V al no circular corriente por sus 

terminales, por lo que es necesario restar dicho voltaje de manera que la 

ganancia pueda ser máxima durante el acondicionamiento y se pueda detectar la 

mayor cantidad de valores de corriente posibles a través del convertidor A/D del 

microcontrolador. Para ello se empleará un amplificador seguidor de voltaje, para 

generar un nivel de voltaje de aproximadamente 2.5V y un amplificador diferencial 

para ampliar el máximo voltaje de medición hasta los 5V que se puede conectar al 

microcontrolador como se observa en la Figura 4.19. 

 

Figura 4.18 Sensor de corriente ACS711 [33] 

El sensor tiene una sensibilidad de 167mV/A, teniendo en cuenta un rango de 

corriente de hasta 3.1A se tiene: 
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Figura 4.19 Acondicionamiento del sensor de corriente del panel solar y de la batería.  

<(.`(_¥ = Ä7~Ä���y�}>} � * (4.11) 

<(.`(_¥ = 0C1EGWMC1X = 0CO1N< 

Se asume que R8=R6 y R5=R7 

k = 'ç'¨ = <_<t  (4.12) 

'ç'¨ = O0CO1GN = §CEE 

Se escoge '¨ = GO?¬ y 'ç = EN0?¬. 

4.1.3.15   Sensor de corriente de batería 

La medición de la corriente de la batería se efectuará con el sensor ACS711. De 

manera similar al caso anterior se utilizará un amplificador seguidor de voltaje y 

un amplificador diferencial para el proceso de acondicionamiento. 
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Con una sensibilidad de 167mV/A, y un rango de corriente de hasta 6A, usando 

(4.11) y (4.12) se tiene que: <(.`(_¥ = 0C1EGWEX = 1C00F< 

Se asume que R11=R14 y R10=R13 

k = 'ç'¨ = <_<t  (4.13) 

'ç'¨ = O1C00F = O 

Se escoge 'J5 = 1O?¬ y 'JJ = GO?¬. 

4.1.3.16   Medición de Voltaje 

Para la medición de voltaje se ha optado por la utilización de un divisor de voltaje  

a través de dos resistencias en serie conectadas a un capacitor como filtro pasa 

bajos para tener una señal filtrada a la entrada del convertidor A/D del 

microcontrolador. 

 

Figura 4.20 Circuito empleado para la medición de voltaje. 

4.1.3.16.1   Voltaje del panel 

El rango de medición del voltaje del panel es de 0V a 22V. En base a este valor 

se calcula los valores de resistencia correspondientes: 
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'P'J Y 'P = <_<t` 
(4.14) 

'P'J Y 'P = OFF 

'P = 0CFGG'J 
Se escoge 'J = 100?¬ y 'P = FG?¬. 

4.1.3.16.2   Voltaje de la carga 

La batería alcanzará un valor máximo de 29.4V. Para ello se ha aproximado dicho 

valor a 30V, para el diseño de las resistencias del divisor de tensión se usa (4.14) 

y se escoge 'J = GO?¬ y 'P = 1O?¬. 

4.1.3.17   Sistema Microprocesado 

El sistema microprocesado que se utilizará en el proyecto debe cumplir con los 

siguientes aspectos: 

Tabla 4.6 Requerimientos del sistema Microprocesado 

REQUERIMIENTOS PARA EL PROYECTO 

Entradas ADC 4 

I2C Si 

I/O Digitales 13 

Timers 2 

Interrupciones Externas 4 

El microcontrolador escogido para esta aplicación es el Atmega164 de la familia 

Atmel, el cual es un microcontrolador de 8bits, 16kbytes de RAM, con una 

frecuencia máxima de oscilación de 20MHz utilizando cristal externo. 

Este microcontrolador posee las características necesarias y suficientes para la 

aplicación ya que cuando no se encuentra funcionando en el modo de carga con 

la red eléctrica, el sistema estará orientado a determinar el MPPT y al control de 

carga de la batería, cuyos procesos no demandan una gran velocidad de 
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procesamiento, por cuanto el cambio de las condiciones climáticas se realiza en 

orden de segundos, a la vez que las etapas de carga de una batería se 

encuentran incluso en la escala de minutos.  

