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RESUMEN 

 

El presente proyecto detalla el desarrollo de un sistema de control que tiene como objetivo 

mejorar el performance de aplicaciones solares para electrificación rural. La idea 

fundamental es que el sistema realiza el seguimiento del máximo punto de potencia en 

paneles solares estabilizando su funcionamiento en esta zona. 

Para poder diseñar y construir el sistema, se hará uso de técnicas de control, conocimientos 

de conversores DC-DC y además de programación de microcontroladores. 

Esta tesis consta de cinco capítulos. En el primer capítulo se presenta la problemática y 

justificación del desarrollo del proyecto, así como los objetivos buscados. En el segundo 

capítulo se trata el marco teórico de la tesis, una explicación de las técnicas de control 

utilizadas, conceptos aplicados a fuentes DC-DC y una descripción de los elementos que 

conforman Sistema Fotovoltaico. En el tercer capítulo se trata de la descripción del 

hardware, en el cual se describe el diseño del conversor DC-DC elegido. En el cuarto 

capítulo se presenta la descripción de la etapa de control, la cual muestra el algoritmo 

usado para el control, así como la simulación y los resultados. Por último, en el quinto 

capítulo, se muestra los resultados experimentales de la construcción del circuito y su 

operación, así como un informe de costos de la tesis. 

Palabras clave: Fotovoltaica; control difuso; sistema embebido; electrificación rural; 

MPPT; energía solar. 
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Development of a control system that monitors the maximum power point in solar panels 

applied to photovoltaic generation systems for rural environments 

ABSTRACT 

 

The present project details the development of a control system that aims to improve the 

performance of solar applications for rural electrification. The designed system monitors 

the maximum power point in a solar panel stabilizing its operation in this area. 

In order to design and build the system, control techniques, knowledge of DC-DC 

converters and programming of microcontrollers were use. 

This thesis consists of five chapters. In the first chapter the problem and justification of the 

development of the project is presented, as well as the objectives sought. The second 

chapter deals with the theoretical framework of the thesis, an explanation of the control 

techniques used, concepts applied of DC-DC sources and a description of the elements that 

make up the Photovoltaic Autonomous System. The third chapter deals with the hardware 

description, in which the design of the chosen DC-DC converter is detail. In the fourth 

chapter the description of the control stage is presented, which shows the fuzzy algorithm 

used for the control, as well as the simulation and the results. Finally, in the fifth chapter, 

the experimental results of the developed prototyped are shown in a 100W photovoltaic 

panel control scenario then conclusion of the development process are presented as well. 

Keywords: Photovoltaic; fuzzy control; embedded system; rural electrification; MPPT; 

Solar Energy. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La disponibilidad de energía eléctrica está estrechamente ligada al bienestar de nuestra 

sociedad, siendo un medio importante para mejorar la calidad de vida y generar actividades 

productivas. La producción eléctrica en el mundo ha dependido de fuentes no renovables, 

solo aquí en el Perú según el reporte para agosto del 2017 del COES SINAC (Comité de 

Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional) la matriz energética depende 

48% de hidrocarburos, entre Gas Natural, residual, carbón y Diesel, para la producción de 

energía eléctrica. Esta dependencia trae serios impactos para el medio ambiente, debido a 

las emisiones de Dióxido de carbono (𝐶𝑂2). Es por ello, además de que las reservas de 

hidrocarburos son limitadas, que se están explorando las fuentes renovables de producción 

de energía eléctrica. Para hacer viable el cambio de matriz energética debe haber un salto 

tecnológico que haga competitivos los costos de producción eléctrica de las fuentes 

renovables con respecto a los hidrocarburos. Tradicionalmente la producción de energía 

hidroeléctrica en países que poseen el escenario geográfico, como el Perú, es una opción 

viable, aunque la construcción de represas de gran magnitud genera un impacto ambiental 

por los cambios generados en los cauces naturales de los ríos. Por otro lado, en el Perú, el 

uso de la energía proveniente de energías renovables solo alcanza el 2.7% y se estima que 

en los próximos 5 años alcanzara una cifra alrededor de 5% siendo esta una cifra muy 

inferior comparándola con países de nuestra misma región como Chile y Ecuador que 

estiman que para el 2025 el 20% de su energía provendrá de energías renovables (Sociedad 

Peruana de Energías Renovables, 2017). Esta comparación es necesaria puesto que el Perú 

se encuentra una zona privilegiada, cercana al ecuador terrestre con lo cual la radiación 

solar incidente es mayor y además se cuenta con diversidad de fuentes renovables, eólica, 

geotérmica e hidráulica de baja potencia. Según el presidente de la Sociedad Peruana de 

Energías Renovables (SPR), Juan Coronado, la demanda de energía aumentará y si no se 

busca alternativas de fuentes eléctricas no solo afectará económicamente al país por el alto 

costo de la extracción del petróleo de nuestras reservas, sino que también contaminará el 

medio ambiente (Sociedad Peruana de Energías Renovables, 2017). La Red de Políticas de 

Energías Renovables para el Siglo 21 (REN 21) nos presenta el potencial de la energía 

renovable y lo compara con la demanda mundial, así como las reservas de hidrocarburos 

en la figura 0.1: 
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En la figura 0.1 se aprecia que la energía solar puede cubrir la demanda mundial 

ampliamente, pero por factores tecnológicos y económicos aún no se explota el máximo 

potencial de este recurso energético. Una de las tecnologías solares más usadas para la 

producción de energía eléctrica mediante el sol son los arreglos de paneles fotovoltaicos 

cuyo principal problema es que aprovechan la energía luminosa para transformarla en 

eléctrica con una eficiencia de entre 8-18%. Sin embargo, en el caso de llevar energía 

eléctrica a lugares de remoto acceso los sistemas fotovoltaicos domésticos (SFD) son una 

alternativa viable. 

 El estado peruano es consciente de que el sistema interconectado no podrá llegar a todo el 

país es por ello que está promoviendo el uso de energías alternativas para mejorar el índice 

nacional de electrificación rural. Es así que está subsidiando la instalación de los SFD. Por 

ello, en esta tesis se plantea la siguiente pregunta ¿Cómo mejorar la producción de 

energía eléctrica en paneles solares para sistemas en aplicaciones rurales? Desde el 

punto de vista técnico para optimizar la inversión y mejorar la producción de energía en los 

SFD los componentes que acondicionan la energía producida por paneles solares para 

alimentar las cargas deben ser escogidos o diseñados de manera que tengan bajas pérdidas 

Figura 0.1. Representación de la demanda anual de energía y las diferentes fuentes para cubrirlas.  

 

Fuente: REN 21(2015). Recuperado de 

https://www.gogla.org/sites/default/files/recource_docs/ren12-gsr2015_onlinebook_low1.pdf 

https://www.gogla.org/sites/default/files/recource_docs/ren12-gsr2015_onlinebook_low1.pdf
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y que maximicen la transferencia de potencia eléctrica. Los paneles solares son la mayor 

inversión en los SFD, así que según su producción eléctrica se evaluará la inversión de 

recursos como también el impacto en   la calidad de vida de las familias en zonas 

desprovistas de electricidad. Una mayor producción de energía eléctrica sostenida cuando 

existen buenas condiciones puede generar mayor almacenamiento de energía y un impacto 

directo en las rutinas de las personas en zonas alejadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

Capítulo 1 : ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

 

1.1. Situación problemática 

 

En el Perú, según estudios anteriores, existen muchas zonas rurales que no cuentan con 

energía eléctrica. Por ejemplo, en un estudio realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) en 2014 reveló que en las zonas rurales de la selva el 42% 

no cuenta con electricidad (INEI, 2014). 

A lo largo de los años el estado ha abordado parte de la electrificación rural por medio de 

sus concesionarios de energía eléctrica los cuales iban expandiendo el sistema eléctrico 

interconectado (SEIN). Sin embargo, este tipo de proyectos se viabilizan en los réditos que 

puede obtener la empresa inversora. Siendo uno de los problemas de la electrificación rural 

la baja densidad poblacional en lugares alejados, lo cual hace inviable económica y 

técnicamente la expansión del SEIN. Es aquí donde sistemas alternativos han sido 

contemplados como soluciones viables para lograr la electrificación e impulsar actividades 

productivas en entornos rurales. Según lo recogido en reportes de los proyectos realizados 

en el país, un sistema solar domiciliario representa una inversión inicial promedio de 600 

dólares en equipamiento e instalación (Horn, 2006). No obstante, esta suma es una alta 

inversión de capital para los consumidores de zonas rurales resultando prohibitivo para 

ellos buscar la electrificación por propia cuenta. Es por ello que el estado ha implementado 

mecanismos de financiamiento en zonas desprovistas, pero como toda inversión esta debe 

ser optimizada y aprovechada al máximo. El poco retorno económico para el servicio 

limita el uso de componentes para este sistema, como ejemplo las calidades de baterías 

usadas en estos sistemas domésticos deben tener un balance costo beneficio con lo cual se 

puede terminar con una calidad sub óptima. Otro equipo que se limita es el cargador de 

baterías el cual comúnmente posee un control por voltaje fijo para un sistema cuyo punto 

óptimo de trabajo es variable, lo cual se traduce en desperdicio de potencia producida. Se 

puede listar que cada uno de los equipos puede ser mejorado, pero se debe tener en cuenta 

el costo beneficio para el objetivo que es proveer energía eléctrica. El mejoramiento de los 

equipos del sistema fotovoltaicos representa un mejor aprovechamiento del sistema como 

todo, ello promocionando un desarrollo tecnológico nacional, permitiendo mejorar 

variables como tiempo de mantenimiento, stock de repuesto, etc. 
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1.2. Planteamiento del problema 

 

¿Cómo desarrollar un sistema de control que permita hacer el seguimiento del máximo 

punto de potencia para paneles solares? 

 

1.3. Estado del arte 

En los últimos años, el estudio de sistemas de control que hacen el seguimiento del 

máximo punto de potencia ha progresado considerablemente. Por ello, han surgido 

diversos productos en el mercado y trabajos académicos relacionados a este tema.  A 

continuación, se detallarán algunos de los productos y soluciones existentes en el mercado 

y los trabajos académicos más resaltantes. 

 

1.3.1. Productos y soluciones existentes 

En la actualidad, existen diferentes soluciones comerciales que presentan el control de 

máximo punto de potencia. A continuación, en la tabla 1.1 se muestra una tabla 

comparativa de las soluciones más importantes en el mercado. 

Tabla 1.1  

Tabla comparativa de soluciones propuestas 

Modelo 
Características del 

producto 

Especificaciones de 

Trabajo 
Precio 

Renogy 

Wanderer 30A 

PWM 

Controlador de 

carga 

Control de carga mediante 

PWM. No cuenta con un 

módulo de seguimiento de 

punto de operación. 

Protecciones contra sobre 

carga, corto circuito, 

polaridad en reversa. 

Compensa la carga en base al 

cambio de temperatura 

permitiendo mayor 

longevidad de la batería. 

Consumo Interno 10mA.  

Voltaje nominal a 

12VDC máxima entrada 

a 25 VDC. Potencia de 

100, 200, 300 y 400 W. 

Protección IP 20. 

Temperatura de trabajo -

30 ,45 C 

50 

dólares 
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Modo de carga compatible 

con batería de gel, sellada y 

Flooded.  Cuenta con 4 fases 

de carga PWM. 

Solar Epic 

MPPT 40 A 

tracer 4215BN 

150V 

 

Excelente disipación de calor. 

Modo de carga compatible 

con batería de gel, sellada y 

Flooded.  Cuenta con 4 fases 

de carga inteligente para 

baterías.  

Consumo interno < 50 

mA (12V) <27 mA 

(24V). Máximo voltaje 

150 VDC Max potencia 

de entrada 520W/1040W 

12/24V) 

209 

dólares 

Steca Solaris 

MPPT 1010, 

2010 

 

Algoritmo para seguimiento 

de máximo punto de potencia, 

PWM control. Compensación 

de corriente según la 

desconexión de carga. 

Compensación del nivel de 

carga por efecto de 

temperatura. Protección de 

corto circuito, fusible 

electrónico, protección contra 

descarga profunda para las 

baterías y protección contra 

sobrecarga. Protección contra 

polaridad inversa.  

Nivel de eficiencia 

>98%, Auto consumo 

10mA. Potencia nominal 

250W (500W). 

Temperatura de trabajo -

25…+40 C. Protección 

IP 32. Corriente de la 

carga 20 A 

210 

dólares 

Victron solar 

MPPT 30A 100 

V 

Algoritmo de seguimiento 

MPPT optimizados para 

cambios rápidos de 

iluminación en días nublados.  

Protección contra sobrecarga, 

corto circuito, sobre 

Voltaje máximo de 

entrada 100V, Amperaje: 

30A. Auto consumo      

10mA, Potencia nominal 

según modelo 440/880W. 

Eficiencia >98%. Rango 

220 

dólares 



 

7 
 

temperatura, polaridad 

inversa de los paneles. 

de Operación entre -30 

…60 C 

Morningstar TS-

45 TriStar 

Protección contra corto 

circuito, sobre voltaje, no hay 

protección contra polaridad 

inversa, desconexión por alto 

voltaje, medio aproximada de 

SOC (state of charge) de las 

baterías. 

 

Rango de temperatura de 

trabajo -40 … 45C. 

Amperaje 45 A Voltaje: 

12, 24, 48Vcc. Voltaje 

mínimo de operación 9V. 

Máximo voltaje solar: 

125 V. Consumo propio 

<20mA.  

155 

dólares 

Nota. Elaboración propia 

 

1.3.2. Trabajos académicos 

Femia et al. (2005) en la publicación titulada “Optimization of Perturb and Observe 

Maximun Power Point Tracking Method” presentada en el Transaction On Power 

Electronics Vol.20, No.4  propone un análisis teórico para optimizar la elección de 

parámetros de control  en el algoritmo Perturba y Observa (P&O) con fines a solucionar 

sus dos principales problemas: la oscilación de voltaje cuando se encuentra en zona de 

máxima potencia y la confusión del algoritmo cuando se produce una cambio rápido de 

radiación.  Se acota que el algoritmo P&O es un método heurístico que controla el circuito 

conversor DC/DC que hace de interface entre los arreglos de paneles fotovoltaicos y la 

carga. Para ello, el algoritmo cambia los valores de voltaje a través del Duty Cycle (d), 

ciclo de trabajo, en búsqueda de un aumento de potencia, pudiendo decrementar o 

incrementar el parámetro, dependiendo de la reacción medida es decir si existe si se 

registra un aumento de la potencia producida. Cabe añadir que la fase de potencia utilizó 

un conversor DC/DC del tipo Boost por las características de la carga usada, se requería un 

aumento de voltaje de salida.  

En otro trabajo de Yus Zuñiga Ventura “Control del Punto de Máxima Potencia en Paneles 

Solares bajo Variaciones de Radiación y Temperatura” presenta un sistema de control del 

punto de máxima potencia, que se basa en la proposición de una superficie de conmutación 

que utiliza valores medibles del panel solar, tales como, corriente, voltaje y temperatura 
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para posicionar efectivamente el sistema en el punto de máxima potencia o también 

llamado MPP, por sus siglas en inglés Maximum Power Point, bajo condiciones variables 

de radiación y temperatura (Zúñiga, 2014). Utiliza la teoría de control de modos 

deslizantes, pues se basa en la observación de que se puede trazar una superficie que 

conecte a todos los MPP que se generan en un panel solar con cambios dependientes de la 

radiación, con lo cual el objetivo es llevar las trayectorias a una superficie de conmutación 

y así poder alcanzar el MPP. Cabe precisar que para el desarrollo del proyecto se utilizó en 

la etapa de potencia conversor DC/DC del tipo Boost que proporciona un voltaje de salida 

mayor al voltaje de entrada. 

 

José Gonzales y Xavier Cárdenas en su trabajo realizado en el año 2016 titulado “Análisis 

e implementación de un sistema electrónico para alcanzar el máximo punto de potencia en 

los paneles solares de la Universidad Politécnica Salesiana” presenta un sistema de control 

de máximo punto de potencia, basado en el algoritmo Perturba y Observa. Para el 

desarrollo del proyecto se utilizó en la etapa de potencia un conversor DC-DC tipo Boost. 

En la etapa del control la parte del hardware se encargó de tratar las entradas de corriente y 

voltaje del panel, generar la señal PWM, observar los datos de voltaje, corriente y potencia 

instantánea del panel y enviar estos datos al computador a través del puerto serial. El 

software trata las señales obtenidas y modifica el ciclo de trabajo para mantener al sistema 

en el MPP. Cabe precisar que el algoritmo utilizado se programó en el microcontrolador 

PIC18F4620. 

 

1.4. Justificación 

 

El estado peruano ha promovido una evolución importante en el índice de electrificación 

rural apuntando a cubrir las necesidades del servicio en todo el territorio nacional. En la 

figura 1.1 se presenta la evolución de los índices de electrificación en los últimos 20 años. 
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La mejora del índice de electrificación rural genera un impacto directo en la calidad de 

vida en estos entornos alejados y la progresión de penetración del servicio eléctrico es un 

indicador importante de avance del país. Siendo que los sistemas fotovoltaicos son parte de 

la tecnología que se está empleando para llevar el servicio eléctrico a zonas rurales es 

importante generar desarrollos tecnológicos para impactar en la mejora de este servicio. 

El programa de las nacionales unidas para el desarrollo clasifica las necesidades 

energéticas en 3 niveles:  

Nivel 1: Necesidades humanas básicas: Electricidad para iluminación, comunicación y 

servicio comunitarios 50-100 Kwh/año. 

Nivel 2: Usos productivos de la energía: Energía para mejorar productividad con bombeo 

de agua, mecanización, procesado para comercialización productos agrícolas. 

Nivel 3: Necesidades sociales modernas: Refrigeración y calefacción (agua y ambiente).  

Estos son criterios usados en los sistemas de electrificación rural para dimensionarlos y 

cubrir el nivel 1 como mínimo, aunque por un funcionamiento sub-óptimo puede no llegar 

a cumplirse. Asimismo, el estado peruano está incentivando la inversión en tecnología que 

de manera eficiente e inmediata puede ampliar la cobertura eléctrica en los lugares donde 

Figura 1.1. Evolución de la electrificación rural 

Fuente: Dirección General de Electrificación Rural. 
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el SEIN no ha llegado. En consecuencia, es un excelente momento para abordar el 

desarrollo de tecnología ligada a sistemas de electrificación rural.  

Es por ello que la realización de este proyecto se justifica en diferentes ámbitos que se 

presentaran a continuación. 

 

1.4.1. Justificación técnica 

El desarrollo de la solución propuesta implica resolver diferentes problemas de ingeniería, 

como son diseñar un algoritmo, mediante lógica difusa, de control de seguimiento del 

máximo punto de potencia (MPPT), la programación del microcontrolador para el 

tratamiento de las señales analógicas y el diseño de las tarjetas electrónicas. 

 

1.4.2. Justificación social 

La solución propuesta construye un prototipo que busca mejorar la producción de energía 

eléctrica en entornos rurales. En consecuencia, genera capital social en lugares en vías de 

electrificación. Por otro, lado se brinda un inicio en el desarrollo de tecnología para 

producción de energía eléctrica que deja lecciones y sirve como orientación para que los 

futuros ingenieros mejoren y avancen en crear tecnología orientada a explotar energías 

renovables. En resumen, se busca impactar un problema vigente en el país y promover 

además el avance de la academia entorno a un campo tecnológico que se está haciendo 

cada vez más relevante. 

 

1.4.3. Justificación medio ambiental 

 

Este proyecto impulsa el uso de energías renovables por medio de la luz solar, lo cual 

reemplaza el uso de hidrocarburos, por lo que implica una disminución en la 

contaminación del medio ambiente y sostenibilidad de la fuente energética.  
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1.5. Aplicaciones y usuarios potenciales 

 

La aplicación está destinada para la producción de energía eléctrica en sistemas 

fotovoltaicos domésticos en entornos rurales, esto hace que las poblaciones sin acceso a 

energía eléctrica sean usuarios de este producto. Por otro lado, en otras partes del mundo 

las personas toman la decisión de adquirir sistemas fotovoltaicos para producir su propia 

energía. En el Perú, aunque todavía a un ritmo lento, esta tendencia ya se está viendo con 

instalaciones de paneles solares, así que potencialmente usuarios en entorno residencial 

también pueden beneficiarse de este prototipo.  

 

1.6.  Objetivos 

 

En la presente tesis se describe la elaboración de un sistema embebido de control con el 

objetivo de mejorar la producción de energía eléctrica en sistemas fotovoltaicos autónomos 

rurales. Para lograr la aceptación del proyecto se deberán cumplir los siguientes objetivos. 

 

1.6.1. Objetivo general 

La presente tesis tiene como objetivo principal desarrollar un sistema embebido de control 

para la producción eléctrica de sistemas fotovoltaicos autónomos domésticos en entorno 

rural, hasta una potencia instalada de 100W, mediante un algoritmo de seguimiento del 

punto de máxima potencia (MPPT) de paneles solares usando control difuso. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

• Desarrollar el modelo computacional del panel solar seleccionado usando el modelo de 

celda de un solo diodo.  