 

Figura 4.21 Diagrama de pines del microcontrolador Atmega164p. [34] 

Las frecuencias de switcheo del convertidor SEPIC y los dos reductores son 

40kHz y 20kHz respectivamente, las cuales pueden ser generadas fácilmente por 

los Timers del microcontrolador, permitiendo un rango amplio de pulsos 

generados, suficientes para un control adecuado de las variables implicadas. 

De igual manera el microcontrolador dispone de 8 puertos ADC, de los cuales se 

emplearán 4 para la medición de señales analógicas del sistema, dos puertos de 

comunicación serial y un puerto de comunicación I2C. El resumen de las 

especificaciones del microcontrolador Atmega164p se presenta en la Tabla 4.7. 

Tabla 4.7 Características del microcontrolador Atmega164p 

Flash Kbytes 16   SPI 1+USART 

Memoria EEPROM Kbytes 0.5   USART  2 

SRAM Bytes 1024   10-bit A/D canales 8 

I/O Máx. Pins 32   Comparador Si 

Frec. Máx. MHz 20   Detector de pérdida Vcc Si 

Vcc Rango V 1.8 ~ 5.5   Watchdog Si 

Timer de 16-bit 1   Oscilador Si 

Timer de 8-bit 2   Interrupciones Externas 32 

PWM canales 6   Empaquetado TQFP 44 

RTC Si   I2C Si 
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En este microcontrolador se utilizan los recursos indicados en la Tabla 4.8. 

Tabla 4.8 Funciones de los pines del microcontrolador ATMEGA164P 

PIN FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

PA0 ADC0 Lectura del sensor de voltaje del panel 

PA2 ADC2 Lectura del sensor de corriente del panel 

PA3 ADC3 Lectura del sensor de corriente de la batería 

PA1 ADC1 Lectura del sensor de voltaje de la batería 

PB0 PCINT8 Botón menú 1 

PB1 PCINT9 Botón menú 2 

PB2 PCINT10 Botón menú 3 

PB3 SALIDA Control delta primer reductor red eléctrica 

PB4 SALIDA Luz indicadora conexión panel 

PB5 SALIDA Luz indicadora conexión red eléctrica 

PC0 SCL Comunicación I2C para el sensor de temperatura asociado a 

la batería PC1 SDA 

PC2 SALIDA Pin RS del LCD 

PC3 SALIDA Pin EN del LCD 

PC4 SALIDA Pin D4 del LCD 

PC5 SALIDA Pin D5 del LCD 

PC6 SALIDA Pin D6 del LCD 

PC7 SALIDA Pin D7 del LCD 

PD2 INT0 Detección de cruce por cero 

PD4 SALIDA Control delta segundo reductor red eléctrica 

PD5 OC1A Control delta convertidor SEPIC 

PD6 SALIDA Control relé de carga del capacitor de entrada red eléctrica 

PD7 SALIDA Buzzer 

4.1.3.18   Elementos de protección 

El sistema cuenta con 2 fusibles como se aprecia en la Figura 4.1, el primer 

fusible es a la entrada de la alimentación de voltaje alterno proporcionado por la 

red eléctrica por el cual circula una corriente igual a [20]: 

*¥]( = è 1Fâ� *¥.2�-Z_¥JP}ué
5  

(4.15) 
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*¥]( = è 1Fâ� FC1GP}ué
5 = 1ÞF � FC1G = 1COM¸�¹ 

 

Por lo que el fusible de entrada es de 3[A]. 

El segundo fusible es para la protección de la batería, la corriente de carga 

nominal es de 5[A] por lo que se coloca un fusible de 6 [A]. 
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CAPÍTULO 5                                                                      

PRUEBAS Y RESULTADOS 

Para obtener los resultados del cargador de baterías se monitoreó el voltaje y la 

corriente suministrados a la batería, adicionalmente en el caso de la carga desde 

el panel fotovoltaico se midió el voltaje y corriente del panel para alcanzar el punto 

de máxima trasferencia de potencia en todo momento. El cargador de baterías 

tipo Polímero de Litio que se implementó en el presente proyecto se indica en la 

Figura 5.1. 