Indicador: Presentar simulación en la herramienta Simulink donde se compara el 

modelo simulado del panel solar con el obtenido de forma experimental por el estudio 

del Centro de energía renovable de la Universidad Nacional de Ingeniería CER-UNI. 
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• Comparar el control difuso propuesto con el método heurístico perturba y observa, 

comprobando la mejora de performance por el algoritmo propuesto. 

Indicador: Se compara mediante simulaciones en Simulink el diseño del control basado 

en lógica difusa con el algoritmo heurístico Perturba y Observa y se reporta las mejoras 

teóricas de tiempo de respuesta, tiempo de estabilización y eficiencia. 

• Desarrollar la implementación del control en un sistema embebido con componentes 

adquiridos en el mercado nacional ajustado a las necesidades de nuestro entorno social 

y climático.  

Indicador: Se diseña tomando en consideración los limitantes económicos, 

disponibilidad de componentes y funcionamiento ideal. 

• Desarrollo de un método de validación de rendimiento de la solución propuesta 

reportando eficiencia y funcionamiento del control. 

Indicador: Elaborar un Informe comparativo del controlador de carga desarrollado 

usando cargas resistivas. Se reportará la eficiencia además las curvas de tendencia 

obtenidas por los sensores de voltaje y corriente instalados en el panel y la carga. 

 

1.7.  Descripción de solución propuesta 

 

1.7.1. Descripción del sistema 

 

Para el desarrollo del sistema propuesto en la presente tesis, se ha elegido utilizar un 

control de lógica difusa, el cual se implementará en una tarjeta denominada de seguimiento 

de máxima potencia llamado, MPPT por sus siglas en inglés Maximum Power Point 

Tracker que tiene como procesador central un microcontrolador PIC. El flujo de 

funcionamiento será el siguiente: el sistema monitorea los valores de corriente y voltaje del 

panel solar, mediante una tarjeta de adquisición de señales que reporta al módulo MPPT 

que realizará el control sobre el conversor DC/DC de tipo Buck que será el que regule el 

punto de operación de los paneles solares y asimismo actúe de interface con la carga. La 

idea fundamental es que los paneles solares y el balance del sistema (BOS)1 deben cumplir 

con el teorema de máxima transferencia de energía en donde la interface y la carga tengan 

 
1 Balance del sistema: son todos los componentes de un sistema fotovoltaico domestico sin incluir a los 

paneles solares y las cargas 
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una resistencia equivalente a la de los arreglos fotovoltaicos, para la variable de control 

será el Duty Cycle que controla el conversor DC/DC. A continuación, en la figura 1.2 se 

presenta el diagrama de bloques de la propuesta de solución que resume lo explicado 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2. Descripción del desarrollo y validación  

 

La solución propuesta en esta tesis parte del diseño del control basado en lógica difusa, 

para ello el primer paso es tener una representación del modelo dinámico del panel solar. 

Ello se obtiene con el modelo computacional del panel solar con este propósito se han 

desarrollado diversas metodologías que con los datos técnicos particulares de un panel 

pueden representar aproximadamente la curva característica, para una condición de 

radiación y temperatura. Una implementación usada para el prototipado de controles es 

realizada por el profesor y Phd de la universidad de Campinas Marcelo Grandella Villalva 

en su trabajo realizado en el 2009 titulado Comprehensive approach to modeling and 

simulation of photovoltaic arrays con el cual permitirá probar las reglas y funciones para el 

control difuso dentro del entorno gráfico de programación Simulink en Matlab. Aquí 

también se incluirá la simulación del circuito DC/DC para completar la planta y cerrar el 

lazo de control. Una vez diseñado el control difuso se pasará a la fase de implementación 

Figura 1.2. Diagrama de bloques de la solución propuesta.  

Fuente: Elaboración propia 
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del control de lógica difusa sobre PIC para ello se usa el entorno provisto por Microchip 

sobre el cual también se puede realizar las simulaciones pertinentes antes de su pase a la 

etapa de Hardware. Asimismo, se diseñará un conversor DC/DC tipo Buck iniciando con 

una baquelita y probando una serie de combinaciones de valores de la inductancia hasta 

validar el comportamiento deseado, en estabilidad, frecuencia de corte, porcentaje de 

rizado, etc. Se realizará el diseño final de las tarjetas con el software Ares y la prueba de 

las mismas en laboratorio.  

 

1.8.  Limitaciones 

 

La solución propuesta tiene algunas limitaciones que es pertinente especificarlas. Se 

presenta a continuación: 

• El sistema es una solución parcial del seguimiento del punto de máxima potencia, ya 

que no aborda casos de oclusión por sombra en paneles fotovoltaicos siendo que la 

curva característica varía considerablemente y presenta varios máximos locales con lo 

cual el tipo de algoritmo para atacar este problema es de una complejidad que está 

fuera del alcance de este proyecto. Para facilitar el éxito de esta tesis los paneles serán 

instalados en una zona libre de obstáculos lo cual es considerado en la instalación de 

sistemas fotovoltaicos en entornos rurales con los estudios de sombras y de 

posicionamiento solar para la zona. 

• Asimismo, el prototipo no tendrá un control inteligente para carga de baterías puesto 

que los objetivos de la tesis están alineados a desarrollar una solución para mejorar la 

operación del sistema dentro de la zona de máxima producción de energía a través del 

desarrollo de un algoritmo de seguimiento de máximo punto de potencia, el algoritmo 

de carga se puede considerar para un desarrollo futuro. 

• Por otro lado, la eficiencia de producción de energía de los productos comerciales de 

los controladores que cuentan con un seguidor MPPT reportan eficiencias pico encima 

del 90% y en algunos casos hasta el 98%. Por lo cual el producto propuesto no plantea 

superar a los productos similares en el mercado sino ofrecer una opción similar 

diseñada con componentes electrónicos que se pueden conseguir en el mercado local, 
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pero mejorando la producción actual de productos de bajo costo que se efectúa con 

cargadores que no cuentan con un seguidor MPPT. 

• De la misma manera, el escenario del proyecto se centra en sistemas solares autónomos 

con ello el diseño del prototipo no está concebido para ser parte de un sistema que esté 

conectado a la red nacional eléctrica puesto que los diseños de seguridad deberán 

soportar mayores picos cargas en voltaje y corriente que las producidas exclusivamente 

por los paneles. 

 

1.9.  Viabilidad 

 

1.9.1. Viabilidad técnica 

Existe una viabilidad técnica debido a que se poseen los conocimientos necesarios, 

adquiridos a lo largo de la carrera de Ingeniería Electrónica, para poder realizar este 

proyecto. A partir de los fundamentos teóricos y prácticos de los diferentes cursos 

desarrollados como Electrónica de Potencia, Microcontroladores, Ingeniería de Control, 

Procesamiento digital de señales, entre otros. 

 

1.9.2. Viabilidad social 

El impulso de energía fotovoltaica no ocasionará ningún perjuicio a los ciudadanos sino 

por el contrario colaborará con el desarrollo de las zonas alejadas donde no hay 

electricidad, con lo cual contribuirá con el bienestar de los pobladores.  Para ello ya existen 

políticas de estado que promueven la electrificación, se sabe que las comunidades tienen 

una buena recepción ante la idea de contar con infraestructura para colocar paneles solares 

y producir energía.  

 

1.9.3. Viabilidad operativa  

Debido a que el sistema propuesto usa componentes electrónicos que se encuentran en el 

mercado local. Además, todo el software utilizado cuenta con versiones libre o para 

estudiantes el cual puede instalarse en cualquier computadora que tenga un sistema 
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operativo Windows 7 o superior se cuentan con los recursos para ejecutar el desarrollo de 

la presente tesis. 

1.9.4. Viabilidad económica 

La inversión para el desarrollo del proyecto puede ser afrontada por los autores tomando en 

cuenta los gastos de fabricación y desarrollo, así como las herramientas necesarias para el 

diseño. 

 

1.9.5. Viabilidad medio ambiental 

El presente proyecto se encuentra alineado al Decreto Legislativo del Perú N°1002 en su 

artículo 2 inciso 1, en el cual se declara de interés nacional el desarrollo de nueva 

generación eléctrica mediante recursos energéticos renovables y se establece que el 5% de 

la energía eléctrica total debe provenir de recursos energéticos renovables.  
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Capítulo 2 : MARCO TEÓRICO 
 

En este capítulo se presenta los conceptos utilizados en la concepción y elaboración del 

prototipo propuesto. La idea es sentar los conceptos principales para seguir el desarrollo y 

los criterios de diseño de la solución elaborada. 

2.1. Radiación solar 

 

Transmite energía a manera de ondas electromagnéticas que viajan a 300 000 km/s, en 

todas las direcciones desde la fuente. No necesitan un medio material para propagarse. Por 

ello, estas ondas pueden llegar sin problemas atravesando el espacio estelar desde el Sol 

hasta la Tierra. Para poder determinar su energía y visibilidad es necesario conocer la 

longitud de onda (λ) y la frecuencia (f) las cuales definen la velocidad de la onda que es 

constante (velocidad de la luz) (Inzunza, 2014): 

𝜆 ×  𝑓 = 𝑐 ( 2.1) 

Donde: 

𝜆: Longitud de onda 

f: Frecuencia 

c: Velocidad de la luz 

Mediante la ecuación 2.1 se obtiene la velocidad de la luz, donde c es una constante que 

representa a la velocidad, la cual es igual sin importar la frecuencia y longitud de onda, 

pues todas las ondas se desplazan a 300 000 km/s. 

La velocidad, intensidad y dirección de flujo de la radiación electromagnética es 

influenciado por la presencia de la materia. La radiación ionizante ocurre cuando la 

radiación electromagnética es suficiente para provocar cambios en los átomos sobre la 

materia en que incide. También puede existir la radiación ionizante por medio de la 

radiación de partículas. Algunos ejemplos de ello son los rayos cósmicos, alfa o beta 

(Inzunza, 2014). 
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• Rayos Cósmicos: Son partículas que llegan desde el espacio, formados en su mayoría 

por protones de hidrogeno. Estos también pueden también estar formados por 

electrones y rayos gamma. 

• Rayos Alfa: En su mayoría generados por materiales radioactivos, formados por 

núcleos cargado positivamente. 

• Rayos Beta: Procedente de material radiactivo, formado por corrientes de electrones. 

 

2.2. Espectro de radiación 

 

La radiación electromagnética son ondas causadas por la aceleración u oscilación de una 

carga eléctrica. Estas viajan transportando energía desde una fuente hasta un receptor y se 

diferencian por sus frecuencias y longitudes de onda que varían en un amplio rango, 

definiendo el espectro electromagnético (Inzunza, 2014). El espectro electromagnético 

depende de la longitud de onda a escala logarítmica. La energía de radiación emitida por la 

superficie terrestre es absorbida por el vapor de agua, la cual absorbe longitudes de onda 

entre 0.9 y 2.1µ y el ozono que absorbe longitudes menores a 0.3µ (Instituto de tecnologías 

educativas, 2015). Existen diferentes colores que tienen diferentes longitudes de onda, 

algunas de ellas son: 

• La radiación ultravioleta (UV): Tiene una longitud de onda menor a 400nm, la cual es 

absorbida por electrones de átomos y moléculas, que pueden producir cambios en su 

estructura como la destrucción de la capa de ozono o la destrucción de sustancias en la 

piel de las personas (Inzunza, 2014). 

• La luz visible: Tiene una longitud de onda entre 400nm y 700nm, está conformado por 

varios colores, que al mezclarse forman la luz blanca. En esta parte la radiación solar 

alcanza su máximo y es importante para la vida en la tierra. Esta es importante, pues 

provoca diferentes transformaciones de la estructura molecular, como la fotosíntesis en 

la planta, además de las células fotorreceptoras en los humanos importante en el 

sentido de la vista . 

• El infrarrojo: Tiene una longitud de entre 700nm y 1000nm, las cuales no provocan 

reacciones químicas, pero si para producir movimientos de vibración en las moléculas, 

por lo que produce absorción de energía térmica. 
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• Microondas: Tienen una longitud de onda entre 1000nm y 0.3m, las cuales provocan 

movimientos moleculares de rotación, causando un incremento térmico. Es 

fundamental en la transformación térmica de mares y océanos. En la figura 2.1 se 

muestra el espectro de radiación en el rango visible, infrarrojo y UV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Panel solar 

 

Un panel solar está formado por un conjunto de células que están conectadas 

eléctricamente en serie y/o paralelo que se encuentran encapsuladas sobre una estructura o 

marco (Diaz & Carmona, 2010). Este encapsulado protege al módulo para que pueda 

trabajar a la intemperie y de esta manera no sea afectado por la humedad y los rayos UV. 

En la salida de conexión proporciona un voltaje DC y se diseña para valores específicos de 

tensión. 

 

Figura 2.1. Espectro de irradiación en el rango visible, infrarrojo y UV. 

Fuente: Mocambique (2012). Recuperado de 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18153/tde-26072012-091641/publico/Nilton.pdf 
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2.3.1. Células fotovoltaicas 

 

Es el componente principal de los paneles solares por medio de la cual se encarga de 

convertir la luz solar en energía eléctrica. Estas células están hechas de un material 

semiconductor, que los hace sensibles a la luz, el cual se excita ante la exposición a la 

radiación solar. Se comporta de manera similar a un diodo formado por la unión PN. Por 

tanto, al recibir la intensidad solar los electrones fluyen del tipo P al tipo N, logrando así 

un voltaje interno, que al estar frente a una resistencia genera una corriente determinada 

(Valdiviezo, 2014). 

 

2.3.2. Tipos de células fotovoltaicas 

• Silicio monocristalino 

 

Están hechos a base de secciones de barra de silicio de muy alta pureza cristalizado en una 

sola pieza. Su eficiencia en laboratorio puede llegar alrededor de 24% y a un 16% en 

promedio en paneles comerciales. Estos son los más desarrollados en el mercado y pueden 

alcanzar una vida útil de 25 años (Fernández, 2012). En la figura 2.2 se muestra un panel 

monocristalino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.2. Panel monocristalino. 

Fuente: Yingli Solar. Recuperado de http://www.yinglisolar.com/al/ 
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• Silicio policristalino 

 

Son similares al modelo anterior, pero con un diferente proceso de cristalización del silicio. 

Estas laminas se fabrican mediante el proceso de moldeo, cuando se funde el silicio de 

vierte sobre moldes que al secarse se corta en láminas delgadas. Su eficiencia alcanza 19% 

en laboratorio y un promedio de 14% en paneles comerciales. En la figura 2.3 se muestra 

un panel policristalino. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Silicio amorfo 

 

Son formados por silicio, pero no tienen una estructura cristalina como los dos anteriores 

por lo cual hace que sea menos costoso. Estos son usados pequeños dispositivos 

electrónicos como calculadoras, relojes y pequeños paneles portátiles. Su eficiencia en 

laboratorio es de 13% y en los comerciales es 8%. 

 

2.3.3. Potencia de la célula solar 

 

Una célula solar de tamaño estándar es aproximadamente 10x10 cm la cual proporciona 

una potencia muy pequeña de aproximadamente 1W o 2W, por lo cual es necesario juntar 

Figura 2.3.. Panel policristalino. 

Fuente: Yingli Solar. Recuperado de http://www.yinglisolar.com/al/ 
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varias células para alcanzar la potencia necesaria para el sistema fotovoltaico (Diaz & 

Carmona, 2010). Es por ello que se usa el concepto de panel solar lo cual se explicó en el 

ítem 2.3.  

La conexión de las células se puede hacer de las siguientes formas: 

Conexión en paralelo: Esta conexión permite aumentar la corriente del arreglo 

fotovoltaico. 

Conexión en serie: Esta conexión permitirá aumentar la tensión final del arreglo 

fotovoltaico. 

 

2.3.4. Principales características 

 

Los paneles solares poseen datos importantes que proporciona el fabricante los cual serán 

de mucha utilidad al realizar el diseño de la instalación. Se debe de considerar que dichos 

datos proporcionados han sido obtenidos en unas determinadas condiciones de irradiación 

solar y temperatura del ambiente. Por tanto, existirá una cierta variación de los valores 

obtenidos en la práctica en contraste con los teóricos (Diaz & Carmona, 2010). 

• Corriente de cortocircuito: Se representa mediante  𝐼𝑆𝐶, es el máximo valor que puede 

pasar por la celda solar, que ocurre cuando la salida esta cortocircuitada. 

• Tensión de circuito abierto: Se representa mediante 𝑉𝑂𝐶, es el máximo voltaje del 

dispositivo cuando no existe ninguna carga conectada al panel. 

• Potencia máxima: Se representa mediante 𝑃𝑀𝑃𝑃, es el máximo valor de potencia que 

puede entregar el panel. 

• Voltaje en el punto de máxima potencia: Se representa mediante 𝑉𝑀𝑃𝑃, es el valor de 

voltaje que entregara el panel cuando se encuentre en el valor de 𝑃𝑀𝑃𝑃. 

• Corriente en el punto de máxima potencia:  Se representa mediante 𝐼𝑀𝑃𝑃, es el valor de 

corriente que entregara el panel cuando se encuentre en el valor de 𝑃𝑀𝑃𝑃.  

 

2.3.5. Curva característica 

 

Los paneles solares se pueden representar mediante su curva característica, por la cual se 

puede conocer su funcionamiento. La curva esta expresada por corriente y voltaje (I-V) y 

muestra las posibles combinaciones de estos a determinadas temperaturas del ambiente y 

radiación solar. La carga a la cual esté conectado el panel determinará el punto preciso de 
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voltaje y corriente en el que el panel solar trabajará. Además, con ello se representa la 

curva de potencia que se obtiene al multiplicar los valores de voltaje y corriente dado por 

la gráfica I-V.   

 

2.3.6. Factores que afectan la curva característica 

 

La curva característica de los paneles solares puede verse afectada por diversos factores 

ocasionados por el medio ambiente, los cuales pueden generar que se obtenga un nivel de 

potencia diferente. 

 

2.3.6.1. Intensidad de iluminación 

 

También llamada radiación, la cual se utiliza para determinar la cantidad de radiación solar 

que capta en una superficie terrestre. Esta afecta principalmente a la corriente, ya que para 

producir el movimiento de electrones y generar flujo de electrones, se necesita que la 

radicación sobre el panel sea una cantidad de energía determinada. Existen diferentes 

longitudes de onda, pero alrededor de la mitad de ellas no son aceptadas por los paneles 

solares y se pierde, ya sea por escasa o demasiada energía (Alonso, 2006). En la figura 2.4 

se puede observar cómo afecta los niveles de radiación en la corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Gráfica del efecto de la radiación en la corriente en el espacio de corriente (I) vs voltaje (V). 

Fuente: Alonso, C (2006). Recuperado de 

http://biblioteca.uns.edu.pe/saladocentes/archivoz/curzoz/el_generador_fotovoltaico.pdf 
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2.3.6.2.Reflexión 

 

La cantidad de radiación que captan los paneles solares en su superficie no es la misma que 

la que llega al interior, pues esta es inferior a causa de la reflexión que existe en la 

superficie. La pérdida de reflexión óptica en la interfaz puede llegar a 9% dependiendo del 

material de las células solares. Por lo cual, se realizan modificaciones en su fabricación, 

como utilizar capas antirreflejo y superficies rugosas con el fin de reducir la reflexión en la 

interfaz del material (Pérez, 2009). 

 

2.3.6.3. Temperatura 

 

La temperatura es un factor importante en la generación de energía de un panel solar. 

Tanto el rendimiento eléctrico como la potencia de salida del módulo tienen una 

dependencia directa de la temperatura. Al aumentar la temperatura, la corriente aumenta, 

pero el voltaje disminuye, lo cual ocasiona que la potencia entregada por el panel sea 

menor (Alonso, 2006). Por el contrario, al disminuir la temperatura, la corriente disminuye 

y el voltaje aumenta, aumentando ligeramente la potencia. La potencia se reduce casi en 

0.5% por cada grado por encima de 25°C. Esto se puede ilustrar en la figura 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Efecto de la Temperatura en la curva característica. 

Fuente: Alonso, C (2006). Recuperado de 

http://biblioteca.uns.edu.pe/saladocentes/archivoz/curzoz/el_generador_fotovoltaico.pdf 
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2.3.6.4. Sombra 

 

El efecto de la sombra afecta de manera directa al rendimiento de los paneles solares, pues 

no permiten que este pueda captar la radiación solar necesaria para su buena operación. Por 

ello, cuando se diseña una instalación se debe situar en lugares donde este libre y no sea 

ocluido por la sombra de algún objeto o estructura cercana. En muchas ocasiones este error 

se suele apreciar en paneles conectados en serie, ya que el panel que este bajo una sombra 

generará un nivel de energía diferente que los demás, con lo cual generará menos energía 

(Pérez, 2009). 

 

2.3.6.5. Orientación e inclinación del panel 

 

Para aprovechar un mejor rendimiento del panel solar es necesario que su orientación e 

inclinación sea directa al sol, para ello debe estar perpendicular al mismo. En los casos 

donde la instalación es fija, será imposible que en todo momento se encuentre 

perpendicular al sol, por lo cual el sistema se debe diseñar de tal manera que pueda 

aprovechar la mayor cantidad de luz posible. Por otro lado, en sistemas con seguimiento 

mecánico el panel estará perpendicular al sol en todo momento (Pérez, 2009). 

 

2.3.6.6. Ángulos de incidencia de los rayos solares sobre una superficie 

 

Existen diversos ángulos que relacionan los rayos solares con la superficie terrestre, los 

cuales varían de acuerdo al movimiento del sol (Ramírez, 2012). A continuación, se 

describen dichos ángulos. 

 

• Angulo de incidencia (𝛾) 

Es el ángulo formado entre los rayos del sol y la normal a la superficie de captación 

 

• Angulo acimutal de la superficie(aw) 

Formado por la proyección de la normal a la superficie en el punto horizontal y la 

dirección sur-norte o norte-sur. 
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• Angulo acimutal del sol (𝑎𝑠) 

Es el ángulo formado por la dirección norte-sur o sur-norte y la proyección del rayo solar 

en el plano horizontal. 

 

• Altura solar (𝛼) 

Angulo formado por la proyección del rayo solar y el mismo rayo sobre una superficie 

horizontal. 

 

• Inclinación (𝛽) 

Es el ángulo formado por la superficie plana con el plano horizontal. Cuando dicho ángulo 

se encuentra entre 0° y 90° la superficie ve hacia arriba. 

 

• Hora angular (W) 

Indica el desplazamiento angular del sol sobre el plano de la trayectoria solar a partir del 

meridiano local, ocasionado por el movimiento de rotación de la tierra. 

En la figura 2.6 se puede ver los ángulos antes mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6.  Coordenadas celestes horizontales. 

Fuente: Ramírez, D. (2012). Recuperado de 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/4790/fichero/3.+ESTUDIO+DE+LA+RADIACI%C3%

93N+SOLAR.pdf 
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2.4. Componentes de un sistema fotovoltaico 

 

2.4.1. El regulador 

 

El regulador tiene como función evitar casos de carga y sobre descarga de la batería, para 

de esta manera lograr alargar su vida útil. Utiliza un diodo que evita la descarga de las 

baterías sobre los paneles. El regulador presenta dos zonas de trabajo. Una de ellas es la 

zona de carga, la cual tiene como función de asegurar la carga suficiente y que no exista 

una sobrecarga. Por otro lado, está la zona de descarga en la cual tiene que asegurar el 

suministro de energía suficiente y evitar que la batería se descargue de manera excesiva. 

Esto se debe tener en cuenta ya que, los paneles solares tienen una tensión nominal mayor 

al de la batería, sin este regulador podría producir sobrecargas. Es importante tener en 

consideración los datos dados por el fabricante, como el tipo de batería que se puede 

conectar a la salida del equipo, las protecciones que posee, las temperaturas a la cual 

funciona correctamente y las alarmas que brinda ante un mal funcionamiento (Diaz & 

Carmona, 2010). En la figura 2.7 se puede apreciar las conexiones de un regulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Partes un sistema fotovoltaico. 

Fuente: Diaz, T & Carmona, G (2010). Recuperado de 

https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448171691.pdf 
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2.4.2. Baterías o acumuladores 

 

La batería o también conocidos como acumuladores son dispositivos que se encargan de 

almacenar energía de forma química y la transforma en energía eléctrica. Las baterías son 

recargadas por medio de la electricidad que se produce en los paneles solares y pueden 

entregar la energía a la salida del sistema. 

Estas baterías son necesarias en los momentos en que la radiación recibida sobre panel no 

sea capaz de hacer que la instalación funcione en los valores adecuados. 

Antes de elegir una batería es necesario conocer ciertos parámetros importantes como la 

capacidad, eficiencia de carga, auto descarga y profundidad de descarga (Diaz & Carmona, 

2010). 

 

• Capacidad: Se refiere a la cantidad de energía que se puede lograr en una descarga 

completa de la batería cuando esta esté cargada totalmente.  

• Eficiencia de carga: Se refiere a la relación que hay entre la energía que se utiliza para 

cargar la batería y la cantidad de energía realmente almacenada. Por lo tanto, es 

importante que este cercano al 100%, ya que indicaría que toda la energía usada para 

cargarla sea usada en la salida de la instalación. 

• Auto descarga: Se refiere al momento en el cual la batería no está en uso tiende a 

descargarse. 

• Profundidad de descarga: Se refiere al porcentaje de la capacidad total de la batería que 

es usada durante el ciclo de carga y descarga. Si los ciclos de descarga son cortos, la 

duración de la batería será mayor que si es sometido a descarga profunda. 

 

Además de los parámetros eléctricos son importantes ciertas características que deben 

poseer las baterías para los sistemas fotovoltaicos. Entre ellas se encuentran: 

 

• Bajo mantenimiento 

• Buena resistencia al ciclado 

• Buen funcionamiento con corrientes pequeñas. 
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Tipos de baterías 

Se clasifican de acuerdo a los electrolitos utilizados y en función a la tecnología de 

fabricación  

❖ Plomo – Acido: Son usadas cuando el peso y tamaño no son importantes. Las 

capacidades de servicio son de 1-10000 Ah, requiere un buen mantenimiento y debe 

tener una adecuada ventilación. Posee un tiempo de recarga de 8-16 horas y un auto 

descarga por mes menor al 5%. Son las más utilizadas en instalaciones solares por las 

características mencionadas y su bajo costo. Dentro del tipo de baterías de Plomo – 

Acido existen diferentes modelos los cuales se muestran a continuación: 

o Tubular estacionaria: Poseen un ciclado profundo, tiempo de vida largo y reserva de 

sedimentos. Sin embargo, poseen un alto costo y no se encuentran con facilidad. 

o Arranque (automóvil): Poseen un precio bajo y son fáciles de encontrar. No obstante, 

su vida útil es corta, funcionan mal ante el ciclo profundo y tienen una escasa reserva 

de electrolito. 

o Solar:  Poseen un buen funcionamiento ante el ciclado medio y una amplia reserva de 

electrolito. A pesar de ello, tiene un tiempo de vida útil medio y no es recomendada en 

ciclos profundos y prolongados. 

o Gel: Tienen un escaso mantenimiento, pero se deterioran rápidamente bajo condiciones 

extremas de voltaje-corriente. 

 

❖ Níquel – Cadmio:  Posee un bajo coeficiente de auto descarga, alto rendimiento de 

absorción de carga, mayor a 80% Posee un tiempo de recarga de una hora y un numero 

de ciclos altos.  

 

2.4.3. Inversores 

Los inversores tienen por función transformar la corriente continua, obtenida del panel 

solar, y transformarla en corriente alterna. Es un elemento fundamental en las instalaciones 

autónomas y las conectadas a la red, que se encuentran destinadas a la electrificación de 

viviendas. A continuación, en la figura 2.8 se muestra un esquema de una instalación 

autónoma con un inversor (Diaz & Carmona, 2010). 
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.  

Las características principales, que se deben prestar atención para escoger un inversor 

adecuado son las siguientes. 

• Alta eficiencia: El dispositivo debe ser capaz de trabajar en un gran rango de potencias. 

• Alta confiabilidad: El inversor debe resistir a los picos de arranque. 

• Bajo consumo de vacío: En el momento de no tener cargas conectadas. 

• Debe tener una adecuada protección contra cortocircuitos. 

• Debe entregar la potencia nominal de forma continua. 

Además de estos parámetros es importante que se utilice un inversor que genere una onda 

senoidal pura, como la red electrica, ya que se alimentaran cargas de equipos electrónicos. 

El inversor se debe proteger en los siguientes casos: 

• Desconexión de las baterías. 

• Sobrecargas que excedan la duración y límites permitidos. 

Figura 2.8. Instalación Autónoma con un inversor.  

Fuente: Diaz, T & Carmen, G (2010). Recuperado de 

https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448171691.pdf 
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• Cortocircuito en la salida de corriente alterna. 

• Tensión de entrada fuera del rango de operación. 

 

2.4.4. Elementos de protección 

 

Se debe tener en consideración sistemas de protección externos, aparte de los propios 

mismos de los equipos utilizados en la instalación, los cuales pueden ser fusibles o relés 

térmicos. Estos deben ser capaces de soportar la máxima corriente de operación y 

encontrarse entre el 50% al 80% de su capacidad nominal cuando ocurra la máxima 

corriente. Además, se debe tener una protección ante altas tensiones como para continua y 

alterna (Valdiviezo, 2014). 

 

 

2.5. Técnicas de control para el seguimiento de máximo punto de 

potencia 

 

Existen diferentes técnicas para el MPPT los cuales consisten en modelos matemáticos no 

lineales que expresan el comportamiento de la corriente y voltaje en un sistema 

fotovoltaico debido a las variaciones de temperatura o radiación (Pérez, 2014).  

Estos algoritmos se basan en realizar un seguimiento de la corriente y el voltaje generados 

por el panel solar, para posteriormente obtener el valor de la Potencia. Se realiza una 

comparación entre los valores obtenidos en cada instante de tiempo para que así el 

algoritmo pueda disminuir o aumentar el ciclo de trabajo para conseguir el MPP (Paredes, 

2014). A continuación, se explicará algunos de los algoritmos más utilizados. 

 

2.5.1. Conductancia incremental 

 

Este algoritmo se basa en el hecho de que la derivada de la potencia respecto al voltaje es 

igual a cero en el punto máximo de potencia, esto debido a la forma de la curva de 
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comportamiento en potencia vs voltaje. Para ello se observa la figura 2.9 que representa la 

curva de comportamiento del panel solar en potencia vs voltaje. 

 

Para lograr el seguimiento del MPP se compara la conductancia instantánea ( 
𝐼

𝑉
 ) con la 

tasa de cambio de la conductancia incremental ( 
Δ𝐼

Δ𝑉
 ) , de acuerdo a los aumentos o 

disminución del voltaje y corriente (Gonzales & Cárdenas, 2016). 

 

Por lo cual el algoritmo presenta las siguientes condiciones: 

En el caso que: 
Δ𝐼

Δ𝑉
= −

𝐼

𝑉
  , se encuentra en el MPP 

En el caso que: 
Δ𝐼

Δ𝑉
> −

𝐼

𝑉
  , se encuentra a la izquierda del MPP 

En el caso que: 
Δ𝐼

Δ𝑉
< −

𝐼

𝑉
  , se encuentra a la derecha del MPP 

Primero el algoritmo obtiene los valores actuales de voltaje y corriente y verifica si existe 

una variación respecto al instante anterior. En primer lugar, se comprueba si existe una 

variación en la tensión entre el instante actual y el anterior. Si existe una variación, se 

compara la conductancia incremental con la conductancia instantánea. Si la conductancia 

incremental es mayor a la conductancia instantánea, cambiada de signo ( −
𝐼

𝑉
 ), significa 

que se está operando a la izquierda del MPP, por tanto, se debe aumentar la variable de 

control que este caso es el voltaje de referencia (Vref). Por el contrario, si la conductancia 

incremental es menor a la conductancia instantánea, significa que se está operando a la 

Figura 2.9. Curva de potencia vs voltaje del panel solar Yingli de 100W.  

Fuente: Yingli Solar.  Recuperado de http://www.yinglisolar.com/al/ 
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derecha del MPP, por ello, se debe disminuir el Vref. Por otro lado, si no hubo variación en 

la tensión, se verifica si hubo una variación en la corriente. Si no existiera, significa que el 

sistema está en el MPP y no requiere ningún cambio en el Vref. Sin embargo, si hay una 

variación en la corriente se verifica si esta ha sido positiva o negativa. Si la variación es 

positiva se debe aumentar el Vref y, por el contrario, si es negativa se debe disminuir el 

Vref. A continuación, en la figura 2.10 se muestra el diagrama de flujo del algoritmo. 
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Figura 2.10. Diagrama de flujo de Conductancia Incremental.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Donde: 

𝑉𝑘 : Voltaje actual 

𝑉𝑘−1 : Voltaje anterior 

𝐼𝑘 : Corriente actual 

𝐼𝑘−1 : Corriente anterior 

𝑉𝑟𝑒𝑓 : Voltaje de referencia medido a la salida del conversor DC-DC 

 

2.5.2. Perturba y observa (P&O) 

 

El algoritmo de Perturba y Observa consiste en perturbar la señal de voltaje y observar su 

efecto en la potencia. Si al modificar el valor del voltaje se logra que el valor de la potencia 

se incremente significa que se está acercando hacia el MPP y se está modificando el valor 

de manera que se está obteniendo mayor potencia con lo cual se mantendrá el curso, por 

consecuencia se debe incrementar el voltaje de salida del panel. Por otro lado, en caso 

contrario la potencia disminuye significa que se está alejando del MPP y se debe cambiar 

de dirección de modificación, por tanto, se debe reducir el voltaje de la salida del panel 

(Pérez, 2016). El algoritmo primero mide las variables de Voltaje (V) y Corriente (I), 

obtiene la potencia y la compara con la potencia en un instante anterior, si son iguales 

significa que está en el MPP y no es necesario variar el voltaje de referencia (Vref). Si es 

diferente se pueden dar dos casos que sea mayor o menor. Si la potencia actual es mayor a 

la potencia anterior y además el voltaje actual es mayor al anterior debe incrementarse el 

Vref. Pero si la potencia actual es mayor que la potencia anterior y además el voltaje actual 

es menor al voltaje anterior debe disminuirse el Vref. Por otro lado, si la potencia actual es 

menor que la potencia anterior y además el voltaje actual es mayor que el voltaje anterior 

entonces se debe disminuir el Vref. Sin embargo, si la potencia actual es menor que la 

potencia anterior y además el voltaje actual es menor que el voltaje anterior entonces se 

debe aumentar el Vref. A continuación, en la figura 2.11 se muestra el diagrama de flujo 

del algoritmo P&O.  
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Figura 2.11. Diagrama de flujo P&O.  

Fuente: Elaboración propia 
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Donde: 

 

𝑃𝑘 : Potencia actual 

𝑃𝑘−1 : Potencia anterior 

𝑉𝑘 : Voltaje actual 

𝑉𝑘−1 : Voltaje anterior 

𝐼𝑘 : Corriente actual 

𝐼𝑘−1 : Corriente anterior 

𝑉𝑟𝑒𝑓 : Voltaje de referencia medido a la salida del conversor DC-DC 

 

2.5.3. Lógica difusa  

 

En 1965, el matemático, profesor de la universidad de Berkeley, Lotfy Zadeh introdujo la 

teoría de conjuntos difuso o también conocida como lógica difusa. Esta idea permite 

representar el conocimiento, el cual es lingüístico, de forma cualitativa más que 

cuantitativa en un lenguaje matemático mediante los conjuntos difusos y funciones 

características asociadas a ello. Mediante la lógica se puede modelar de manera literal, el 

comportamiento de todo tipo de sistemas, inclusive los no-lineales. A pesar de que los 

términos lingüísticos son menos precisos que los numéricos, estos en muchas veces nos 

brindan información más útil para el razonamiento humano. Se puede decir que la lógica 

difusa se considera como el razonamiento aproximado mientras que la lógica clásica se 

refiere al razonamiento preciso (Pérez, 2012).  

Es preciso especificar que usar la lógica es útil en los siguientes casos: 

• Cuando existen partes desconocidas del sistema que se quiere controlar y no se pueden 

medir de manera confiable. 

• En procesos complejos, donde no existe una solución simple o un modelo matemático 

preciso. 

• Cuando sea necesario el conocimiento de un operador experto que tenga conceptos 

imprecisos. 

• Cuando el ajuste de una variable puede ocasionar el desajuste de otras. 

Actualmente la lógica difusa tiene muchas aplicaciones en diversas áreas:  
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Control de sistemas: Sistemas de frenado ABS, control automático de velocidad, lavadoras, 

sistemas de aire acondicionado, fotocopiadoras, ascensores, control de tráfico, neveras, 

hornos microondas. 

Reconocimiento de patrones: Sistema de estabilización de la imagen en cámaras 

fotográficas y de video, mejoras en imágenes médicas, sistemas de reconocimiento de 

escritura, reconocimiento de objetos. 

Predicción y optimización: Predicción de terremotos, optimizar horarios. 

 

2.5.3.1.Conjuntos difusos 

 

En la lógica clásica se clasifica objetos y conceptos para formar conjuntos precisos, bien 

definidos mediante una función de pertenencia que toman valores de 0 o 1 para cada uno 

de los elementos que pertenezcan o no al conjunto. Sin embargo, como ya se mencionó 

anteriormente la lógica difusa se basa mucho en la forma de ver del observador y no todo 

es grande o pequeño, verdadero o falso, o 0 o 1 sino que existe diversos grados de 

pertenencia, es decir que pueden tomar valores entre el 0 y 1. Por ejemplo si se toma  en 

consideración la altura de una persona, en la lógica clásica existiría un conjunto de 

personas altas, el cual estaría conformado por las personas que midan 1.80 metros o más y 

todos los demás con una altura inferior no pertenecerían a este grupo. Por lo cual una 

persona que mide 1.81 metros se le asignaría el grado de pertenencia igual a 1 y otra 

persona que mida 1.78 metros se le asignara el valor de 0. Sin embargo, esto no es lo más 

adecuado, pues la diferencia es de 3 centímetros. Por otro lado, en la lógica difusa no 

sucedería lo mismo, ya que no se trata de pertenecer o no al grupo, sino que se le asigna un 

valor de pertenencia al grupo entre 0 y 1. De esta manera, una persona que tiene mide 1.78 

metros tendrá un grado de pertenencia de 0.8 y una persona que mida 1.55 metros se le 

asignara un valor de 0.1. Así pues, se muestra que la teoría clásica los conjuntos son 

conformados por si pertenece o no al grupo asignándole o 0 o 1, mientras que, en la lógica 

difusa, los elementos tienen un cierto grado de pertenencia a un conjunto difuso, por lo 

cual tomaran cualquier valor entre 0 y 1 (Pérez, 2012).  
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2.5.3.2.Funciones de membresía 

 

Es una gráfica en la cual, el experto, representa el grado de pertenencia de un elemento a 

un subconjunto. Agrupan en conjuntos los datos de entrada tales como velocidad alta, 

velocidad media, velocidad baja. 

Estas funciones pueden adoptar diferentes formas, pero existen ciertas funciones que 

siempre se suelen usar, ya que es mucho más sencilla su estructura lógica para definir su 

valor lingüístico asociado y su simplicidad matemática. Las más usadas son: 

 

• Función GAMMA 

Mediante la ecuación 2.2 se obtiene la función gamma. 

Donde: 

m: es el valor modal 

a: es el límite inferior 

𝑢(𝑥) = {

0,   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 ≤ 𝑎
𝑥 − 𝑎

𝑚 − 𝑎
,   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 < 𝑥 < 𝑚

1,   𝑝𝑎𝑟𝑎𝑥 ≥ 𝑚

 

( 2.2) 

 Figura 2.12. Función Gamma.  

Fuente: De los ríos, C. (2004). Recuperado de 

http://www.biblioteca.udep.edu.pe/bibvirudep/tesis/pdf/1_185_184_133_1746.pdf 
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• Función LAMBDA o triangular 

Mediante la ecuación 2.3 se obtiene la función triangular. 

Donde: 

a: es límite inferior 

b: es límite superior 

m: es el valor modal 

𝑢(𝑥) =

{
 
 

 
 

0,            𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 ≤ 𝑎
𝑥 − 𝑎

𝑚 − 𝑎
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑚

𝑏 − 𝑥

𝑏 −𝑚
,           𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚 < 𝑥 ≤ 𝑏

0,           𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 > 𝑏

 

( 2.3) 

 

2.5.3.3.Variables lingüísticas 

 

Como ya se mencionó, el ser humano tiene la capacidad de representar y manejar datos con 

términos del lenguaje natural y esto es aprovechado la lógica difusa, pues tiene la 

característica de poder trabajar con ellos. Antes de crear una variable lingüística se debe 

escoger el número que se van a definir. Usualmente se usa un número impar de términos, 

Figura 2.13. Función Lambda.  

Fuente: De los ríos, C. (2004). Recuperado de 

http://www.biblioteca.udep.edu.pe/bibvirudep/tesis/pdf/1_185_184_133_1746.pdf 
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ya que se crea una simetría al existir un término que representa la media entre los 

extremos. Las variables lingüísticas permiten que una medida pueda representarse con una 

descripción lingüística, por medio de las funciones de membresía. Por ejemplo: la 

velocidad, la temperatura, la altura, etc (Gonzales, 2011). 