 

Figura 5.1 Cargador de batería tipo LiPo 

5.1   VISUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL SISTEMA E 

INTERFAZ CON EL USUARIO POR MEDIO DEL LCD 

El menú principal del cargador de batería consta de las visualizaciones mostradas 

en Figura 5.2 en la que mediante los pulsadores el usuario puede observar el 

voltaje y corriente de la batería, voltaje y corriente del panel fotovoltaico, la 

potencia aproximada que entrega la red eléctrica al cargador, la temperatura de la 

batería y el tiempo de carga de la batería.  
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Figura 5.2 Menú principal del cargador de batería 

Cuando se ingresa al menú6 se puede elegir el algoritmo para trabajar en el punto 

de máxima transferencia de potencia y se obtienen las visualizaciones mostradas 

en la Figura 5.3. 

 

 

 

Figura 5.3 Menú para elección del algoritmo de MPPT 

                                            
6 El manual del usuario se encuentra en el Anexo E y explica como ingresar al menú para la 

selección del algoritmo de MPPT. 
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La Figura 5.4 muestra en el LCD los valores medidos de la batería y se los valida 

con el osciloscopio y un voltímetro digital. 

 

  

Figura 5.4 Verificación de valores del LCD 

5.2   PRUEBA DE COMPROBACIÓN DE LOS ALGORITMOS DE 

MPPT. 

Se mide la radiación con un piranómetro mostrado en la Figura 5.5 cuya 

constante de transformación es de êEECE ÊP � Ê<Ú ë, y la temperatura se midió 

con una termocupla. 

 

Figura 5.5 Piranómetro usado para la validación de algoritmos de MPPT 

Se conectó un reóstato de 53 [Ω], 3.2 [A] al panel fotovoltaico como se observa en 

la Figura 5.6, con la finalidad de obtener de forma experimental la curva de trabajo 

real del panel fotovoltaico variando la resistencia del reóstato desde su valor 

mínimo hasta su valor máximo obteniendo voltajes y corrientes de operación del 

panel fotovoltaico como se observa en la Tabla 5.1 y en la Figura 5.7.  
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Figura 5.6 Conexión para la obtención de la curva real del panel fotovoltaico 

Tabla 5.1 Obtención experimental de curva de trabajo del panel fotovoltaico 

(Temperatura = 38.1º, Radiación = 766w/m2) 

Voltaje Corriente Potencia  Voltaje Corriente Potencia 

0,415 2,61 1,08315  17,35 1,87 32,4445 

2,2 2,6 5,72  17,78 1,69 30,0482 

3,5 2,6 9,1  18,16 1,51 27,4216 

5,37 2,6 13,962  18,54 1,32 24,4728 

8,26 2,59 21,3934  18,78 1,18 22,1604 

9,98 2,59 25,8482  19,04 1,02 19,4208 

11,71 2,58 30,2118  19,12 0,97 18,5464 

13,48 2,55 34,374  19,42 0,77 14,9534 

15,5 2,37 36,735  19,5 0,71 13,845 

15,6 2,37 36,972  19,56 0,67 13,1052 

15,4 2,42 37,268  19,42 0,59 11,4578 

16,6 2,13 35,358  19,67 0,57 11,2119 

 

Figura 5.7 Potencia panel vs Voltaje Panel (Temperatura = 38.1º, Radiación = 766w/m2) 
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Una vez encontrado el punto de MPP usando el reóstato se conectó el panel al 

cargador de baterías para poder comprobar que los algoritmos trabajen en este 

punto y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 5.2 Validación Algoritmo de Perturbación y Observación 

 VOLTAJE 
MÓDULO 

VOLTAJE 
REAL 

ERROR 
[%] 

POTENCIA 
MÓDULO 

POTENCIA 
REAL 

ERROR 
[%] 

PRUEBA 1 15,4 15,18 1,44 35,42 35,62 0,56 

PRUEBA 2 15,89 15,7 1,21 44,82 45,32 1,10 

PRUEBA 3 15,5 15,77 1,71 42,02 42,58 1,31 

PRUEBA 4 16,21 16,45 1,45 39,86 39,21 1,65 

PRUEBA 5 15,18 15,51 2,12 35,37 35,21 0,45 

En la Tabla 5.2 se observa que para el algoritmo de Perturbación y Observación 

el mayor error en la búsqueda del voltaje en el MPP es de 2.12% y el mayor error 

de potencia es 1.65%. 