 

2.5.3.4.Termino lingüístico 

 

Son los subconjuntos formados de una variable lingüística, es decir, las diferentes 

clasificaciones que se efectuara sobre dicha variable. En el caso de la variable lingüística 

velocidad, se puede dividir en diferentes términos lingüísticos como, por ejemplo: rápido, 

normal, lento. 

 

2.5.3.5.Universo de discurso 

 

Es el rango de valores que pueden tener los elementos que pertenecen a la variable 

lingüística. Por ejemplo, para el caso de velocidad de un auto sería el conjunto de valores 

comprendidos desde 0km/h a 180km/h. 

 

2.5.3.6.Operaciones con conjuntos difusos 

 

De la misma forma que la teoría clásica de conjuntos, a los conjuntos difusos se le pueden 

aplicar determinados operadores o se pueden realizar operaciones entre ellos. En ambos 

casos se obtendrá otro conjunto. 

Las 3 operaciones básicas que se realizan sobre conjuntos son unión, intersección y 

complemento, los cuales se explicaran a continuación. 

 

• Unión 

Se A y B la etiqueta de dos conjuntos difusos, la unión de ambos será el conjunto A ∪ B y 

su función de transferencia se expresa en la ecuación 2.4. Luego en la figura 2.14 se 

muestra su representación. 

𝜇𝑥(𝐴 ∪ 𝐵) = max (𝜇𝑥(𝐴), 𝜇𝑥(𝐵)) ( 2.4) 
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• Intersección 

Sea A y B la etiqueta de dos conjuntos difusos, la intersección de ambos será el conjunto 

A ∩ B y su función de transferencia se expresa en la ecuación 2.5. Luego en la figura 2.15 

se muestra su representación. 

𝜇𝑥(𝐴 ∩ 𝐵) = min (𝜇𝑥(𝐴), 𝜇𝑥(𝐵)) ( 2.5) 

Figura 2.14. Representación del conjunto unión.  

Fuente: Arnáez, E. (2014) 

Figura 2.15. Representación del conjunto intersección. 

Fuente: Arnáez, E. (2014). 
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• Complemento 

Sea A el conjunto difuso, el conjunto complemento será �̅� cuya función de transferencia 

está definida por la ecuación 2.6. Luego se muestra su representación en la figura 2.16. 

 

𝜇𝑥(𝑥) = 1 − 𝜇𝑥(𝑥) ( 2.6) 

 

 

2.5.3.7.Controlador difuso 

 

Un sistema de control difuso funciona de manera diferente a los convencionales, pues estos 

necesitan el conocimiento de una persona experta para generar una base de conocimientos 

al sistema para lograr que pueda tomar decisiones cuando se presenten diversas 

situaciones. Este tipo de sistema permiten describir un conjunto de reglas que utilizaría el 

experto para controla el proceso y de acuerdo a ellas generar acciones de control. Este tipo 

de control tiene la ventaja de poder controlar no solo sistemas sencillos sino también 

aquellos que posean un modelo matemático complejo (Pérez, 2012). La estructura de un 

controlador difuso se muestra en la figura 2.17. 

 

Figura 2.16. Representación del conjunto complemento.  

Fuente: Arnáez, E. (2014). 
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2.5.3.8. Reglas difusas 

 

Los controladores difusos utilizan reglas, las cuales combinan uno o más conjuntos difusos 

de entrada denominados premisas y le asocian un conjunto difuso de salida que se les 

llama consecuente. A estas reglas se les llama reglas difusas. Son inferencias del tipo IF-

THEN. Los conjuntos borrosos de entrada se asocian mediante operaciones lógicas borrosa 

AND, OR, etc. 

Son proposiciones que permiten expresar el conocimiento que se tiene sobre la relación 

entre la entradas y salidas. Se agrupan varias reglas para formar una base de reglas las 

cuales permitan determinar cómo se comportará el controlador difuso y es en esta parte 

donde es necesaria la experiencia del operario (Gonzales, 2011).  

La base de reglas se representa muchas veces por tablas, la cual puede complicarse a 

medida que aumentan las variables lingüísticas. Junto a cada regla se puede asociar un 

valor entre 0 y 1 que mostraría el peso que se la da a tal regla.  

Ejemplo 

Si [(x es rápido) Y (y es pequeña)] entonces (z es fuerte) 

Si [μx(rápido) ∧ μy(pequeña)] entonces μz(fuerte) 

Si min (μx (rápido), μy (pequeña)) entonces z* = μz (fuerte) 

 

2.5.3.9. Fuzzificacion 

Es el procedimiento mediante el cual se convierte un elemento del universo de discurso o 

también conocido como valor crisp en un valor o cantidad difusa en cada función de 

membresía a las que pertenece (De los ríos, 2004). Valor crisp se refiere a un valor exacto 

ya sea binario, decimal, etc. Para ilustrar el procedimiento se muestra la figura 2.18. 

Figura 2.17. Estructura del Controlador Difuso.  

Fuente: Elaboración propia 
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Siendo Xo= 32 el valor crisp que representa el valor de la velocidad 

𝜇𝑎𝑙𝑡𝑎(32) = 0 

𝜇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(32) = 0.4 

𝜇𝑏𝑎𝑗𝑎(32) = 0.6 

Como se observa el valor Xo pertenece a 2 conjuntos con distintos grados en cada uno.  

Estos datos obtenidos (0, 0.4 y 0.6) son valores de las funciones de membresía y 

representaran a las variables sensados del proceso. 

 

2.5.3.10. Interferencia difusa 

 

Por medio de las reglas difusas se representa el conocimiento y la estrategia de control, 

pero cuando se les da información específica a las variables de entrada en la premisa, la 

inferencia difusa es necesaria para calcular el resultado de las variables de salida del 

consecuente, el cual es obtenido en términos difusos, por lo cual se obtiene un conjunto 

Figura 2.18. Proceso de Fuzzificación. 

Fuente: Arnáez, E. (2014). 
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difuso de salida de cada regla, que junto con las demás salidas conformaran la salida de 

sistema (Gonzales, 2011). 

 

2.5.3.11. Defuzzificacion 

 

Es el proceso inverso al de la fuzzificación, mediante el cual se convierte un valor difuso 

en un número real o valor crisp (Gonzales, 2011). Existen diferentes métodos de 

Defuzzificacion. 

 

• Método Centroide 

 

Es el método más utilizado ya que se obtiene una única solución. La función se obtiene por 

medio de la ecuación 2.7. Luego se muestra su representación en la figura 2.19. 

𝑦𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒 =
∑ 𝑥𝜇𝐴(𝑥)𝑥∈𝑋

∑ 𝜇𝐴(𝑥)𝑥∈𝑋
 

( 2.7) 

 

  

 

 

Figura 2.19. Método Centroide.  

Fuente: Arnáez, E. (2014).  
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• Función de Máxima Membresía 

El valor real corresponde a la máxima altura de la función de membresía de la salida. En la 

figura 2.20 se muestra su representación gráfica. 

 

 

2.6. Convertidores DC-DC 

 

2.6.1. Convertidor Buck 

 

En este tipo de convertidor se controla el voltaje de salida. La función de este convertidor 

es obtener una tensión de salida menor a la tensión de entrada, teniendo en cuenta las 

variaciones de la tensión o de la carga (Pérez, 2016). A continuación, se muestra la 

topología del convertidor en la figura 2.21. 

 

 

 

 

 

Figura 2.20. Función de Máxima Membresía. 

Fuente: Arnáez, E. (2014). 
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Donde: 

𝑆𝑊: Interruptor periódico 

𝑉𝑆: Tension DC en la entrada 

𝑉𝑂: Tension DC en la salida 

𝑉𝐷: Tension en el diodo 

𝑉𝐿: Tensión en la inductancia 

𝐼𝑆: Corriente DC que circula a la entrada del convertidor 

𝐼𝐿: Corriente en el inductor 

𝐼𝑂: Corriente en la salida 

L: Inductancia 

C: Capacitancia 

R: Resistencia 

La tensión de salida (𝑉𝑂) depende del Duty Cycle (D) como se puede apreciar en la 

ecuación 2.8. 

Figura 2.21. Topología de Convertidor Buck.  

Fuente: Pérez, F (2016). Recuperado de 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/6190/621312134P438.pdf?sequence=1 
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𝑉𝑂 =
1

𝑇
∫𝑉𝑂(𝑡)𝑑𝑡 =

𝑇

0

1

𝑇
(∫ 𝑉𝑠(𝑡)𝑑𝑡 + ∫ 0𝑑𝑡

𝑡𝑎𝑝𝑎𝑔

𝑡𝑒𝑛𝑐

) = 𝐷 × 𝑉𝑆

𝑡𝑒𝑛𝑐

0

 

( 2.8) 

Donde: 

𝑉𝑂: Tensión DC de salida, Vs:  Tensión DC de entrada, D: Duty Cycle,      

T: Periodo de conmutación  

Antes de realizar el análisis del estado del interruptor es importante señalar las siguientes 

suposiciones (Paredes, 2014): 

• El circuito opera en modo de conducción continua. 

• La corriente que pasa por la bobina es siempre positiva 

• El condensador es grande, ya que la tensión de salida se mantiene constante a una 

tensión 𝑉𝑂. 

• El periodo de conmutación es T: 

❖ El interruptor permanece cerrado en un tiempo D T 

❖ El interruptor está abierto el resto del tiempo (1-D) T. 

 

2.6.1.1. Interruptor (𝑺𝑾) cerrado 

En este caso el diodo se polariza en inversa, con lo cual se obtiene el circuito de la figura 

2.22. 

VS

L

C R

VL= Vs - Vo

Vo

-

+

-

+

+ -

Vx = Vs

Figura 2.22. Convertidor Buck con interruptor cerrado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La tensión en la bobina se obtiene mediante la ecuación 2.9: 

𝐼𝐿 = 𝐼𝑐 +
𝑉𝑂
𝑅

 
( 2.9) 

Donde:  

𝐼𝐿: Corriente en el inductor,  𝐼𝑐: Corriente en el capacitor, 𝑉𝑂: Voltaje DC de salida   

𝑅: Resistencia            

Teniendo en cuenta que la corriente promedio del capacitor es igual cero, se obtiene la 

ecuación 2.10 

𝐼𝐿 =
𝑉𝑂
𝑅

 
( 2.10) 

La tensión de la bobina se obtiene mediante la ecuación 2.11 

𝑉𝐿 = 𝑉𝑆 − 𝑉𝑂 ( 2.11) 

Donde: 

𝑉𝐿: Voltaje en el inductor,  𝑉𝑆: Voltaje DC de entrada, 𝑉𝑂: Voltaje DC de salida 

La tensión de la bobina esta expresada en la ecuación 2.12 

𝑉𝐿 = 𝐿
𝑑𝐼𝐿
𝑑𝑡

 
( 2.12) 

Donde: 

𝑑𝐼𝐿

𝑑𝑡
: Derivada de la corriente en el inductor  

L: Inductor, 𝑉𝐿: Voltaje en el inductor 

Reemplazando, en la ecuación 2.11 se obtiene la ecuación 2.13 

𝐿
𝑑𝐼𝐿
𝑑𝑡

= 𝑉𝑆 − 𝑉𝑂 
( 2.13) 

Despejando, se obtiene la ecuación 2.14. 

𝑑𝐼𝐿
𝑑𝑡

=
𝑉𝑆 − 𝑉𝑂
𝐿

 
( 2.14) 
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2.6.1.2. Interruptor (𝑺𝑾) abierto 

En este caso el diodo se polariza en directa con lo cual permite pasar la corriente de la 

bobina, y se obtiene el siguiente circuito de la figura 2.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con ello la tensión en el inductor esta expresado en la ecuación 2.15. 

𝑣𝐿 = −𝑉𝑜 = 𝐿
𝑑𝑖𝐿
𝑑𝑡

 
( 2.15) 

Y se obtiene la siguiente igualdad en la ecuación 2.16. 

𝑑𝑖𝐿
𝑑𝑡

= −
𝑉𝑜
𝐿

 
( 2.16) 

En régimen permanente la corriente que circula por la bobina debe ser igual que al 

principio de cada ciclo de conmutación, por ello la variación de la corriente en cada 

periodo debe ser nula, esto se expresa mediante la ecuación 2.17. 

(∆𝑖𝐿)𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜 + (∆𝑖𝐿)𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 = 0 ( 2.17) 

El modo de conducción continua está dado por la ecuación 2.18 

𝐼𝑚𝑖𝑛𝐿 = 𝑉𝑜(
1

𝑅
−
(1 − 𝐷)

2𝐿𝑓
) 

( 2.18) 

 

 

VS

L

C R

VL = -Vo

Vo

-

+

-

+

SW

Vx = 0

+ -

Figura 2.23. Convertidor Buck con interruptor abierto. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

52 
 

El límite entre el modo de conducción continua y discontinua se da cuando 𝐼𝑚𝑖𝑛𝐿=0. 

Entonces para calcular la inductancia mínima (𝐿𝑚𝑖𝑛) se reemplaza en la ecuación 2.18, 

obteniendo la ecuación 2.19. 

𝐿𝑚𝑖𝑛 =
(1 − 𝐷)𝑅

2𝑓
 

( 2.19) 

Para determinar el capacitor, es necesario saber el porcentaje de rizado en la tensión de 

salida. la cual esta expresado en la ecuación 2.20. 

%𝑟𝑖𝑧 =
∆𝑉𝑂
𝑉𝑂

 
( 2.20) 

Reemplazando en la ecuación 2.21 se obtiene el valor del capacitor. 

∆𝑉𝑂
𝑉𝑂

=
1 − 𝐷

8𝐿𝐶𝑓2
 

( 2.21) 

 

2.6.2. Convertidor Boost 

 

La función de este convertidor es obtener un voltaje de salida 𝑉𝑂 más grande que el voltaje 

de entrada 𝑉𝑆 , teniendo en consideración un voltaje de salida constante con un capacitor en 

el filtro de salida se tiene 𝑉𝑂(𝑡) = 𝑉𝑜 (Pérez, 2016). A continuación, en la figura 2.24 se 

presenta el circuito del convertidor Boost. 

Figura 2.24. Topología del convertidor Boost. 

Fuente: Pérez, F (2016). Recuperado de 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/6190/621312134P438.pdf?sequence=1 
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Donde:       

𝑆𝑊: Interruptor periódico 

𝑉𝑆: Tension DC en la entrada 

𝑉𝑂: Tension DC en la salida 

𝑉𝐷: Tension en el diodo 

𝑉𝐿: Tensión en la inductancia 

𝐼𝑆: Corriente DC que circula a la entrada del convertidor 

𝐼𝐿: Corriente en el inductor 

𝐼𝑂: Corriente en la salida 

𝐼𝐶: Corriente en el capacitor 

L: Inductancia 

C: Capacitancia 

R: Resistencia 

 

2.6.2.1. Interruptor (𝑺𝑾) cerrado 

En este caso el diodo polariza en inversa, lo que ocasiona que la parte de salida este 

aislada, como se muestra en la figura 2.25. 

 

         

Figura 2.25. Convertidor Boost con interruptor cerrado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La corriente que pasa por el Capacitor está dada por la ecuación 2.22   

𝐼𝐶 = −𝐼𝑂 = −
𝑉𝑂
𝑅

 
( 2.22) 

También se sabe que 𝑉𝐿 = 𝑉𝑆 y por tanto se tiene en la ecuación 2.23 

𝐿𝑑𝐼𝐿
𝑑𝑡

= 𝑉𝐿 
( 2.23) 

Reemplazando se obtiene la ecuación 2.24 

𝑑𝐼𝐿
𝑑𝑡

=
𝑉𝑆
𝐿

 
( 2.24) 

 

2.6.2.2. Interruptor (𝑺𝑾) cerrado 

En este caso la etapa de salida recibe energía del inductor y de la entrada.  

En la figura 2.26 se puede observar el circuito en este caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio del circuito se obtiene la ecuación 2.25 y 2.26: 

𝐼𝐶 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝑂 = 𝐼𝐿 −
𝐼𝑂
𝑅

 
( 2.25) 

𝑉𝐿 = 𝑉𝑆 − 𝑉𝑂 ( 2.26) 

Reemplazando en la ecuación 2.26 se obtiene la ecuación 2.27 

Figura 2.26. Convertidor Boost con interruptor abierto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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𝑑𝐼𝐿
𝑑𝑡

=
𝑉𝑆 − 𝑉𝑂
𝐿

 
( 2.27) 

Para garantizar el modo de conducción continua la corriente debe estar dada por: 

𝐼𝑚𝑖𝑛𝐿 = 𝑉𝑆(
1

(1 − 𝐷)2𝑅
−

𝐷

2𝐿𝑓
 

( 2.28) 

El cálculo de 𝐿𝑚𝑖𝑛 se obtiene mediante la ecuación 2.29: 

𝐿𝑚𝑖𝑛 =
𝐷(1 − 𝐷)2𝑅

2𝑓
 

( 2.29) 

El capacitor (C) se obtiene mediante la ecuación 2.30. 

%𝑟𝑖𝑧 = (
𝐷

𝑅𝐶𝑓
) ∗ 100% 

 

( 2.30) 

2.6.3. Convertidor Flyback 

 

Este tipo de convertidor derivan del convertidor Buck-Boost, al cual se le sustituye la 

bobina por un transformador para añadirle un aislamiento galvánico, además se le cambia 

de posición al transistor de control para lograr manipular el convertidor por medio del ciclo 

de trabajo (Vicente, 2013). A continuación, en la figura 2.27 se muestra el esquema del 

circuito de la fuente Flyback. 

 

  

Figura 2.27. Circuito Flyback.  

Fuente: Vicente, J (2013). Recuperado de https://e-

archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/21423/TFG_Javier_Vicente_Gonzalez.pdf 
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Donde:       

Q: Mosfet 

𝑉𝑆: Tension DC en la entrada 

𝑉𝑂: Tension DC en la salida 

𝐼𝐿𝑚: Corriente en la inductancia magnetizante 

𝐼𝐷: Corriente en el diodo 

𝐼𝑆: Corriente DC que circula a la entrada del convertidor 

𝐼𝐿1: Corriente en el primario 

𝐼𝑂: Corriente en la salida 

𝐼𝐶: Corriente en el capacitor 

𝐿𝑚: Inductancia magnetizante 

C: Capacitancia 

R: Resistencia 

 

2.6.3.1. Interruptor cerrado 

En este caso el Mosfet actúa como cortocircuito, el diodo adquiere la polaridad inversa y el 

condensador mantiene el voltaje de salida y se descarga por medio de la resistencia. 

Además, se muestra la inductancia magnetizante (𝐿𝑚), que es uno de los parámetros más 

importantes en este diseño (Vicente, 2013). A continuación, en la figura 2.28 se muestra el 

circuito equivalente. 
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Al actuar el Mosfet en cortocircuito hace que el voltaje de entrada disminuya en el   

primario lo cual hace que aumente la energía que se encuentra almacenada en la 

inductancia magnetizante y por tanta la corriente de entrada 𝐼𝑆 aumenta. La corriente de 

entrada se obtiene mediante la ecuación 2.31. 

 

𝐼𝑠 = 𝐿𝑚
𝑑𝑖𝐿𝑚
𝑑𝑡

 
( 2.31) 

Por medio del circuito de la figura 2.27 se obtiene las siguientes igualdades 

expresadas en la ecuación 2.32. 

 

 

𝑑𝑖𝐿𝑚
𝑑𝑡

=
∆𝑖𝐿𝑚
∆𝑡

=
∆𝑖𝐿𝑚
𝑇𝑜𝑛

=
𝑉1
𝐿𝑚

 
( 2.32) 

Donde: 

𝑑𝑖𝐿𝑚

𝑑𝑡
: Derivada de la corriente en la inductancia magnetizante respecto al tiempo 

∆𝑖𝐿𝑚: Variación de la inductancia magnetizante, 𝑉1: Voltaje en el primario 

Despejando la ecuación 2.32 se obtiene la variación de la corriente en la inductancia de 

magnetización expresada en la ecuación 2.33. 

Figura 2.28. Circuito Flyback con interruptor cerrado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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∆𝑖𝐿𝑚 =
𝑉1
𝐿𝑚

𝑇𝑜𝑛 
( 2.33) 

Donde  

𝑇𝑜𝑛: es el tiempo de activación del Mosfet en el cual actúa como cortocircuito. 

 

2.6.3.2. Interruptor abierto 

En este caso la energía que se almacena en el inductor es transferida a la salida por medio 

del transformador, para de esta manera volver a cargar el condensador y entregar corriente 

a la carga (Vicente, 2013). A continuación, en la figura 2.29 se muestra el circuito 

equivalente con el interruptor a circuito abierto. 

  

 

Asimismo, en el momento en que el interruptor vuelve a cerrarse, el condensador puede 

volver a dar a la carga durante 𝑇𝑜𝑛 y por tanto obtener una tensión constante en la salida. 

Por lo cual, la capacidad de carga del condensador está relacionado con el rizado de la 

tensión de salida. Esta última se refiere a la variación relacionada a la tensión media.  