Tabla 5.3 Validación Algoritmo de Incremento de Conductancia 

 VOLTAJE 
MÓDULO 

VOLTAJE 
REAL 

ERROR 
[%] 

POTENCIA 
MÓDULO 

POTENCIA 
REAL 

ERROR 
[%] 

PRUEBA 1 15,5 15,18 2,11 35,42 35,62 0,64 

PRUEBA 2 16,1 15,7 2,55 44,42 45,32 1,98 

PRUEBA 3 15,5 15,77 1,71 42,26 42,58 0,75 

PRUEBA 4 16,62 16,45 1,03 39,86 39,21 1,60 

PRUEBA 5 15,48 15,51 0,19 35,14 35,21 0,19 

En la Tabla 5.3 se observa que para el algoritmo de Incremento de Conductancia 

el mayor error en la búsqueda del voltaje en el MPP es de 2.55% y el mayor error 

de potencia es 1.98%. 

Tabla 5.4 Validación Algoritmo de Slide Control 

 VOLTAJE 
MÓDULO 

VOLTAJE 
REAL 

ERROR 
[%] 

POTENCIA 
MÓDULO 

POTENCIA 
REAL 

ERROR 
[%] 

PRUEBA 1 15,5 15,18 2,11 35,49 35,62 0,36 

PRUEBA 2 15,74 15,7 0,25 44,8 45,32 1,15 

PRUEBA 3 15,54 15,77 1,46 42,21 42,58 0,86 

PRUEBA 4 16,7 16,45 1,52 39,86 39,21 1,52 

PRUEBA 5 14,9 15,51 3,93 35,16 35,21 0,14 

En la Tabla 5.4 se observa que para el algoritmo de Slide Control el mayor error 

en la búsqueda del voltaje en el MPP es de 3.93% y el mayor error de potencia es 

1.52%. 
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5.3   PRUEBAS DEL SISTEMA DE CARGA A PARTIR DE LA RED 

ELÉCTRICA 

La adquisición del voltaje y la corriente de carga de la batería se obtuvieron 

mediante una visualización en el LCD. Se realizó una prueba de carga de la 

batería tipo Li-Po desde la red eléctrica como se indica a continuación: 

Tabla 5.5 Carga de la batería desde la red eléctrica 

Time 
[min] 

Voltaje [V] Corriente [A]  Time 
[min] 

Voltaje [V] Corriente [A] 

0 26,88 5,01  85 28,5 5 

5 26,95 5,01  90 28,6 5 

10 27,02 5,06  95 28,71 5 

15 27,08 5,05  100 28,83 5.1 

20 27,14 5,01  105 28,96 5 

25 27,22 5,01  110 29,09 5 

30 27,3 5,01  115 29,22 5 

35 27,38 5  120 29,34 5 

40 27,48 5,01  125 29,4 4,9 

45 27,58 5  130 29,43 3,8 

50 27,7 5  135 29,44 3 

55 27,8 5  140 29,47 2,31 

60 27,9 5,06  145 29,5 1,5 

65 28,08 5,01  150 29,51 1,02 

70 28,18 5  155 29,53 0,8 

75 28,28 5  160 29,54 0,6 

80 28,39 5,01  165 29,54 0,07 
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Figura 5.8 Proceso de carga de la batería desde la red eléctrica 
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Como se observa en la Figura 5.8 el proceso de carga desde la red eléctrica 

cumple con las dos etapas de carga propuestas en el presente proyecto, en un 

principio la batería se carga a una corriente constante de 5[A] hasta que alcanza 

el voltaje de 29.4[V] el cuál es el valor máximo de la batería, después la batería 

mantiene el voltaje constante a 29.4[V] y la corriente de carga de la batería 

disminuye gradualmente hasta que la carga de la batería se completa en su 

totalidad. 

5.4   PRUEBAS DEL SISTEMA DE CARGA A PARTIR DEL PANEL 

FOTOVOLTAICO 

Para la realización de las pruebas del proceso de carga desde el panel 

fotovoltaico se tomaron valores de voltaje y corriente tanto en la batería como en 

el panel fotovoltaico cada 5 minutos en un día casi despejado en su totalidad y se 

implementaron 3 algoritmos. A continuación se muestran las pruebas con el 

algoritmo de perturbación y observación7: 

5.4.1   PROCESO DE CARGA DESDE EL PANEL FOTOVOLTAICO 

ALGORITMO P&O 

El proceso de carga desde el panel fotovoltaico con el algoritmo P&O se lo realizó 

desde la 10H40 obteniendo los resultados indicados en la Tabla 5.6, como primer 

valor se presenta el voltaje de circuito abierto del panel fotovoltaico. 

Tabla 5.6 Datos del comportamiento del panel fotovoltaico durante la carga de la batería 

Voltaje [V] Corriente [A] Potencia [W] Tiempo [min] 

21,9 0 0,00 0 

16,50 2,07 34,16 5 

16,40 2,13 34,93 10 

16,20 2,24 36,29 15 

16,10 2,27 36,55 20 

16,30 2,27 37,00 25 

16,60 2,20 36,52 30 

16,70 2,24 37,41 35 

16,50 2,27 37,46 40 

16,70 2,24 37,41 45 

                                            
7 Las pruebas de los algoritmos de IC y de Slide Control se presentan en el anexo F 
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16,90 2,21 37,35 50 

16,70 2,22 37,07 55 

16,60 2,30 38,18 60 

16,30 2,49 40,59 65 

16,80 2,40 40,32 70 

16,90 2,40 40,56 75 

16,80 2,40 40,32 80 

17,20 2,26 38,87 85 

16,70 2,57 42,92 90 

16,70 2,59 43,25 95 

16,40 2,59 42,48 100 

16,30 2,63 42,87 105 

17,10 2,55 43,61 110 

16,80 2,51 42,17 115 

16,80 2,65 44,52 120 

16,80 0,55 9,24 125 

16,60 0,32 5,31 130 

16,90 2,48 41,91 135 

17,10 0,27 4,62 140 

17,50 2,52 44,10 145 

17,20 2,55 43,86 150 

16,90 2,61 44,11 155 

16,70 2,59 43,25 160 

16,90 2,57 43,43 165 

16,60 2,61 43,33 170 

17,10 2,45 41,90 175 

17,20 2,55 43,86 180 

16,60 2,59 42,99 185 

15,10 1,00 15,10 190 

16,50 2,69 44,39 195 

17,00 2,55 43,35 200 

17,20 0,51 8,77 205 

17,20 2,28 39,22 210 

17,10 1,99 34,03 215 

16,90 2,38 40,22 220 

16,80 0,45 7,56 225 

17,40 2,10 36,54 230 

17,20 1,80 30,96 235 

16,90 1,69 28,56 240 

16,20 2,00 32,40 245 

16,50 0,37 6,11 250 

16,70 1,70 28,39 255 

1,40 2,81 3,93 260 

1,10 0,72 0,79 265 
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La Figura 5.9 muestra la potencia entregada por el panel fotovoltaico durante el 

proceso de carga de la batería, a los 265 minutos deja de proveer energía a la 

batería ya que está cargada en su totalidad como se observa en la Figura 5.10. 

 

Figura 5.9 Potencia del panel fotovoltaico durante el proceso de carga 
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La Tabla 5.7 muestra el voltaje y la corriente de la batería durante el proceso de 

carga desde el panel fotovoltaico y se aprecia de una mejor manera en la Figura 

5.11. 