Al suponer que la fuente funcione en modo de conducción continua se tiene que tener las 

siguientes premisas 

La tensión media en la bobina magnetizante y la corriente media que pasa por el 

condensador son iguales a cero y la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. 

Figura 2.29. Circuito Flyback con interruptor abierto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las condiciones de MCC son las siguientes: 

La corriente en la bobina debe ser mayor que la mitad del incremento de la esta misma 

corriente, lo cual queda expresado en la ecuación 2.34. 

∆𝑖𝐿𝑚
2

≤ 𝑖𝐿𝑚 
( 2.34) 

En el peor de los casos el límite es cuando la corriente de la bobina es igual incremento de 

esta misma corriente, lo cual esta expresado en la ecuación 2.35  

∆𝑖𝐿𝑚
2

= 𝑖𝐿𝑚 
( 2.35) 

De esta forma, 𝐿𝑚 no se desmagnetiza completamente y garantiza estar en el MCC. 

 

2.7. Microcontrolador 

 

Los microcontroladores son circuitos integrados programables que cuentan con elementos 

para realizar y controlar una determinada función. Los elementos que posee el 

microcontrolador dependen del fabricante, pero los más básicos son: memoria RAM, 

memoria de programa, conversor A/D, reloj interno, puertos de comunicación y módulos 

de señales para control por ancho de pulso. Esto permite que sean utilizados para 

propósitos generales de control en ambientes industriales, de campo abierto o aplicaciones 

urbanas (Medina, 2012). 

Para determinar que modelo de microcontrolador utilizar es importante analizar algunas 

consideraciones básicas:  

• Procesamiento de datos: Relacionado a la necesidad de que el microcontrolador realice 

cálculos matemáticos en corto tiempo. Si existe una demanda alta de procesamiento se 

debe escoger un dispositivo suficientemente rápido para realizar el proceso en el 

tiempo específico en que se necesita una respuesta para realizar un control o una 

acción. 

• Memoria: Es necesario conocer la cantidad de memoria del dispositivo ya que 

dependiendo de la aplicación puede requerir reservar espacio para almacenar datos de 

entrada para el control, o en su defecto el programa de implementación puede copar la 

memoria de programa.  
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• Entradas y salidas: Saber la cantidad de entradas y salidas que son necesarias para la 

aplicación para cumplir con todas las acciones. 

 

Además, existen diferentes fabricantes de microcontroladores como son: AVR de Atmel, 

Freescale, Basic Stamp de Parallax, PICmicro de Microchip entre otros. Siendo PICmicro 

una de las más difundidas en actualidad, sobre todo por la facilidad con la que se puede 

obtener en el mercado. Las ventajas de los PIC son: 

• Fácil manejo 

• Bajo costo en comparación a sus competidores 

• Gran velocidad de funcionamiento 

• Existe gran variedad de modelos, familias. 

• Fácil acceso a las hojas técnicas del dispositivo 

 

Entre las familias más utilizadas de 8 bits se encuentran las familias PIC16F y PIC18F que 

son denominados de gama media y gama media/alta respectivamente. Los PIC16F877A y 

el PIC18F4550 son los más utilizados dentro de las familias antes mencionadas. Estos se 

diferencian sobre todo por su capacidad de memoria puesto que el PIC18F4550 tiene más 

memoria RAM, EPROM y FLASH que el PIC16F877A, lo cual debido a la 

implementación del control difuso es una característica importante para este proyecto. 

 

Por todo lo presentado anteriormente, se decidió usar para el presente proyecto el 

PIC18f4550. Este microcontrolador fue elegido entre los demás porque cumple con las 

demandas básicas: 2 ADC, con 10 bits de resolución; 2 salidas PWM; 1 puerto UART, que 

será utilizado para la comunicación serial. 

De esta manera, el PIC será utilizado para realizar la digitalización de las señales 

analógicas de corriente y voltaje obtenidas de los sensores. Para ello, será importante 

configurar los parámetros de muestreo en frecuencia antes de realizar la conversión. 

Luego del proceso de conversión, con fines de validación, las señales serán transmitidas a 

la computadora por medio de la comunicación serial mediante el puerto UART. Para ello, 

se utiliza el Driver PL-2303 que permite la trasmisión serial a USB. 
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2.8. Conversión análogo-digital 

 

En los últimos años los microprocesadores han facilitado, tareas que antes eran hechas por 

tarjetas electrónicas con componentes discretos, puntualmente digitalización de señales y 

transmisión de mensajes de comunicación.  Muchas de las señales que existen a nuestro 

alrededor son analógicas, por lo cual se necesita una forma de relacionar las variables 

analógicas con los procesos digitales. Por ello, es necesario el uso de los sistemas de 

Conversión Análogo – Digital (ADC) y Conversión Digital – Análogo (DAC) (Floyd, 

2006).  

La función que cumple este conversor ADC es transformar una señal eléctrica análoga en 

un numero digital, expresado en binario. De la misma manera, el DAC realiza la función 

inversa. Antes de realizar el ADC es necesario seguir el proceso de filtrado, muestreo y 

retención. 

 

2.8.1. Muestreo 

 

Es el proceso mediante el cual se capturan valores discretos, en una determinada 

frecuencia, de una señal analógica para poder definir su tendencia. Este proceso convierte 

una señal analógica en una serie de impulsos, la cual posee diferentes amplitudes de 

acuerdo al comportamiento de la señal en determinado instante. En la figura 2.30 se 

representa lo antes mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.30. Proceso de muestreo.  

Fuente: Floyd, T. (2006). Recuperado de Fundamentos digitales. 
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Para muestrear una señal es necesario cumplir con ciertos parámetros para poder 

representar la señal original de la manera correcta.  Obviando las señales sinusoidales 

puras, las demás señales poseen armónicos, las cuales tienen diferentes frecuencias y 

amplitudes. Asimismo, el ruido forma parte del ambiente en donde se toman las señales. 

Por ello, para mitigar los efectos de otras señales sobre la señal de interés, es necesario 

pasarla por un filtraje como un filtro pasa-bajas, que se encarga de eliminar las señales de 

frecuencias por encima de un valor dado por la frecuencia de Nyquist. Con ello, se 

garantiza que las señales de intereses puedan ser muestreadas y reconstruidas con fidelidad 

(Floyd, 2006). 

 

2.8.2. Teorema de muestreo 

 

Este teorema indica que para garantizar una correcta representación de una señal es 

necesario que la frecuencia de muestreo sea mayor o igual al doble de la componente de 

mayor frecuencia de la señal analógica, también conocida como frecuencia de Nyquist. 

Esto se expresa en la ecuación 2.36. 

 

𝑓𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜≥2 × 𝑓𝑚𝑎𝑥 ( 2.36) 

Donde: 

𝑓𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜: Frecuencia de muestreo 

𝑓𝑚𝑎𝑥: Componente de mayor frecuencia de la señal analógica  

 

2.8.3. Filtrado 

 

Como se explicó anteriormente es necesario aplicarle un filtro pasa bajas para eliminar los 

armónicos que superen a la frecuencia de Nyquist. Si hubiera una componente de 

frecuencia mayor a la de Nyquist ocurriría un efecto indeseable llamado aliasing. Esta 

causará una distorsión en la señal, ya que en la práctica se podrá apreciar como parte de la 

señal cuando realmente no es así. Otra manera de apreciar este efecto es que los pulsos de 

muestreo logran un espectro de frecuencias armónicas que se encuentran por encima y por 

debajo de la frecuencia de muestreo (Floyd, 2006). Si la señal analógica posee frecuencias 
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mayores a la de Nyquist, estas se sobrepondrán en el espectro de la onda muestreada 

causando una interferencia. En la figura 2.31 se podrá ver este efecto de aliasing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.4. Retención del valor muestreado 

 

Luego de realizar el filtrado y el muestreo, se debe de retener el nivel muestreado hasta que 

se obtenga la siguiente muestra. Esto ocurre debido a que el ADC necesita un tiempo para 

procesar el valor muestreado. Mediante este proceso de muestreo y retención se obtiene 

una onda parecida a la señal de entrada, pero en forma de escalera como observa en la 

figura 2.32. 

 

 

Figura 2.32. Retención de valor muestreado.  

Fuente: Floyd, T. (2006). Recuperado de Fundamentos digitales. 

Figura 2.31. Efecto Aliasing. 

Fuente: Floyd, T. (2006). Recuperado de Fundamentos digitales. 
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2.8.5. Cuantificación 

Mediante este proceso se convierte un valor muestreado de la señal analógica de entrada en 

un código binario. Es importante mencionar que mientras más bits se utilicen más precisa 

será la reconstrucción de la señal analógica (Floyd, 2006). En la figura 2.33 se puede 

apreciar la forma de onda utilizando diez niveles de cuantización, además se muestra la 

señal original para tenerla de referencia. 

 

Por otro lado, en la figura 2.34 se puede apreciar la misma señal con 21 niveles de 

cuantificación. Como se puede apreciar la forma de onda mejora usando más niveles de 

cuantificación. 

Figura 2.34. Forma de onda de la señal usando 20 niveles de cuantificación. 

Fuente: Floyd, T. (2006). Recuperado de Fundamentos digitales. 

Figura 2.33. Forma de onda de la señal usando 10 niveles de cuantificación.   

Fuente: Floyd, T. (2006). Recuperado de Fundamentos digitales. 
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Capítulo 3 : DESCRIPCIÓN DE ETAPA DE HARDWARE 
 

Los arreglos fotovoltaicos tienen una eficiencia de transformación de energía solar en 

eléctrica entre el 12-18% lo cual impulsa a aprovechar al máximo la producción del panel.  

Para ello se puede tomar como ejemplos las instalaciones a gran escala, como son los 

parques solares, en donde la eficiencia es un indicador clave con miras a maximizar la 

producción eléctrica. En parques solares se instalan sistemas que se encargan de que los 

paneles transformen energía solar en electricidad a su máxima capacidad. Los sistemas 

principales para este propósito son dos el mecánico que alinea los paneles para que reciban 

la luz del sol en forma perpendicular y el circuito de acople eléctrico que ajusta las 

condiciones de entrega de energía eléctrica.  En contraste, el presente trabajo apunta a una 

micro instalación, por lo tanto, colocar un sistema mecánico es inviable por razones 

económicas y además por la diferencia marginal de producción que aportaría, pero ya que 

se cuenta con sistema de acople eléctrico de forma estándar agregarle mayor funcionalidad 

a este equipo incrementa la producción eléctrica.  Con relación al sistema de acople 

eléctrico, consta de dos partes el conversor DC-DC y el controlador.  El objetivo de diseño 

de este equipo es manipular al panel para que entregue energía eléctrica bajo condiciones 

específicas de voltajes y corriente, asimismo, como un valor agregado, que esta entrega se 

ejecute con la máxima capacidad de producción eléctrica. El principio funcionamiento del 

acople eléctrico radica en simular una carga que coincide con la corriente y voltaje en el 

punto de máxima potencia. 

En el presente capítulo se describirá la elección, diseño y construcción del circuito 

conversor DC-DC orientado a trabajar como interfaz del panel solar.  Cabe mencionar que 

existen una variedad de conversores DC-DC de los cuales se elegirá el adecuado según los 

requerimientos de funcionamiento y su performance en costo beneficio. 

Para contextualizar la elección del tipo de conversor se revisará la elección y las ventajas 

teóricas de funcionamiento de la opción elegida. Primero debe ser un circuito capaz de 

soportar la potencia nominal del panel, la cual para condición estándar es decir 1000
𝑊

𝑚2 y 

25 𝐶𝑜 brindará 100 W, pero debido a que es altamente improbable alcanzar esas 

condiciones la potencia nominal resulta ser potencia máxima del panel. En el Perú, de 

acuerdo a la antigüedad del proyecto, se ha electrificado zonas alejadas usando paneles 
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entre 50 -100 Watts de potencia nominal. Para el proyecto se eligió el panel YL100P-17b 

del fabricante Yingli con las siguientes características que se aprecian en la tabla 3.1.  

Tabla 3.1 

Parámetros del panel solar Yingli 

Parámetro Valor 

Potencia nominal 100 W 

Corriente de Máxima Potencia  5.41 A 

Voltaje de Máxima potencia  18.5 V 

Corriente de corto circuito 5.74 A 

Voltaje de circuito abierto 22.9 V 

Nota: Hoja de fabricante Yingli.  

 

De los parámetros presentados se tienen los 3 puntos centrales de la curva de 

comportamiento para las condiciones estándar del panel, que es lo que brindan los 

fabricantes con el propósito de validación de funcionamiento del arreglo fotovoltaico. Cabe 

resaltar que se debe tomar en consideración la máxima corriente a soportar, la de corto 

circuito, que para el modelo de panel elegido es 5.74A y en general para paneles de 100W 

está alrededor de los 6A según una revisión propia de especificaciones de fabricantes.  

Simplificando se puede considerar que un conversor DC/DC es un conjunto de switches 

que conmutan la fuente de entrada DC y que obtiene su salida mediante un filtro. La 

conmutación de la entrada provoca una onda cuadrada y el propósito del filtro a la salida es 

dejar pasar idealmente la componente DC. Tomando en cuenta esto se elige una frecuencia 

de corte para las topologías de conversores Buck y Boost. Se eligió una frecuencia de 

44khz para la onda de control por ancho de pulso, se establece que la frecuencia de corte 

del filtro salida será 10 veces menor es decir 4.4khz con lo cual se espera obtener una 

forma DC bastante limpia a la salida.  Asimismo, para las pruebas del prototipo se eligió 

una carga resistiva.  
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3.1 Elección del tipo de conversor DC-DC 

 

Para la elección del tipo de conversor se referencia el trabajo de Coelho (2012) en el cual 

se presenta un análisis sobre el rango de operación de las distintas topologías de 

conversores para aplicaciones en energía solar, verificando que cubran la zona de 

operación en donde se ubican los puntos de máxima potencia para los rangos de radiación 

en la zona geográfica de instalación de los paneles a usar. Es decir, se asegura que pueda 

extraer la máxima cantidad de energía a través de los rangos de variación en temperatura y 

radiación a los que van a ser expuestos los paneles solares.  

Debido al uso de menor cantidad de componentes y a la sencillez de su implementación se 

prefiere los conversores Buck o Boost sobre el Buck-Boost, Cuk o SEPIC. Lo importante es 

que el conversor pueda cumplir con los requerimientos de la salida para garantizar el uso 

de la energía. Para elegir los conversores más simples se deberá comprobar que para el 

panel elegido los puntos de máxima potencia están dentro del rango de operación del 

conversor. En la figura 3.1 se muestra las curvas del panel con variación de radiación. 

 

 

Figura 3.1. Curvas del panel solar con variación de radiación obtenidas del modelamiento en software 

tomando como base datos del fabricante. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 3.1 se muestra la variación de las curvas de comportamiento en corriente y 

voltaje con respecto a la radiación que varía entre 200 𝑊 𝑚2⁄  y 1000 𝑊 𝑚2⁄ , lo importarte 

está en entender que conforme la radiación va variando el punto de máxima potencia va 

cambiando con lo cual el conversor deberá tener la capacidad de mover el punto de 

operación en los respectivos rangos. Se debe puntualizar que cada curva es producida por 

cambios en la temperatura y radiación, pero siendo que la temperatura es una variable que 

cambia en periodos de horas se le considera relativamente estable a través del día, mientras 

que la radiación puede cambiar en cuestión de segundos con lo cual la figura muestra los 

cambios en la radiación con una temperatura estable y en efecto el movimiento del punto 

de máxima potencia. Por otro lado, este trabajo realizará las pruebas con cargas resistivas 

quitando una variable dinámica para ejecutar el control lo que permiten comprobar con 

mayor exactitud el performance de la solución. En la figura 3.2 se presenta el punto de 

operación entre el panel y una carga resistiva. Entendiendo que se obtiene de la 

intersección de la curva del panel y la recta que representa la carga resistiva como se 

aprecia a continuación. Está claro que la carga resistiva se expresa por una recta en el 

espacio corriente vs voltaje debido a que no varía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 

Figura 3.2. Punto de operación con una carga resistiva R =1.44 Ω y radiación 800W/m^2. 

Fuente: Elaboración propia 
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este caso al no necesitar de incremento de voltaje en la salida, puesto que los sistemas 

rurales en el Perú suelen usar baterías de 12V. se priorizo el conversor Buck, que como se 

muestra en la figura 3.3 tiene cubierto los puntos de máxima potencia en la zona de 

operación del conversor. Como se expresa en el trabajo de Coelho el conversor tiene un 

rango que va de los 0° a un valor máximo que se representa por la recta dibujada, sabiendo 

que el punto de máxima potencia se encuentra en la rodilla de las curvas, gráficamente se 

demuestra que el conversor puede operar en la zona donde se encuentran la extracción de 

máxima energía.   

 

 

Para terminar de comprender la curva anterior se presentarán las ecuaciones matemáticas y 

la lógica que se utilizó para la corrobación del correcto funcionamiento del conversor 

propuesto. Las ecuaciones representan las relaciones circuitales y nos definirán la señal de 

control. Es clave comprobar la zona de operación puesto que de no ser así se intentaría 

utilizar un actuador sobre el panel que nunca podrá llevarlo a su zona de máxima 

producción.  En la figura 3.4 se presenta la representación del esquema simplificado de 

panel solar convertidor Buck y carga. 

 

Figura 3.3. Curvas de comportamiento del panel solar y zona de operación del conversor Buck. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ley de ohm en la carga se expresa mediante la ecuación 3.1:    

𝑉𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑅𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 × 𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ( 3.1) 

 

Vcarga: Voltaje medido en la carga conectada al panel solar en paralelo 

Icarga: Corriente medida en la carga conectada al panel solar en paralelo. 

Rcarga: Valor de resistencia de la carga conectada en paralelo al panel solar. 

 

Relación del voltaje de la carga y el voltaje del panel en el conversor Buck se obtiene 

mediante la ecuación 3.2.  

𝑉𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝐷 × 𝑉𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 

𝐷: Duty Cycle de la señal de control para el conversor Buck, representado por el 

interruptor. 

𝑉𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜: Voltaje medido a la salida del panel solar 

𝑉𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎: Voltaje medido en la carga conectada al panel solar en paralelo 

( 3.2) 

Relación del corriente de la carga y el corriente del panel en el conversor Buck queda 

expresado en la ecuación 3.3. 

Figura 3.4. Representación del esquema simplificado de panel solar convertidor Buck y carga. 

Fuente: Elaboración propia. 
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  𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 
𝐼𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜
𝐷

  

𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎: Corriente medida en la carga conectada al panel solar en paralelo. 

𝐼𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙: Corriente medida a la salida del panel solar. 

𝐷: Duty Cycle de la señal de control para el conversor Buck, representado por el 

interruptor. 

 

( 3.3) 

La variación teórica del Duty Cycle es:  0 < 𝐷 < 1  

Reemplazando la ecuación 3.2 y ecuación 3.3 en la ecuación 3.1:  

Esta expresión representa la resistencia efectiva vista desde módulo fotovoltaico para un 

conversor Buck, lo cual se expresa en la ecuación 3.4. 

La resistencia efectiva es un parámetro que representa el movimiento del punto de 

operación, tomando la relación expresada en la ecuación 3.4 y teniendo en cuenta que la 

carga no varía ya que se ha elegido resistiva. Entonces se aprecia que la variación del Duty 

Cycle modifica el punto de operación del módulo definido como el par de 𝑉𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜,𝐼𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 

con lo cual este parámetro es el adecuado para ser la señal de control que llevara el punto 

de operación a la zona del punto máximo en la curva de operación. 

Por otro lado, tomando en cuenta que las representaciones de las curvas características 

están dadas en el espacio corriente por voltaje y referenciando de nuevo a la ecuación 3.4 

se realiza una inversión y la toma del arco tangente para obtener el ángulo de la recta que 

representa la carga efectiva para los diferentes puntos de operación del módulo delimitando 

𝑉𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜
𝐼𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜

=
𝑅𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
𝐷2

 

𝑉𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙: Voltaje medido a la salida del panel solar 

𝐼𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙: Corriente medida a la salida del panel solar. 

D: Duty Cycle de la señal de control para el conversor Buck, representado por el 

interruptor. 

( 3.4) 
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el rango de operación del conversor DC-DC. Con lo cual se llega a la siguiente expresión 

en la ecuación 3.5: 

Para   0 < 𝐷 < 1 

𝑅𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎: Resistencia conectada al panel solar. 

𝐷: Duty Cycle de la señal de control para el conversor Buck, representado por el 

interruptor. 

𝜃𝑟𝑒: Ángulo de la recta que representa a la resistencia efectiva vista desde el panel solar 

 

Nuevamente debido a que las cargas usadas para las pruebas son resistivas, la 

representación del inverso de la resistencia efectiva es una recta en el espacio corriente por 

voltaje. Con ello se puede determinar la zona de operación del conversor DC-DC. 

El conversor Buck tiene un rango que empieza en 0𝑜 hasta un ángulo que es inversamente 

proporcional a la resistencia de carga. Tomando como referencia los datos del modelo del 

panel, se trabaja algunos escenarios para obtener valores de cargas posibles y presentar el 

área de operación para las pruebas del circuito. 