Tabla 5.7 Carga de la batería desde el panel fotovoltaico (Algoritmo P&O) 

Voltaje [V] Corriente [A] Potencia [W] Tiempo [min] 

28,1 0 0,00 0 

28,14 1,10 30,95 5 

28,19 1,14 32,14 10 

28,23 1,16 32,75 15 

28,25 1,16 32,77 20 

28,28 1,18 33,37 25 

28,30 1,17 33,11 30 

28,34 1,19 33,72 35 

28,35 1,19 33,74 40 

28,37 1,19 33,76 45 

28,40 1,19 33,80 50 

28,43 1,19 33,83 55 

28,45 1,20 34,14 60 

28,48 1,24 35,32 65 

28,51 1,26 35,92 70 

28,54 1,26 35,96 75 

28,56 1,25 35,70 80 

28,59 1,24 35,45 85 

28,62 1,30 37,21 90 

28,65 1,30 37,25 95 

28,68 1,29 37,00 100 

28,70 1,29 37,02 105 

28,73 1,31 37,64 110 

28,76 1,28 36,81 115 

28,78 1,34 38,57 120 

28,77 0,29 8,34 125 

28,77 0,16 4,60 130 

28,86 1,30 37,52 135 

28,83 0,14 4,04 140 

28,90 1,34 38,73 145 

28,92 1,32 38,17 150 

28,94 1,33 38,49 155 

28,98 1,30 37,67 160 

29,01 1,32 38,29 165 

29,03 1,30 37,74 170 

29,06 1,25 36,33 175 

29,11 1,30 37,84 180 
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29,13 1,31 38,16 185 

29,12 0,46 13,40 190 

29,18 1,33 38,81 195 

29,21 1,30 37,97 200 

29,17 0,27 7,88 205 

29,23 1,23 35,95 210 

29,25 1,05 30,71 215 

29,26 1,26 36,87 220 

29,26 0,23 6,73 225 

29,30 1,12 32,82 230 

29,33 0,95 27,86 235 

29,36 0,88 25,84 240 

29,37 0,98 28,78 245 

29,36 0,18 5,28 250 

29,38 0,85 24,97 255 

29,40 0,12 3,53 260 

29,39 0,02 0,71 265 
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Figura 5.10 Potencia suministrada a la batería 
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Figura 5.11 Proceso de carga de la batería desde el panel fotovoltaico (Algoritmo P&O) 
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En la Figura 5.12 se presenta una gráfica de la eficiencia del convertidor SEPIC 

durante el proceso de carga de la batería. Se puede apreciar que el rendimiento 

del convertidor presenta un valor promedio de 88.77%. 

 

Figura 5.12 Eficiencia del Convertidor SEPIC 
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5.5   PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE 

TEMPERATURA 

El correcto funcionamiento del sensor de temperatura es muy importante ya que 

al trabajar con una batería tipo Polímero de Litio se corre el riesgo de que por un 

mal funcionamiento del sensor de temperatura la batería explote. La Figura 5.13 

comprueba que el sensor de temperatura de la batería funciona correctamente.  

  

  

Figura 5.13 Validación del sensor de temperatura de la batería 

De acuerdo al datasheet8 de la celda Li-Po, el rango de temperatura de trabajo 

cuando ésta se carga es de 0º  a 45º, por lo que por seguridad se establece un 

límite de 35º. Cuando la temperatura es mayor a dicho valor, el cargador muestra 

el mensaje “FALLO DE TEMPERATURA” como se observa en la Figura 5.14. 

Como consecuencia el cargador no entrega energía a la batería hasta que la 

temperatura baje.    

 

 

Figura 5.14 Mensaje por sobrecalentamiento. 

 

                                            
8 El datasheet de una celda de la batería tipo Polímero de Litio se encuentra en el anexo G-13 
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CAPÍTULO 6  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1   CONCLUSIONES 

· Se cumplió el objetivo principal del presente proyecto ya que se modeló e 

implementó un cargador de baterías de tipo polímero de Litio a partir de 

dos fuentes de energía (energía desde la red eléctrica y energía desde un 

panel fotovoltaico), cuya potencia entregada desde la red eléctrica a la 

batería es de 147W y del panel fotovoltaico a la batería mayor a 45W 

debido a que la potencia entregada desde el panel depende de las 

condiciones climáticas. 

 

· En el convertidor electrónico de potencia alimentado desde la red eléctrica 

la reducción del voltaje en varias etapas se basó en el uso de dos 

convertidores reductores en el sistema, cada convertidor reductor trabajó 

con un delta de trabajo menor a 0.5 con lo que no se generó un 

calentamiento excesivo en los elementos. Además el uso de varias etapas 

tuvo un beneficio adicional el cual es suministrar una mejor calidad de 

corriente de carga a la batería, debido a que de forma práctica se tienen 

dos filtros de salida. 