El primer caso es cuando se tiene una carga resistiva sin un requerimiento de voltaje 

específico de salida: 

Se usa la ley de ohm para calcular la carga para estar en el punto máximo de potencia a 

condiciones estándar, expresada en la ecuación 3.6 

𝑉𝑚𝑝𝑝
𝐼𝑚𝑝𝑝

= 𝑅𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 
( 3.6) 

𝑉𝑚𝑝𝑝: Voltaje en el punto de máxima potencia producida por el panel solar 

𝐼𝑚𝑝𝑝: Corriente en el punto de máxima potencia producida por el panel solar 

𝑅𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎: Resistencia conectada al panel solar. 

 

𝜃𝑟𝑒 = tan
−1(

𝐷2

𝑅𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
) 

( 3.5) 
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Para la ecuación anterior se reemplaza lo valores presentados en la tabla 3.1 para el caso 

del máximo punto de potencia usando 𝑉𝑚𝑝𝑝 =  18.5V   y 𝐼𝑚𝑝𝑝 =  5.41A  con cual se 

obtiene 3.44 Ω de resistencia de carga. 

El segundo caso se presenta teniendo una carga resistiva y un valor de voltaje requerido de 

salida, como puede ser 12V con estas características se utiliza la ecuación 3.7:                   

𝑅𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎: Resistencia conectada al panel solar. 

𝑃𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙: Potencia del panel solar en un determinado momento. 

Con lo cual se obtiene reemplazando los valores de la tabla 3.1. Se conoce que la potencia 

máxima del panel es de 100W y el voltaje de la carga es de 12V teniendo como resultado 

1.44 Ω.  

El tercer caso es que exista un bus DC como se da en el caso de la carga de una batería. Se 

conoce que no es caso del proyecto, pero es un buen ejemplo para entender que las 

ecuaciones obtenidas anteriormente pueden servir para todos los casos de uso. Para este 

caso se tendrán consideraciones de limitaciones en el Duty Cycle. La consideración según 

la relación de entrada versus salida viene dada por la ecuación 3.8:  

 𝑉𝑏𝑢𝑠 < 𝑉𝑝𝑣 < 𝑉𝐶𝐴 

𝑉𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
𝑉𝑏𝑢𝑠
𝐷

 
( 3.8) 

 

𝑉panel: Voltaje medido a la salida del panel solar 

𝐷: Duty Cycle de la señal de control para el conversor Buck, representado por el 

interruptor. 

𝑉𝑏𝑢𝑠: voltaje de un bus DC que puede ser la conexión de una batería en vez de una 

resistencia de carga 

Consecuencia de la ecuación 3.8 se obtiene la ecuación 3.9: 

𝑅𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 
𝑉𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

2

𝑃𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
 

 

( 3.7) 
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𝑉𝑏𝑢𝑠
𝐷𝑚𝑖𝑛

= 𝑉𝑐𝑎 
( 3.9) 

 

𝑉𝑏𝑢𝑠: Voltaje de un bus DC que puede ser la conexión de una batería en vez de una 

resistencia de carga. 

𝐷𝑚𝑖𝑛: Duty Cycle mínimo en base  

𝑉𝑐𝑎: Voltaje de circuito abierto del panel solar 

Donde el voltaje del bus viene dado por el voltaje de la batería, se tiene que tomar en 

cuenta que de elegir un conversor Buck el voltaje del bus no puede ser mayor que el voltaje 

de circuito abierto del panel. Con lo cual asumiendo baterías de 12V y teniendo que el 

voltaje en condiciones de circuito abierto es de 22.9V de la ecuación 3.8 con el reemplazo 

de los valores anteriores el mínimo Duty Cycle sería de 0.54.  

Las relaciones anteriores demuestran que dependiendo del objetivo que se tenga de voltaje 

a la salida y del tipo de carga, se tendrá consideraciones en el control. Cabe mencionar que 

en el caso de que la carga sea una batería a pesar de poder controlar el voltaje de salida, 

debido a que la meta es aprovechar la máxima potencia del panel, el algoritmo 

incrementara el valor de corriente con lo cual se deberá trabajar en un algoritmo específico 

para poder cargar la batería. En el caso específico de las pruebas para este proyecto se 

utilizará una resistencia de 2.2Ω ya que no se tiene un valor de salida establecido. 

 

3.2 Análisis del conversor DC-DC 

 

A continuación, en la figura 3.5 se presenta el análisis mediante la transformada de Laplace 

del circuito del convertidor Buck, presentado en el ítem 2.6.1 y sus resultados para 

demostrar que el criterio de elegir una frecuencia del filtro pasabajas de salida 10 veces 

menor a la frecuencia de la onda de control tiene los resultados esperados de una onda de 

salida del conversor con un rizado entre 10-15%. Se toma para este análisis un modelo 

simplificado de la función de transferencia del circuito conversor Buck en donde no se 

toma en cuenta las inductancias de fuga y las resistencias asociadas a los capacitores, 

siendo igual una aproximación aceptable puesto que no difiere considerablemente de los 
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resultados experimentales como se presenta más adelante en este capítulo. Se toma como 

señal de control del circuito una onda cuadrada con 0.75 de Duty Cycle y se eligen los 

componentes del filtro pasabajas LC  𝐿 = 20 𝜇𝐻, 𝐶 = 68𝜇𝐹. 

 

Esta elección es sustentada en la elección de valores comerciales del capacitor y apuntando 

a una frecuencia de corte de 4.4Khz, asimismo en que el inductor sea de un valor que haga 

que su construcción no ocupe un gran volumen, así que se prefiere valores de 𝜇H o 

menores. La función de transferencia simplificada del circuito conversor DC-DC Buck es 

de segundo orden y para los valores presentados se tiene el siguiente resultado. A 

continuación, en la figura 3.6 se muestra la salida de la onda tras pasa baja. 

Figura 3.5. Onda cuadrada Duty Cycle =0.75 y su transformada de Fourier.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Aquí se presenta la función de Laplace en la ecuación 3.10 simulada en la figura 3.6 en 

Matlab: 

HRLC(s) =
R

R + sL + s2RLC
 

( 3.10) 

 

Donde: 

R: Resistencia 

L: Inductor 

C: Capacitor 

Reemplazando los valores mencionados anteriormente del inductor (L), el capacitor (C) y 

la resistencia (R) en la ecuación 3.10 se obtiene la ecuación 3.11. 

Figura 3.6. Salida de la onda tras pasar de un filtro pasa baja.  

Fuente: Elaboración propia. 
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𝐻(𝑠) =
7.353 × 108

𝑠2 + 2.5 × 104𝑠 + 7.353 × 108
 

( 3.11) 

 

Se puede visualizar de la figura 3.7 que el filtro mantiene la relación de proporción según 

lo esperado para un conversor Buck, ya que la entrada es de 18.5V y la salida está 

alrededor de los 13.85V que es lo estricto según la relación de entrada versus salida 

representada en la ecuación 3.2. Para ejemplificar la actuación del conversor Buck se 

muestra en la figura 3.7 la onda de entrada producida debido al control pwm sobre una 

fuente DC de 18V versus la salida del filtro pasabajas LC del conversor DC-DC tipo Buck. 

 

3.3 Ecuaciones de diseño y elección de componentes 

 

En la sección anterior se detalló la elección de la topología del conversor a usar tomando 

en consideración el performance, requerimientos de salida y a la simplicidad de 

construcción del circuito.  Se escogió el conversor Buck el cual tiene un rango de operación 

que cubre todos los niveles de radiación usualmente presentados en territorio peruano que 

Figura 3.7. Señal de onda cuadrada a 0.75 con 18.5V pico y la señal de salida del convertidor Buck. 

Fuente: Elaboración propia 
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varían entre 200
𝑊

𝑚2  y 900
𝑊

𝑚2 a temperaturas entre 20 y 30 °C. La salida se toma como 

menor que el circuito abierto del panel 22.9V y sabiendo que el circuito Buck posee el 

rango de operación esperado, tiene la capacidad de manejar la potencia y es un circuito que 

posee menos componentes que sus alternativas se procede a detallar la opción propuesta 

para la solución. A continuación, en la figura 3.8 se presenta el esquemático del conversor 

Buck diseñado pensando en un balance apropiado entre el costo y la eficiencia del circuito:  

 

Donde: 

U2: Integrado IR21117 

U3: Integrado HCPL-2200 

Q2 y Q3: Mosfet IRFZ44N 

L1: Inductor 20Mh 

D4 y D6: Diodo MUR1560 

Figura 3.8. Esquemático del conversor Buck. 

Fuente: Elaboración propia 
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J: Borneras 

R: Resistencia 

C: Condensador 

Para llevar a la elección de los componentes se presentará los datos que se tomaron como 

base para el diseño del conversor.  

1) Variación de Duty Cycle: 0.10 < 𝐷 < 0.95  es necesario marcar los límites de 

operación debido a que el algoritmo de control estará constantemente variando el valor 

de Duty Cycle se limita su accionar para cuidar problemas de funcionamiento. 

2) Variación de voltaje: 𝑉𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 10%  es un parámetro usualmente usado para el diseño 

de un conversor, aunque en este caso solo es una referencia para cuidar el performance 

dada la naturaleza dinámica del control. 

3) Variación de corriente:  𝐼𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 10% al igual que el parámetro anterior es una 

referencia que nos permite medir el performance de forma experimental. 

Igualmente, la frecuencia final de la onda de control fue producto del cálculo del valor del 

capacitor e inductor, principalmente el valor del inductor que por ser de construcción 

manual determina una porción importante del volumen del prototipo. Para hacer los 

cálculos se parte de frecuencias desde los 10KHz hasta los 44KHz sabiendo también que 

esta frecuencia determina la frecuencia de corte del filtro pasabajas siendo 10 veces menor. 

Para obtener los resultados de los componentes se utilizó como base los valores de 

capacitores comerciales desde  2.2 𝜇𝐹  hasta 100𝜇𝐹 en busca de un valor razonable del 

inductor.  La siguiente ecuación fue la que se utiliza para determinar el valor de los 

componentes del filtro LC del conversor Buck. 

4)  La frecuencia de corte está dada por la ecuación 3.12:      

𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 =
1

2 × 𝜋 × √𝐿 × 𝐶
 

( 3.12) 

Donde: 

L: Inductor 

C: Capacitor 
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Ahora bien, debido a que la corriente puede llegar a valores de 5.5 A, el cable con el que se 

construye el inductor es de 12 AWG (3.3𝑚𝑚2) para soportar la corriente, con ello el 

inductor tendrá un tamaño considerable y es por ello que el valor debe estar en un rango 

aceptable dada la relación proporcional entre el valor del inductor y el número de vueltas 

para construirlo. Al despejar la ecuación anterior y asumiendo valores comerciales del 

capacitor se obtuvo una combinación de inductancia y de capacitancia, al final se eligió 

𝐿 = 20𝜇𝐻, 𝐶 = 68𝜇𝐹 por ser razonable el tamaño del inductor y el valor comercial del 

capacitor. Así mismo las ecuaciones del rizado de voltaje y rizado de corriente no son 

priorizadas para el diseño debido a que el control cambiara constantemente el Duty Cycle y 

la fuente del panel presenta un comportamiento como ya se mencionó no lineal, por lo 

tanto, si se diseña tomando en cuenta las consideraciones máximas de rizado se tendrá un 

sobredimensionamiento en el inductor incrementando el tamaño de todo el prototipo. 

5) Del mismo modo, de la figura 3.8 se aprecia que se colocaron 2 Mosfets IRFZ44N en 

paralelo, ello tiene como punto de reducir la equivalencia de la resistencia de 

encendido de los Mosfet 𝑅𝐷𝑆(𝑜𝑛) = 17𝑚Ω con lo cual se disminuye proporcionalmente 

las pérdidas de potencia. Estas pérdidas están definidas por la ecuación 3.13: 

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 = 𝐼𝑚𝑎𝑥
2 × 𝑅𝐷𝑆(𝑜𝑛) ( 3.13) 

Donde: 

𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠: Pérdidas de potencia 

𝐼𝑚𝑎𝑥: Corriente maxima 

𝑅𝐷𝑆: Resistencia entre Drain y Source del Mosfet 

Para la corriente máxima de 5.74A, si se coloca un Mosfet se tendría una pérdida de 0.56 

Watts y con los Mosfet paralelo se reduce a la mitad 0.28W con lo cual por la adición de 

un Mosfet se reduce la perdida y aumenta la capacidad de corriente del prototipo. 

La construcción del inductor L1 de la figura 3.8 se hizo con un núcleo de ferrita y para la 

frecuencia de 4.3Khz habiéndose elegido una frecuencia de control de 44KHz.  El calibre 

del cable usado para el inductor como se menciono es de 12 AWG el cual tiene una 

capacidad de aproximadamente 6A superando el pico de corriente del panel elegido.  
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Asimismo, el Driver utilizado para la activación de los Mosfets consta de dos integrados, 

el HCPL2200 que es un octoacoplador para periféricos de baja corriente y con alta 

fortaleza al ruido, que por un lado recibe una onda cuadrada de 5V de la salida del PWM 

del microcontrolador y los eleva a 15V que obtiene de la fuente Flyback que será la 

alimentación. Con ello se cumple con elevar el nivel de voltaje de la onda de control 

manteniendo el Duty Cycle y debido a la velocidad del octoacoplador manteniendo la 

forma sin distorsión. A continuación, en la figura 3.9 se muestra el esquema funcional del 

integrado HCPL2200. 

 

La salida del octoacoplador este ensamblado a un IR2117 que es un Driver para Mosfet 

caracterizado por tener un voltaje flotante de salida. En pro de disminuir componentes se 

intentó una unión directa entre el octoacoplador y el Gate y Source de los Mosfet, pero el 

acople genero una disminución del voltaje, generando que los Mosfet no saturen bien y se 

calienten así que el diseño quedo con el integrado. Finalmente se colocó el esquema 

presentado en la figura en donde la salida del IR2117 va entre el Gate y Source colocando 

un voltaje de saturación de 15V. Este integrado es idóneo porque trabaja enlazando el lado 

de baja corriente con el lado de alta corriente sin ningún problema. A continuación, en la 

figura 3.10 se presenta el diagrama funcional y en la figura 3.11 su esquema de conexión. 

 

 

 

Figura 3.9. Esquema funcional del integrado HCPL220. 

Fuente: Hewlett Packard. Recuperado de http://www.mantech.co.za/datasheets/products/HCPL-2200.pdf 
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Cabe mencionar, que se intentó realizar el Driver para los Mosfets con elementos discretos 

con el fin de seguir abaratando el costo en el prototipo, pero en el acople de la etapa de 

baja potencia (microcontrolador) a los Mosfet se producía una distorsión en la señal de 

control con lo cual el tiempo de alto siempre era acortado provocando un error en el 

acomode del punto de operación. Se decidió que el tiempo de desarrollo de un circuito 

discreto adecuado sería un incremento en el costo total que no compensaría el ahorro con 

respecto al Driver, con lo cual se decidió por la opción presentada con el Driver IR2117. 

Por su parte para los voltajes de soporte se construyó una fuente Flyback con dos salidas 

una en 5V y otra en 15V. Para la construcción de esta fuente se usó un control de voltaje 

mediante el integrado TL494 de Texas Instrument, el cual utiliza como retroalimentación 

Figura 3.10. Diagrama típico de conexión del IR2117 con un Mosfet.  

Fuente: International Rectifier. Recuperado de 

https://www.infineon.com/dgdl/ir2117.pdf?fileId=5546d462533600a4015355c843311 

Figura 3.11. Diagrama funcional del IR2117. 

Fuente: International Rectifier. Recuperado de 

https://www.infineon.com/dgdl/ir2117.pdf?fileId=5546d462533600a4015355c843311 
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la salida de 5V, que es la más importante pues debe proveer de estabilidad al 

microcontrolador, para garantizar un buen funcionamiento del conversor análogo digital. A 

continuación, en la figura 3.12 se muestra el diagrama funcional del integrado TL494. 

 

 

La configuración que se usó en el TL494, aplica el control de voltaje entre la entrada 1 y 2, 

que se observa en la figura 3.13. El segundo control entre los pines 15 y 16 del integrado 

TL494, que se presenta en la figura 3.13, sirve para realizar un control del máximo de 

corriente. Para monitorear la variación del error se puede utilizar el regulador de voltaje 

propio del integrado como punto de referencia, pues brinda 5V y esto permite monitorear 

la salida del Flyback. La salida de control se configura como single output (salida única) 

tomando en cuenta que la salida tiene dos transistores Q1 y Q2 y en configuración emisor 

común, esta salida del control está conectada al Mosfet en la fuente Flyback. A 

continuación, en la figura 3.13 se presenta el esquemático de la fuente Flyback, 

mencionando que los inductores también fueron de construcción manual al igual que el 

Buck, pero debido a la menor carga de corriente el cable que se uso fue de 28 AWG 

(0.08 𝑚𝑚2). Es más, se comprobó la estabilidad de la fuente para las variaciones de 

voltaje del panel. 

Figura 3.12. Diagrama funcional del integrado TL494. 

Fuente: Texas Instrument. Recuperado de http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl494.pdf 
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Donde: 

U1: Integrado TL494 

Q1: Mosfet IRFZ44N 

D2, D3 y D5: Diodo s 

TR2: Transformador 

J: Borneras 

R: Resistencia 

C y CF: Condensador 

Por último, se tiene una tarjeta de medición de las variables para el control, el voltaje y la 

corriente, las cuales consisten en un divisor de tensión que divide el valor de entrada a un 
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Figura 3.13. Esquemático de fuente Flyback con salidas a 15V y 5V.  

Fuente: Elaboración propia. 
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valor de 5V máximo en la entrada del microcontrolador, asimismo se utiliza un sensor de 

corriente de efecto hall diseñado para microcontroladores. A continuación, en la figura 

3.14 se muestra el diagrama esquemático de la tarjeta de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Funcionamiento y pruebas en laboratorio 

Una vez elegidos los componentes y simulado los resultados, se procede a realizar las 

pruebas experimentales en el laboratorio. En esta sección se presenta los resultados en el 

osciloscopio para la onda producida por el microcontrolador detallando el funcionamiento 

del circuito.  A continuación, en la figura 3.15 se presenta las señales principales a 

analizar. Siendo la principal la señal de control del microcontrolador, luego la señal que ha 

sido amplificada y finalmente la salida del filtro pasabajas que representa la salida. En este 

caso la entrada se mantiene constante. 

 

Figura 3.14. Esquemático de la tarjeta de sensado.  

Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 3.16 muestra la onda de 44KHz que esta entre 0V y 5V y tiene un Duty Cycle de 

30 %, producto de la salida del PWM del microcontrolador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 3.17 muestra la salida del octoacoplador, el cual se conectará a la entrada del 

IR2117. Se puede apreciar una onda de la misma frecuencia y Duty Cycle que la anterior, 

Figura 3.15. Señales de funcionamiento del circuito diseñado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.16. Onda de control PWM con Duty Cycle 30%. 

Fuente: Elaboración propia. 
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pero con un pico de voltaje de 15V que servirá para generar la saturación de los Mosfet. 

Nótese además que la onda carece de distorsión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3.18 se muestra la salida del integrado IR2117 el cual es el voltaje que se le 

aplica a los Mosfet entre el Gate y el Source, en la cual se puede apreciar que existe una 

pequeña distorsión en la onda, pero en general la forma permite una adecuada saturación 

que no ocasiona que los Mosfets se calienten y puedan operar de manera adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17. Onda de control a la salida del integrado HCPL2200. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3.18. Salida del integrado IR2117.  

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, en la figura 3.19 se muestra la salida correspondiente a la carga la cual 

debido al 25% de porcentaje y a que la fuente estaba en un voltaje de 21V debido a la 

relación expresada en la ecuación 3.2 se tendría un voltaje promedio de 5.25V y como se 

aprecia en la medida del osciloscopio esta medida es muy cercana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, se puede apreciar que el circuito cumple con las expectativas de 

funcionamiento y es una interfaz eficiente para mover el punto de operación del panel. 

En el siguiente capítulo se detallará el control que se ejecutará sobre este circuito para 

mover el punto de operación del panel solar.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19. Salida de voltaje en la carga del conversor Buck. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 4 : DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DE CONTROL  
 

El presente capítulo se describe el control de seguimiento de máximo punto de operación 

de un panel solar, para ello se detallará las principales características del panel 

fotovoltaico. Se empezará por mencionar que los arreglos fotovoltaicos carecen de un 

modelo matemático exacto, y su representación para el diseño del control se obtiene 

mediante aproximaciones numéricas a curvas obtenidas experimentalmente. La razón de 

que no se tenga una descripción exacta es que el panel es un sistema dinámico que depende 

principalmente de dos variables para determinar su curva de comportamiento, la 

temperatura de celda y la radiación solar incidente. Es primordial entender que además las 

variaciones en la temperatura y radiación solar generan cambios no proporcionales es decir 

que no cumplirán con la propiedad de linealidad del sistema con lo cual es también un 

sistema no lineal. Como se recopiló en el estado del arte existen algoritmos de control 

heurístico que se caracterizan por explotar la forma de la curva característica del panel, la 

cual tiene un solo punto máximo. Cabe detallar que el en el caso de que este parcialmente 

ocluido el panel cambiará la morfología de su curva natural de comportamiento y tendrá 

varios máximos locales con lo cual el tipo de algoritmo para el control deberá apelar a 

estrategias más avanzadas de modelamiento como lo son el aprendizaje de máquina. El 

algoritmo más usado en prototipos comerciales donde el panel no está ocluido 

parcialmente es el perturba y observa el cual como describe su nombre realiza un 

incremento/disminución en el voltaje de salida del panel y mide el aumento o disminución 

de la potencia, sabiendo que existe solo un máximo en la curva se deduce que se moverá en 

el sentido que aumente la potencia. Es así que la idea del control es monitorear el 

incremento de la potencia por el cambio del voltaje y cuando este deje de incrementarse 

significa que se ha pasado por el punto máximo y se deberá estabilizar hasta que se detecte 

un nuevo incremento.  Uno de los problemas de este algoritmo es la velocidad con la que 

llega al máximo, ya que la perturbación del punto de operación se hace con un delta fijo, 

con lo cual la elección de este parámetro se debe determinar para que no sea muy grande 

porque se puede saltear el máximo punto de operación, ni muy pequeña porque no va 

reaccionar con la velocidad necesaria ante los cambios rápidos de radiación. El otro 

problema es la estabilidad, una vez que llega al máximo el algoritmo continúa oscilando 

alrededor de este punto debido a que no se tiene idea de cuando cambiara, debido a lo 

aleatorio de la radiación, la curva debido a los cambios aleatorios de temperatura y de la 



 

90 
 

radiación incidente. Producto de estos problemas se han diseñado adaptaciones del 

algoritmo perturba y observa para hacer, por ejemplo, que la tasa de cambio de la 

perturbación sea proporcional a la tasa de cambio de la potencia sabiendo que cuando se 

está cerca del punto máximo de operación el cambio en la potencia es muy bajo y la 

velocidad de reacción se regula de acuerdo a la cercanía con el punto máximo de 

producción de energía. Así también una alternativa para que no oscile cerca al punto 

máximo es que al no superar un mínimo en el cambio de potencia se asuma que se está en 

el punto máximo con ello se genera una estabilidad en la zona de máxima potencia. Todas 

las mejoras anteriores pueden ser integradas en un algoritmo de control basado lógica 

difusa que es capaz de detectar la zona de máxima potencia en base a la variación tomada 

por sensores de corriente y voltaje, así mismo puede adaptar su paso de acuerdo a la lejanía 

o cercanía del punto de operación al punto de máxima potencia. Es por ello que se 

concluye en que además de ser un reto académico basado en las competencias de la carrera 

es una implementación de mucha utilidad para sistemas fotovoltaicos rurales. 

 

4.1 Descripción del algoritmo difuso 

 

El algoritmo tendrá dos variables lingüísticas de entrada que serán el diferencial de 

potencia y el diferencial de voltaje, y se dividirán en 5 categorías: positivo grande (PB), 

positivo pequeño (PS), cero (ZZ), negativo pequeño (NS), negativo grande (NB). 

Igualmente tendrá una variable de salida que es el cambio de Duty Cycle en la onda PWM, 

la cual esta representa por las 5 categorías anteriormente mencionadas. Para simplificar los 

cálculos matemáticos es usual usar funciones de pertenencia llamadas Singletons que se 

caracterizan por tener 1 solo valor que tiene grado de pertenecía 1. Para nuestro caso la 

salida tiene esta característica haciendo el proceso de Defuzzificacion bastante más rápido 

y conservando la efectividad. A continuación, en la figura 4.1, 4.2 y 4.3 se presenta las 

funciones de pertenencia de las dos entradas y la función de pertenencia de la salida:  
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Figura 4.3. Funciones de pertenencia de variación de la potencia.  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.1. Funciones de pertenencia de variación de voltaje.  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4.2. Singletons de la variable de salida cambio en Duty Cycle. 

Fuente: Elaboración propia 



 

92 
 

Con estas funciones se tiene la capacidad de clasificar los cambios de las variables medidas 

en base a la función de pertenencia, este proceso se conoce como fuzzificación.  Después 

de ello las clasificaciones se contrastan con las reglas lógicas que determinaran un valor 

ponderado del cambio de Duty Cycle de la onda de control del conversor Buck.  Se 

describe el conjunto de reglas de la siguiente manera: 

1. Si (∆𝑃 es NB) y (∆𝑉   es NB) entonces (∆𝑃𝑤𝑚 es NB). 

Y se presentan las reglas de forma más compacta en la tabla 4.1: 

Tabla 4.1  

Matriz de reglas de control de lógica difusa 

 ∆𝑽       ∆𝑷 NB NS Z PS PB 

NB NB NS NB PS PB 

NS NS NS NS PS PS 

Z Z Z Z Z Z 

PS PS PS PS NS NS 

PB PB PB PB NS NB 

Nota: Elaboración propia 

 

∆𝑉: Diferencial del Voltaje,   ∆𝑃 : Diferencial de potencia,  ∆𝑃𝑤𝑚: Diferencial de Pwm 

La última parte del algoritmo es la Defuzzificacion que produce un valor de cambio en 

base a la cantidad de reglas activadas. Por otro lado, para obtener el comportamiento del 

control se realiza la evaluación de los valores de todo el rango de entradas obteniendo el 

plano de control, el cual se presenta en la figura 4.4 y en la figura 4.5 se muestra el plano 

en una vista superior. 
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Por la naturaleza del sistema a controlar el plano de control tiene una forma que no es 

uniforme debido al control no lineal que debe aplicar. Por otro lado, se comprueba que 

cuando no hay cambios significativos en la potencia se estabiliza el valor sumando cero al 

cambio en el Duty Cycle. De igual manera, mientras más alejado del punto de máxima 

potencia mayor es el cambio en la señal de control sea incremento o decremento.  

  

Figura 4.5. Plano de control en vista superior.  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4.4. Plano de control del algoritmo propuesto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Simulación y resultados del algoritmo 

 

Tras el diseño de una propuesta de control se procedió a buscar un medio de simulación 

que permitirá corroborar que la lógica propuesta está en el camino correcto, para ello se 

utilizó el software Matlab tomando como base el trabajo de doctorado de Villalva el cual 

propuso la creación de un bloque de Matlab que con las especificaciones del panel solar 

genera una curva ajustada con un error mínimo, lo que permite realizar el prototipado. A 

continuación, en las figuras 4.6 y 4.7 se muestran las simulaciones. 

  

 

Figura 4.6. Resultado de simulación de curva de voltaje versus potencia del panel con modelo de Villalva. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las figuras anteriores 4.6 y 4.7 son el resultado de la simulación del panel escogido del 

fabricante Yingli y se puede constatar que la aproximación es muy cercana a los datos 

recogidos en su hoja técnica presentados en la tabla 3.1.  Ahora bien, una pregunta valida 

es ¿hasta qué punto el panel solar tiene un comportamiento igual al detallado en su hoja de 

datos? Para ello los paneles pasan por una prueba experimental la cual se mandó a realizar 

al Centro de Energía Renovables de Universidad Nacional de Ingeniería (CER-UNI) y 

cuyos resultados se encuentra en el Anexo 2 de la presente tesis. Los resultados avalan un 

comportamiento del panel similar a los datos de la hoja técnica, por lo cual el desarrollo 

del algoritmo de control se podrá comprobar en Matlab antes de pasar a la parte 

experimental. Esta es una parte fundamental en el sustento del presente trabajo, debido a lo 

prohibitivo del costo de un emulador de panel solar para comprobar el algoritmo, con lo 

cual, con sus limitaciones las simulaciones en Simulink son un indicador de que el 

algoritmo tiene la lógica para estabilizar el sistema en su punto de máxima potencia. 

A continuación, se presenta el esquema desarrollado en Simulink para la simulación del 

algoritmo de lógica difusa y su comparación con el algoritmo perturba y observa. El 

esquema permite generar una simulación de la lógica utilizada, que comprueba que las 

variables de control difusas, los rangos de las funciones difusas y las reglas de control 

realizan lo esperado. Cabe mencionar que se ha integrado el modelo del panel solar a este 

Figura 4.7. Resultado de simulación de curva de voltaje versus corriente del panel con modelo de Villalva. 

Fuente: Elaboración propia. 
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lazo de control, siendo que el modelo fue contrastado con una prueba experimental del 

panel solar realizada en el CER-UNI. Para dejar una idea del procedimiento efectuado 

sobre los paneles la prueba consiste en conectar al panel a un banco de capacitores que van 

variando su valor a fin de recorrer sus puntos de funcionamiento lo cuales fueron luego 

ajustados a la curva de corriente versus voltaje para ser finalmente comparados con los 

datos técnicos entregados en el manual del fabricante. Este procedimiento se hace 

mediante la recopilación de data y los ajustes matemáticos estandarizados para comprobar 

el buen funcionamiento de un panel.  Para la aceptación de un panel se tiene una tolerancia 

de una desviación del +/-5% de producción de energía, diferencias mayores hablan de un 

panel solar defectuoso. En vista de carencia de emuladores de panel solar se optó por 

simular el modelo del panel, contrastando este modelo con resultados empíricos, y luego 

proceder a simular mediante el esquema presentado a continuación el performance 

esperado para finalmente proceder a la implementación sobre un microcontrolador. A 

continuación, en la figura 4.8 se presenta el esquema desarrollado en Simulink para la 

simulación del algoritmo de lógica difusa 
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 Figura 4.8. Esquema propuesto en Simulink para probar el algoritmo de lógica difusa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.9. Perfil propuesto por Roop para evaluar un algoritmo de máxima potencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

El bloque del modelo PV resaltado en anaranjado es el diseñado por Villalva el cual es 

tomado para realizar el prototipo, se usó así mismo el toolbox de Electricidad para 

construir conversor Buck. Ahora bien, las pruebas se realizarán bajo diferentes escenarios 

de cambio de radiación para corroborar que el algoritmo cumple con los requisitos básicos 

de control. Una metodología aceptada, puesto que no hay un estándar de facto para este 

tipo de pruebas, es la propuesta por M. Ropp en su trabajo publicado en el 2011 titulado A 

test protocol to enable comparative evaluation of maximum power point trackers under 

both static and dynamic irradiance, en la cual propone un perfil de radiación conformado 

por las principales señales que se usan para probar la respuesta en sistemas de control. En 

la figura 4.9 se aprecia el perfil de cambio de radiación al que se somete el control, 

combinando, rampas, escalones y cambios que simulan un impulso. Esta combinación de 

valores fluctúa entre 3 niveles alto, medio y bajo, con lo cual el control deberá adaptarse 

constantemente, es aquí que la utilidad de un emulador permite comprobar 

experimentalmente los algoritmos propuestos. Pero tras constatar el modelo del panel con 

la simulación en Simulink se ha logrado simular y probar la estrategia de control antes de 

su implementación sobre un microcontrolador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, la evaluación de algoritmos de control de punto de máxima potencia no está 

estandarizada, aunque existe algunos criterios que se corrigió de trabajos académicos en 
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donde basados en la teoría de control proponen criterios de evaluación de la lógica del 

control. Uno de ellos es la creación de variación de perfil de radiación que está diseñado 

tomando en cuenta los escenarios que se pueden dar en campo. Primero es que la 

radicación se estabilice en diferentes valores, para ello se muestra 3 niveles 1000, 600 y 

200 
𝑊

𝑚2 los cuales clasifican como niveles alto, medio y bajo respectivamente. Segundo es 

la tasa de cambio hacia los niveles estables, se pueden dar de manera rápida (200
𝑊

𝑚2

𝑠𝑒𝑐
) o de 

manera lenta(10
𝑊

𝑚2

𝑠𝑒𝑐
) , pueden ir del nivel bajo a los diferentes los dos superiores o 

viceversa. En la tabla 4.2 se muestra los parámetros del perfil de prueba. 

Tabla 4.2  

Parámetros del perfil de prueba. 

Nombre del parámetro Valor Unidad Tiempo 

Radiación nivel bajo 200 
𝑊

𝑚2
 60s 

Rampa de subida lenta 10 
𝑊
𝑚2

𝑠𝑒𝑐
 

80 s 

Radiación nivel alto 1000 
𝑊

𝑚2
 60s 

Radiación de nivel 

medio 
600 

𝑊

𝑚2
 120s 

Rampa de bajada lenta -10 
𝑊
𝑚2

𝑠𝑒𝑐
 

80s 

Rampa de subida 

rápida 
200 

𝑊
𝑚2

𝑠𝑒𝑐
 

4s. 

Rampa de bajada 

rápida 
-200 

𝑊
𝑚2

𝑠𝑒𝑐
 

4s. 

Nota: Elaboración propia 
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La idea es que el controlador pueda reaccionar con la velocidad y la estabilidad suficiente 

para no perder el rastro de la variación de la curva. En la práctica para probar 

experimentalmente los algoritmos, se tiene un emulador de panel solar al que se le 

configura el perfil de cambios de la radiación y se analiza el performance de los prototipos 

de control conectados a este equipo que hace las veces de panel. Debido a que es un equipo 

especializado, su costo es prohibitivo para esta tesis, por ello se optó por simular mediante 

software el panel solar y realizar un estudio para comprobar las características de este 

modelo computacional. 

Para ello se recurrió a Matlab puesto que tiene los toolbox adecuados para simular el panel 

solar, las cargas, el circuito y sobre todo el algoritmo de lógica difusa.  

A continuación, se presentará la variación del Duty Cycle a lo largo de la simulación para 

el algoritmo difuso propuesto. Como se verá en la figura 4.10 la forma de la variación es 

similar al perfil teniendo zonas en donde no se presenta estabilidad, debido a que la 

variación de tiempo de la simulación es de 10−5𝑠 y eso tiene crea una mayor sensibilidad 

al cambio, pero se puede apreciar que se mantiene la estabilidad.  
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Se puede ver que en el inicio el algoritmo empieza de un Duty Cycle de 0.5 que es la 

condición inicial luego se decrementa de acuerdo la lógica y sigue moviéndose de acuerdo 

a los cambios de radiación en el perfil presentado. 

En la figura 4.11 se presenta el perfil de la potencia versus el tiempo registrando los 100 

Watts nominales de potencia que se dan para la radiación de 1000
𝑊

𝑚2 y como se aprecia 

también se mantiene la forma del perfil, aunque en la subida lenta de 200
𝑊

𝑚2  a 1000
𝑊

𝑚2 no 

se mantiene estrictamente creciente el algoritmo sigue el perfil hasta la zona de 

Figura 4.10. Variación del Duty Cycle a lo largo del cambio de radiación según el perfil de Ropp. 

Fuente: Elaboración propia. 
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estabilización. Se puede ver en la segunda parte de la figura 4.11 la diferencia de potencia 

que se da por los cambios en el Duty Cycle producido por el algoritmo.  Realizando los 

cálculos la variación se observa que está dentro del 1W de potencia con lo cual se mantiene 

en un nivel satisfactorio para pasar a la experimentación en campo. 

Figura 4.11. Perfil de potencia versus tiempo y perfil de variación de potencia versus tiempo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede apreciar en el punto máximo correspondiente al nivel de 1000 
𝑊

𝑚2  en donde 

se encuentran las condiciones estándar ya que la prueba se considera con una temperatura 

de 25 𝐶0 se registra 100 Watts de potencia producida por el panel para ese mismo periodo 

la variación del panel es de +/- 0.5 Watts eso quiere decir una variación de 0.5% del punto 

máximo confirmando el buen performance del controlador. 

En el siguiente capítulo se presentará los resultados producidos en las pruebas de campo 

con la implementación de lógica difusa sobre lenguaje C adaptada para el microcontrolador 

PIC 18F4550. En lo que se ha presentado se tiene ya comprobado el funcionamiento del 

algoritmo de control y del circuito que hace la interfaz de potencia. 
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Capítulo 5 : PRUEBAS, RESULTADOS Y VALIDACIÓN 
 

5.1 Muestra de construcción del circuito 

 

Una vez realizado el diseño del circuito de potencia, el sistema embebido y del algoritmo 

de control se procede a implementar y probar en el laboratorio para luego migrar a las 

pruebas a campo. Se decide realizar la implementación del algoritmo en un 

microcontrolador que ofrezca las prestaciones necesarias para un correcto funcionamiento. 

Para ello se opta por comparar un microcontrolador de gama media el PIC 16f877A y uno 

de gama media/alta el PIC 18f4550, siendo consciente de la diferencia de hardware en 

memoria y capacidad de procesamiento, pero también tomando en cuenta que se requiere 

un ADC y una salida PWM como los mínimos requisitos para ejecutar el control.  Los 

periféricos son idénticos en los microcontroladores presentados, con canales de 10bits de 

conversión análoga digital y 10 bits de resolución en el módulo PWM siendo la diferencia 

sustancial la velocidad de procesamiento con 0.8MIPS en el 16f877A contra los 12MIPS 

del 18f4550. Este factor sumado al mayor espacio de memoria de programa 14.3KB contra 

32KB arrojo un mejor performance en las pruebas de campo por el microcontrolador 

18f4550 y debido a la cercanía de precios se tomó la decisión de trabajar con este.  

Cabe mencionar que la implementación del algoritmo propuesto por la tesis en el 

microcontrolador PIC16f877A fue exitosa, aunque requirió de simplificaciones en el 

algoritmo, debido al limitante de la memoria de programa y la capacidad de 

procesamiento, con lo cual en comparación con el algoritmo heurístico perturba y observa 

no presento mejoras sustanciales. Por otro lado, la implementación en el 18f4550 del 

algoritmo difuso para el seguimiento del máximo punto de potencia probo brindar un 

incremente del 5% de energía en promedio con respecto a la implementación del algoritmo 

heurístico perturba y observa sobre el mismo controlador. La implementación de los 

algoritmos se realizó en lenguaje C, utilizando las operaciones básicas del microntrolador, 

a pesar de que se requirió de usar multiplicaciones debido al truncamiento de los valores 

dado que la precisión en los cálculos de la variación de voltaje y potencia no es esencial 

para la ejecución de la lógica. 

A continuación, se presentan fotos de las tarjetas finales del proyecto y de las pruebas 

realizadas en laboratorio. 
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En primer lugar, en la figura 5.1 se muestra la tarjeta de medición cuyo propósito es 

muestrear el voltaje y la corriente a la salida del panel, que son las variables de control para 

el algoritmo difuso, así como también ser la interfaz de conexión entre el panel y la tarjeta 

de potencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se mencionó en el ítem 3.3 consta de un divisor de tensión que divide el valor de 

voltaje de entrada del Panel a un valor de hasta 5V como máximo, el cual se envía a la 

entrada analógica del microcontrolador. Además, se utiliza un sensor de corriente efecto 

hall diseñado para microcontroladores, que cuya salida se obtiene un valor máximo de 

4.5V, el cual se enviara a otra entrada analógica del microcontrolador. El diagrama 

esquemático de esta tarjeta se presentó anteriormente en la figura 3.14 que se encuentra en 

el ítem 3.3. 

En segundo lugar, en la figura 5.2 se presenta la tarjeta del microcontrolador. en la cual se 

encuentra el PIC18f4550. 

 

 

 

 

Figura 5.1. Tarjeta de sensores de corriente y voltaje para la salida del panel solar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El microcontrolador procesara los valores de voltaje y corriente, obtenida de la tarjeta de 

sensado, por el algoritmo de control. Asimismo, se utiliza la salida PWM del 

microcontrolador para enviarla al integrado HCPL-2200 que se encuentra en la tarjeta de 

potencia para lograr la activación de los Mosfets. Además, por medio del puerto UART 

(Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) del PIC se realiza la comunicación serial 

entre el PIC y la computadora para poder visualizar los valores de obtenidos luego de 

haber sido procesados por el algoritmo de control y de esta manera corroborar su buen 

funcionamiento. A continuación, en la figura 5.3 se presenta el diagrama esquemático de la 

tarjeta del microcontrolador. 

Figura 5.2. Tarjeta del microcontrolador. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.3. Diagrama esquemático de la tarjeta del microcontrolador.  