 

· Debido a que los elementos del convertidor (MOSFETS, Diodos, 

inductancias, puente de diodos) alimentado desde la red eléctrica deben 

trabajar un tiempo mayor a 2 horas y media de manera continua es 

necesario el uso de un ventilador que ayude a evitar un daño en la 

operación de los elementos por sobrecalentamiento  

 

 

· Para el uso eficiente del convertidor electrónico de potencia alimentado 

desde el panel fotovoltaico es necesario trabajar en el punto de máxima 

potencia y esto se logró mediante la implementación de tres algoritmos de 

máxima transferencia de potencia, y como se observaron en la prueba de 
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validación de la sección 5.2 la potencia máxima entregada desde el panel 

fotovoltaico de estos tres algoritmos fue aproximada a la potencia ideal. 

 

· El convertidor SEPIC presenta una gran ventaja la cual es que si en un 

futuro se cambia la batería por una de menor valor que la del voltaje de 

circuito abierto del panel fotovoltaico el convertidor SEPIC permitirá la 

carga de dicha batería sin ningún inconveniente, lo que no ocurriría si se 

hubiera implementado un convertidor elevador. 

 

· El beneficio de los algoritmos de máxima transferencia de potencia 

implementados en el presente proyecto es que no necesitan medir la 

temperatura en el ambiente o la radiación solar existente ya que como 

únicos parámetros para realizar el control necesitan el voltaje y la corriente 

en el panel fotovoltaico lo cual significó una facilidad para adquirir dichas 

señales y realizar un control adecuado del punto de máxima transferencia 

de potencia del panel. 

 

· Se pudo comprobar que el cargador de baterías funcionó adecuadamente 

en las dos etapas de carga estudiadas en este proyecto las cuales son 

carga rápida y carga de absorción, esto se puede observar claramente en 

la Figura 5.8 mostrada en el capítulo 5, en la que en un inicio la batería se 

carga con una corriente constante y el voltaje empieza a elevarse hasta 

alcanzar el voltaje de absorción que es de 29.4V, esta es la etapa de carga 

rápida, y la siguiente etapa de carga es la de absorción en la que el voltaje 

de 29.4V debe permanecer constante y la corriente empieza a disminuir 

hasta no entregar corriente a la batería. 
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6.2   RECOMENDACIONES 

· Implementar nuevos algoritmos de control del punto de máxima 

transferencia de potencia en el convertidor alimentado desde el 

panel fotovoltaico presentado en el presente proyecto como puede 

ser el control FUZZY. 

 

· Usar un microcontrolador que permita trabajar con frecuencias 

mayores de switcheo tanto para el convertidor alimentado desde la 

red eléctrica como para el convertidor alimentado desde el panel 

fotovoltaico para poder reducir el tamaño de las bobinas de los 

convertidores y también para observar el comportamiento del circuito 

de potencia frente a este controlador. 

 

· Se recomienda ubicar el panel fotovoltaico de manera que pueda 

captar la radiación solar sin que alguna estructura o elemento 

externo haga sombra y provoquen problemas en el rendimiento del 

sistema. 

 

· Se pueden reemplazar el panel fotovoltaico y la batería por otros 

elementos similares, tomando en cuenta que estos nuevos 

elementos se acojan a las condiciones de diseño de los 

convertidores indicadas en este proyecto. 

 

· Se puede usar el cargador de baterías implementado en este 

proyecto como prototipo para poder hacer una banca inteligente en 

la que la visera sea un panel fotovoltaico que permita poder cargar la 

batería y ésta proporcione energía a puertos USB’s para que las 

personas que se encuentren en las bancas puedan cargar sus 

dispositivos electrónicos.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A: CURVAS DE FABRICANTE DE LA 

CELDA DE LA BATERÍA A UTILIZAR
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Anexo A.1 Curva de descarga de una celda para una corriente de 50A [35] 
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Anexo A.2 Curva de carga de una celda para una corriente de 5A [36] 
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