Fuente: Elaboración propia 
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Cabe precisar que en la tarjeta de potencia las pistas tuvieron que ser estañadas con el fin 

de aumentar la cantidad de corriente a soportar debido a que el amperaje exigía pistas de 

un grosor de 6mm incrementando considerablemente el tamaño de la tarjeta. Se sabe que 

existe una proporción de la corriente a soportar entre el área transversal de un conductor y 

debido al ancho estándar de una placa de cobre simple el grosor de las pistas hacía inviable 

las uniones con los elementos discretos, principalmente los Mosfets, no se podían 

distanciar generando cortos circuito. Por ello, se optó por generar un mayor grosor en las 

pistas incrementando el área transversal mediante el estaño. Esta práctica ha sido recogida 

de la industria, discutida con asesores y luego comprobada en campo, con el normal 

funcionamiento del prototipo. Se utilizaron borneras para realizar las conexiones a la carga 

a y al inductor construido. El inductor presentado en la figura 5.4 fue medido mediante 

pruebas con el generador de señales y dimensionado en base a las especificaciones del 

panel fotovoltaico tomando para su construcción un cable de cobre de 12AWG de calibre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, en la figura 5.5 se presenta la tarjeta de potencia en la que se aprovechó para añadir 

la fuente Flyback que también extrae potencia de la fuente para el funcionamiento del 

microcontrolador y los sensores. Los circuitos esquemáticos de la parte de potencia y la 

fuente Flyback se mostraron anteriormente en el capítulo 3 en las figuras 3.8 y 3.13 

respectivamente. 

Figura 5.4. Inductor de 20mH construido con un cable 12 AWG para el conversor Buck. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

108 
 

 

A continuación, en la figura 5.6 se muestra los arreglos de la prueba en laboratorio en la 

cual se utiliza una fuente que proporciona hasta 21V para que simule el voltaje del panel 

solar. El objetivo de esta prueba fue probar el correcto funcionamiento de la tarjeta de 

potencia en especial la fuente Flyback.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Tarjeta del conversor Buck y fuente Flyback. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5.6. Arreglo de prueba con fuente en laboratorio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 5.7 se visualiza una de las pruebas realizadas en campo. Asimismo, se observa 

el funcionamiento de todo el sistema, en el cual intervienen la tarjeta de sensado, la tarjeta 

del microcontrolador, la tarjeta de potencia, la carga, el panel solar y una computadora para 

poder monitorear las principales variables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Pruebas y resultados 

 

Asimismo, tras verificar el funcionamiento del prototipo se muestra una de las pantallas de 

recopilación de datos que se capturó en la figura 5.8. En general, el verano del 2018 ha 

sido bastante intenso, se sabe por las pruebas que se realizó al panel que el verano 2017 (el 

CER-UNI proporcionó datos de su estación climática) se tuvo picos de 890 
𝑊

𝑚2 a 

temperaturas encima de 30 grados con lo cual el panel tendrá picos esperados de entre 

50W-80W en las horas de mayor radiación 11-2pm. Debido a la carencia de sensores 

especializados para obtener los parámetros de radiación en campo, se pensó obtener datos 

de El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), pero ellos 

publican las medidas promedio en una escala de radiación ultravioleta, lamentablemente 

este indicador es solo parte de la radiación que le llega al panel puesto que, como ya se 

indicó la radiación AM 1.5 tiene un espectro más amplio, por ello se tuvo que recurrir a 

Figura 5.7. Prueba con el panel y las tarjetas finales más la carga. 

Fuente: Elaboración propia. 
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estimaciones basadas en los modelos usado en software. Como se mencionó en el capítulo 

4 la metodológica de prueba de circuitos y algoritmos de control para paneles solares se 

realiza con emuladores de paneles, puesto que permiten controlar el comportamiento y 

tener un monitoreo de los puntos máximos esperado. En este caso se compara la 

implementación del algoritmo en el lenguaje C con los resultados en el software Matlab 

para asegurar que la lógica realizará el control de manera correcta. Si bien es cierto esto 

solo es un indicador aproximado se puede confiar en que será muy cercano al control ideal 

debido a que el modelo del panel fotovoltaico que brinda el fabricante fue comprobado 

mediante una prueba experimental la cual se mostrará en la tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1 

Prueba experimental del panel solar 

Irradiancia 

Solar 

(W/m2) 

Potencia 

máxima a 

condiciones 

de medida 

(W) 

Voltaje 

CA 

V*oc 

(V) 

Corriente 

CC  

I*sc (A) 

Factor de 

forma 

FF* 

Potencia 

máxima 

Pm* 

(W) 

Porcentaje 

respecto al 

nominal 

(%) 

860,079 78,34 22,59 6,41 0,729 105,66 105,66% 

869,639 77,54 22,61 6,37 0,728 104,89 104,89% 

868,404 77,34 22,62 6,37 0,728 104,90 104,90% 

873,614 78,28 22,64 6,36 0,729 104,90 104,90% 

877,428 78,90 22,68 6,37 0,729 105,31 105,31% 

873,668 79,25 22,63 6,39 0,729 105,36 105,36% 

867,034 78,82 22,59 6,39 0,729 105,20 105,20% 

860,965 79,98 22,57 6,42 0,729 105,68 105,68% 

861,046 78,07 22,59 6,38 0,730 105,15 105,15% 

860,079 78,34 22,59 6,41 0,729 105,66 105,66% 

Promedio - 22,61 6,39 - 105,27 - 

Nota: Elaborado por CER-UNI 

 

De aquí se tiene que el panel tiene la capacidad de producir un poco más de potencia de la 

esperada y está en el rango ±5% con lo cual cumple con el modelo indicado por su 

fabricante, lo cual le da un respaldo experimental a la simulación en Simulink/Matlab.  
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Ahora, considerando que se espera estabilizaciones entre 50W y 80W se mostrará 

resultados de las pruebas obtenidas. A través del programa Access Port se puede visualizar 

los datos obtenidos por medio de la comunicación serial entre el microcontrolador y la 

computadora. En la figura 5.8 se observa una de las pantallas para monitorear las 

principales variables, que son el voltaje, la corriente y potencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La potencia mostrada se estabiliza alrededor de 60W con lo cual está dentro del rango 

esperado para las radiaciones registradas en el verano 2018. Esta es una muestra de los 

datos recogidos durante las pruebas con el cual se realizó los cálculos de potencia 

Figura 5.8. Resultado del algoritmo de potencia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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promedio producida y se compara con la implementación del algoritmo perturba y observa. 

A continuación, en la tabla 5.2 se muestran los resultados promedios de las pruebas 

realizadas con el panel. 

Tabla 5.2  

Tabla de resultados promedios de las pruebas realizadas con el panel 

Pruebas Horas Potencia media 

05/03/2018 11am-2pm 65 W 

06/03/2018 11am-2pm 68 W 

07/03/2018 11am-2pm 72 W 

08/03/2018 11am-2pm 55 W 

09/03/2018 11am-2pm 66 W 

10/03/2018 11am-2pm 60 W 

11/03/2018 11am-2pm 58 W 

12/03/2018 11am-2pm 62 W  

13/03/2018 11am-2pm 63 W  

14/03/2018 11am-2pm 66 W 

15/03/2018 11am-2pm 75 W 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

5.3  Reporte económico 

A continuación, se presentará lo invertido en el prototipo desarrollado. No se considerará 

el tiempo de desarrollo dentro del costo puesto que el motivo principal de este prototipo es 

generar un capital social debido al impacto que producirá en instalaciones fotovoltaicas 



 

113 
 

rurales. Asimismo, el propósito es solo brindar una idea del costo dado que la motivación 

del desarrollo es generar un impacto social. A continuación, se muestra el precio de las 

tarjetas en la tabla 5.3. 

Tabla 5.3  

Precio de las tarjetas 

Tarjeta Precio  

Tarjeta de potencia S/. 60 

Tarjeta de sensores  S/. 20  

Tarjeta de microcontroladores  S/. 30  

Total S/. 110 

Nota: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la tabla 5.3 son S/.110 soles para el desarrollo de las tarjetas 

electrónicas. El material utilizado para la placa del circuito impreso es fibra de vidrio y se 

utilizó una capa. Además de ello se considera el precio de los componentes necesarios para 

las tarjetas. Estos precios se muestran en la tabla 5.4. Con el consolidado se obtiene el 

costo del desarrollo realizado en esta tesis. 
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Tabla 5.4  

Precio de componentes 

Componente Precio unitario Cantidad Precio final 

Diodo Bwy 29300 S/. 7.7 1 S/. 7.7 

PIC18F4550 S/. 30 1 S/. 30 

IRZ44N S/. 2.3 3 S/. 6.9 

IR2117 S/. 5.9 1 S/. 5.9 

HCPL2200 S/. 18 1 S/. 18 

TL494 S/. 2.5 1 S/. 2.5 

Diodo Zener S/. 0.5 1 S/. 0.5 

Capacitores 

68uf,1uf,20uf 
S/. 0.5 2 S/. 1.0 

Capacitores 

1000uf 
S/. 0.5 1 S/. 0.5 

Cable 12 AWG S/. 3.5 x m 2 S/. 7 

Cable 28 AWG S/. 2.0 x m 5   S/. 10 

Total        S/.90 

Nota: Elaboración propia 

 

Dando un precio total de S/. 200 soles es comparable a lo que se encuentra en el mercado 

peruano, que cuenta con equipos producidos de diferentes niveles y prestaciones. El 

prototipo no presenta una ventaja económica con respecto a los prototipos más 

económicos, pero si una ventaja en funcionalidad. 

 

5.4 Invitación a trabajos futuros 

 

El presente proyecto es una alternativa para operar en el máximo punto de potencia de un 

panel solar que no sufre de oclusión o sombra, asimismo se puede extender las 

prestaciones para mejorar el algoritmo en entorno urbano donde la cantidad de edificios 
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podría genera una oclusión parcial del panel y por lo tanto la necesidad de un algoritmo 

que permita sortear este evento.  

Por otro lado, el desarrollo de un cargado de baterías solares con un algoritmo 

especializado y sensores de medición para monitorear las baterías de ciclo profundo y 

cuidar su vida útil. 
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CONCLUSIONES 

 

• Se pudo comprobar que el modelo computacional obtenido mediante la simulación 

propuesta por Villalva (2009) permite analizar las funciones del controlador por medio 

de la simulación y esto fue respaldado por las pruebas experimentales con resultados 

satisfactorios.  

• De las pruebas realizadas se concluye que el control difuso propuesto mantiene de 

forma estable la producción de energía eléctrica y mejora en promedio 5% la 

producción del panel fotovoltaico con respecto a la implementación del algoritmo 

perturba y observa bajo las mismas condiciones de clima y sobre el mismo controlador. 

• Se comprueba que el control diseñado con el integrado TL494 para mantener los 5V de 

la fuente Flyback que alimenta al microcontrolador cumple con mantener la 

alimentación estable a lo largo del rango de variación de voltaje en la salida del panel 

fotovoltaico. Esta característica es fundamental para el buen funcionamiento del 

algoritmo debido a que el voltaje de alimentación afecta la conversión análogo digital 

que a su vez brinda la data para la ejecución del control. 

• De las pruebas experimentales se concluye determinar una variación mínima en el 

cambio del voltaje en el panel de 0.1V para ejecutar el algoritmo con lo cual se le da 

mayor estabilidad al control, esto debido a la inestabilidad del panel por los transitorios 

producidos por la ejecución del algoritmo que constantemente varía el punto de 

operación. 

• Se observa de las pruebas que el dimensionamiento del inductor construido 

manualmente fue correcto, tomando como aproximado el 2A de corriente por 𝑚𝑚2. No 

se registró problemas para tolerar la corriente producida por el panel durante el 

funcionamiento. Se utilizó un cable de 12AWG de medida en el cable y se realiza un 

cálculo estimado del número de vueltas y una comprobación experimental del valor de 

inductancia para la conversión del conversor Buck. 

• Se concluye que la metodología de diseño funciona, el modelo del panel solar puede 

ser estimado con las herramientas de software en Matlab o Powersim, pero debe ser 

comprobado mediante las pruebas experimentales para tener certeza de que el 

algoritmo diseñado tendrá efectividad.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: Fabricación de placas de circuito impreso 

 

Tarjeta de Potencia 
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Tarjeta del microcontrolador 18f4550 

 

Tarjeta de los sensores de corriente y voltaje 
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ANEXO 2: Informe técnico del panel solar elaborado por el CER-UNI 

 

1.0 INTRODUCCIÓN  

1.1 Objeto del Informe  

El presente informe técnico tiene por objeto presentar el resultado de las evaluaciones 

realizadas a una muestra de dos módulos fotovoltaicos y un controlador de carga, de 

acuerdo a lo establecido en el reglamento técnico “Especificaciones técnicas y 

procedimientos de evaluación del sistema fotovoltaico y sus componentes para 

electrificación rural” elaborado por la Dirección General de Electricidad del Ministerio de 

energía y Minas y publicado en el diario El Peruano en febrero del 2007.  

  

1.2 Alcances del trabajo realizado  

Dentro del tiempo que abarca el informe técnico se han realizado las siguientes actividades 

principales:  

Recepción, evaluaciones generales, físicas y eléctricas de 2 módulos fotovoltaicos.  

Recepción, evaluaciones generales, físicas, y eléctricas de 1 controlador de carga.  

  

1.3 Tiempo que abarca  

El tiempo que abarca el informe técnico corresponde a lo realizado desde el 15 de 

diciembre al 21 de diciembre del 2016.  

  

1.4 Personal participante  

El personal que ha participado en el desarrollo de estas actividades de acuerdo a lo 

indicado en nuestra propuesta técnica económica, es el siguiente:  

Rafael Espinoza  :    jefe  

 John Bedon      :   Operador instrumental  

 Melvin Peinado  :   Operador instrumental  

 Erick Alfaro     :   Operador instrumental  

    

2.0 PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMACIÓN OBTENIDA  

En este informe técnico se muestran los resultados del procesamiento de datos obtenido a 

lo largo de los ensayos durante los 7 días de evaluación.  
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3.0 RESULTADOS OBTENIDOS, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS  

A continuación, se indican los resultados obtenidos basado en el Reglamento técnico 

“Especificaciones Técnicas y Procedimiento de Evaluación del Sistema  

Fotovoltaico y sus Componentes para Electrificación Rural” RD Nº 003-2007EM/DGE.  

  

Tabla 1. Características Generales del Sistema Fotovoltaico  

Descripción  
Capacidad 

nominal  
Unidad  Cantidad  Observaciones  

Módulo FV  100  w  2  -  

  

Tabla 2. Características Generales del Medio  

Descripción  MEDIO  

Irradiancia solar anual (KWh/m2-día)  5.7  

Temperatura máxima (°C)  25°C  

Temperatura mínima (°C)  21°C  

Humedad relativa máxima (%)  82.0  

Velocidad de viento (m/s)  1.54  

Altura (msnm)  150  

  

3.1 Primer Módulo Fotovoltaico   

La evaluación del módulo se realizó entre 11:00h y las 13:00h.  

Durante las horas de ensayo, se registraron los siguientes valores promedio:  

• Radiación solar: 867.20 W/m2  

• Temperatura del módulo: 52.13 °C  

• Velocidad del viento:  1.54 m/s  

Para la evaluación del módulo fotovoltaico se solicita obtener los siguientes parámetros:  

 

Componente  Parámetro  Característica  

Módulo  

fotovoltaico  

Inspección visual 

Potencia máxima  
100Wp  5% a CEM  

(105W - 95W)  

 

Debemos indicar que el procedimiento utilizado es el que contempla el Reglamento 

Técnico: “Especificaciones técnicas y procedimientos de evaluación del sistema 

fotovoltaico y sus componentes para electrificación rural” del mes de enero del 2007, 

vigente a la fecha. Este supone una incertidumbre del 10% en el cálculo de la potencia 

máxima debido al método iterativo empleado (aproximación de segundo orden). Los 

valores indicados en el presente informe corresponden a lo obtenido en el ensayo.  
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Con los datos recabados y su respectivo procesamiento, se han obtenido los siguientes 

resultados:  

A. Características generales del módulo fotovoltaico    

Tabla 3. Características del módulo fotovoltaico  

  Cumple (Si/No)  

Certificado de la norma 

internacional  

SI  

Marca  YINGLI SOLAR  

Modelo  YL100P-17b  

Número de Serie  164004080400042  

Voltaje a Pot. Máx. (V*mp)  18.5W  

Corriente a Pot. Máx. (I*mp)  5.41A  

Potencia Máxima (Wp*)  100 Wp ± 5%  

Voltaje a circuito abierto (V*oc)  22.9V  

Corriente de cortocircuito (I*sc)  5.74A  

Dimensiones del módulo mm  1011mm x 660mm x 

25mm  

  

B. Evaluación física y de protección del MFV  

A continuación, se indican los defectos físicos u otras particularidades encontradas durante 

la inspección visual, cabe indicar que las celdas que conforman el módulo fotovoltaico, 

para su identificación, han sido numeradas de acuerdo a la siguiente figura:  

 

1  2  3  4  

5  6  7  8  

9  10  11  12  

13  14  15  16  

17  18  19  20  

21  22  23  24  

25  26  27  28  

29  30  31  32  

33  34  35  36  

 

Tabla 4. Condiciones físicas del módulo fotovoltaico  

Características  Calificación  

Estado de las células (1 - 

36)  

En buenas condiciones  



 

128 
 

Des alineamiento  No presenta  

Metalización  No presenta metalización  

Impurezas en laminado  No presenta   

Burbujas en encapsulado  No presenta   

Vidrio frontal   En buenas condiciones  

Cinta de conexión   En buenas condiciones  

Etiqueta   Legible  

Módulo  Sin manchas  

Tedlar   En buenas condiciones  

Unión marco-módulo   En buenas condiciones  

Caja de conexión en unión  En buenas condiciones   

con módulo fotovoltaico   

Marco   Aluminio Anodizado  

Accesorios   Inoxidable  

Protecciones  En buenas condiciones  

Diodos de “by pass”   En buenas condiciones  

 

Frontal  Posterior  

    

Figura 1. Registro fotográfico del panel fotovoltaico.  

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACION FISICA DEL PANEL SOLAR 

CUMPLE ( ), NO CUMPLE () 

C. Evaluación Eléctrica:  
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Tabla 5. Condiciones generales de medición del módulo fotovoltaico  

Parámetro  Mínimo  Máximo  

Irradiancia solar (W/m2)  860.08  877.43  

Velocidad del viento (m/s)  1.45  1.75  

Ángulo de inclinación del 

módulo   12°  

Temperatura del panel (°C)  52,1  

Latitud  12°  

  

La evaluación eléctrica comprende la medición de la potencia máxima en condiciones 

estándar de medición (CEM).  

A continuación, se muestran los valores de potencia máxima obtenidos experimentalmente 

durante las horas de evaluación:  

Tabla 6. Evaluación del módulo fotovoltaico  

 Módulo FV: YL100P-17b 

(164004080400042)  

  

IRRADIANCIA  

SOLAR  

(W/m2)  

Potencia 

máxima a 

condiciones 

de medida 

(W)  

Voltaje 

CA 

V*oc 

(V)  

Corriente 

CC I*sc 

(A)  

Factor de 

forma 

FF*  

Potencia 

máxima  

Pm* (W)  

Porcentaje 

respecto al 

nominal 

(%)  

860,079  78,34  22,59  6,41  0,729  105,66  105,66%  

869,639  77,54  22,61  6,37  0,728  104,89  104,89%  

868,404  77,34  22,62  6,37  0,728  104,90  104,90%  

873,614  78,28  22,64  6,36  0,729  104,90  104,90%  

877,428  78,90  22,68  6,37  0,729  105,31  105,31%  

873,668  79,25  22,63  6,39  0,729  105,36  105,36%  

867,034  78,82  22,59  6,39  0,729  105,20  105,20%  

860,965  78,98  22,57  6,42  0,729  105,68  105,68%  

861,046  78,07  22,59  6,38  0,730  105,15  105,15%  

860,079  78,34  22,59  6,41  0,729  105,66  105,66%  

PROMEDIO  -  22,61  6,39  -  105.27  -  

  

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACION ELECTRICA DEL CONTROLADOR DE 

CARGA 

CUMPLE ( ), NO CUMPLE () 

 D. Análisis de resultados  

Tabla 7. Resultados de la evaluación del módulo fotovoltaico  
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DESCRIPCION  

  

DATOS DEL 

FABRICANTE  

DATOS  

OBTENIDOS  

 

VARIACIÓN  

Potencia Máxima (Wp*)  100 W  105.27 W  5.27 W  

Voltaje a circuito abierto 

(V*oc)  

22.9 V  22.61 V  0.29 V  

Corriente a cortocircuito 

(I*sc)  

5.74 A  6.39 A  0.65 A  

  

El valor de potencia máxima promedio obtenido fue 105.27 W y según el método utilizado, 

se tiene una incertidumbre del 10% en este valor, esto es:  

94.74 < Pm* < 115.78  

Mientras que el valor de potencia máxima indicado por el fabricante es de 100W con una 

incertidumbre del 5%, esto es:  

95.0 < Pm < 105.0  

Pm*: Potencia máxima obtenida en la evaluación a CEM  

Pm: Potencia máxima indicada por el fabricante a CEM  

Se aprecia que el intervalo de la potencia máxima indicada por el fabricante está contenido 

en el intervalo de la evaluación de dicha potencia máxima.  

Por tanto, la potencia máxima obtenida cumple con lo indicado por el fabricante.  

 

 


