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RESUMEN
En las energías renovables se encuentran problemas en su mayoría asociados a la potencia
eléctrica, para este caso se basa en la energía solar fotovoltaica. Por tal motivo se piensa
llegar a buscar las partes asociadas a la potencia de este, entonces para mejorar la
extracción de potencia del panel solar. Actualmente se desarrollan cierto tipo de dispositivos
electrónicos que, basados en potencia, exigen al panel la máxima potencia eléctrica posible,
por tal motivo se ha buscado llegar a investigar en el tema.
Se eligió entre las clasificaciones asociadas, el MPPT ya que este presenta mejores valores
frente al PWM. Para este caso se desarrollará el MPPT, para un panel solar que es
propiedad de la EIA, y entender los mejores valores asociados al panel. Por tal motivo se
realizará un dispositivo, el cual se busca que sea económico y que tenga poca carga
computacional, puesto que, los desarrollos actuales son muy cargados
computacionalmente o son realizados por medio de la implementación de IA. Entonces por
medio del aprendizaje adquirido en el semillero de Energías Alternativas y Procesos EcoEficientes, se pensó el desarrollo del dispositivo.
Para el desarrollo de este trabajo de grado, se utilizará la metodología de Ulrich & Eppinger,
este tema será mencionado en su respectivo numeral.
Palabras clave: MPPT, panel, solar, fotovoltaico, potencia, Buck, conversor, DC,
microcontrolador.
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ABSTRACT
In renewable energies there are several problems, mostly associated with electrical power,
for this case specifically for the collection of photovoltaic solar energy. For this reason, the
different variables associated with the power of the solar panel chosen will be analyzed and,
therefore, to be able to improve its power extraction. Currently there are many types of
regulators for these panels, which based on the concept of power, always seeks to reach its
optimum working point, for this reason it was considered appropriate to abound on this
subject.
Among the great families of regulators (PWM and MPPT) the MPPT was chosen, because
it offers more favorable working conditions and efficiency, compared to the PWM charge
regulator. In this case, the MPPT will be developed for a solar panel owned by the director
of the work, analyzing the best values associated with the panel. For this reason, we will
make an economic device and that has low computational load, since the MPPT currently
traded have a very high computational load and, in some cases are made through the
implementation of IA.
The idea of realizing this device thanks to the learning acquired in the seedbed of Alternative
Energies and Eco-Efficient Processes.
For the development of this degree work, the methodology of Ulrich & Eppinger will be used,
this topic will be mentioned in its respective numeral.
Keywords: MPPT, panel, solar, photovoltaic, power, Buck, converter, DC, microcontroller.
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INTRODUCCIÓN
Continuamente en la actualidad, se ha podido dilucidar un constante interés por las energías
renovables, al ser un medio ecológico de obtención de energía eléctrica. Este tipo de
energía tiene diferentes puntos que han sido sus principales inconvenientes a la hora de
poder en práctica la amplia gama de energías renovables (factorenergia, 2016), como lo
son: Energía solar, eólica, geotérmica, entre otras.
Una de las líneas de energía renovable con más cabida en la actualidad es la energía solar,
por tal motivo, a lo largo de este documento se busca encontrar una solución eficiente para
un panel solar fotovoltaico en cuestión de potencia a la hora de recolectar energía, siendo
el orden del documento el siguiente:
En primera instancia se piensa dar un contexto acerca del problema, de los posibles
elementos a utilizar para alcanzar los objetivos planteados, entregando al lector una visión
general del problema
En una segunda instancia, se busca dar una respuesta sobre el por qué se escogió ese tipo
de regulador de carga para dicho panel solar fotovoltaico, acompañado de algunos
ejemplos que en la actualidad se encuentran en el mercado.
Posteriormente, en una tercera parte se hablará acerca de la metodología de trabajo
planteada, que se encuentra asociada a unas metas estipuladas en el transcurso de las
materias Trabajo de grado 1 y 2.
En una cuarta parte se piensa brindar información de lo realizado durante el semestre,
cumpliendo los objetivos asociados a la materia Trabajo de Grado 1, con los porcentajes
representativos del cumplimiento de las actividades propuestas durante el semestre en
curso.
Para culminar se pueden encontrar las referencias asociadas al trabajo y anexos
anteriormente mencionado durante este trabajo.
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1. PRELIMINARES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 Contexto y caracterización del problema
Entendiendo el constante crecimiento de las capacidades instaladas a nivel de módulos
solares fotovoltaicos en los últimos años, como se presenta en (Bnamericas, 2018) el cual
expone los continuos cambios a nivel mundial, que pasan de 10 MW instalados a finales
del 2014 a 1,1 GW instalados en septiembre del 2018;siendo así de suma importancia la
máxima eficiencia energética asociada en la generación de este tipo de energías
renovables, debido a que en (Victron Energy, 2017) se pueden evidenciar estudios que
reflejan que por malas prácticas de ingeniería se pueden tener pérdidas cercanas al 2530% de potencia, como es el caso cuando el panel solar fotovoltaico no se encuentra en su
punto máximo de potencia. Por lo tanto, entendiendo los retos en el campo de la energía
solar fotovoltaica, podemos evidenciar que el principal problema de la recolección de
energía se ve asociado a las posibles pérdidas de potencia, de tal manera se ha planteado
la necesidad continua de reducir dicho inconveniente por medio de diferentes mejoras que
se puedan encontrar en diferentes tipos de reguladores , los cuales se encuentran están
conectados al panel solar fotovoltaico, antes de estar conectados a la batería para regular
así la carga de la misma.
En la actualidad se han desarrollado múltiples sistemas que buscan mejorar el desempeño
en la recolección de la energía generada por los módulos solares, pero entendiendo los
diferentes tipos de algoritmos de los MPPT que se pueden observar en la página 62, estos
podrían tener grandes cargas computacionales dependiendo de las características que
estos posean, lo cual conlleva a tener precios bastante elevados por las especificaciones
que los identifican, como es el caso que se puede detallar en (Texas Instruments, 2014a).
Por tal motivo, se planteó la idea de desarrollar un seguidor de máximo punto de potencia
(MPPT, por sus siglas en ingles) que tenga condiciones livianas en cuanto a la carga
computacional, para poder alcanzar a reducir el precio del dispositivo en el mejor de los
casos, brindándole condiciones específicas del panel solar a utilizar, además de asociar
condiciones eléctricas a las cuales se vea enfrentado dicho panel solar.

1.1.2 Antecedentes
En (C. Victoria, 2017) se detalla que el desarrollo de los paneles solares se encuentra
inmerso en la sociedad desde el año 1876, pero el concepto de energía solar fotovoltaica
fue pasando por diferentes etapas de maduración y, fue apenas en 1956 el año en que se
desarrolló el primer panel solar fotovoltaico comercial en el mundo. A partir de todo esto se
desarrolló un campo de estudio bastante amplio, pero el ámbito al cuál se dedicó
específicamente este trabajo será la potencia producida por los paneles solares. Para esto,
en la actualidad se han desarrollado 2 tipos de dispositivos que buscan maximizar la
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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potencia generada, los cuales son: Reguladores de PWM 1y el MPPT. Siendo entre ambos
el MPPT el que mejores prestaciones presenta en cuanto a la recolección de energía
(Enernaval Power Electronics S.L, 2015). Esto debido a que por su complejidad
computacional, alcanza a ser más eficiente comparado con el regulador de carga PWM
(Henrique et al., 2017)
A continuación, se muestran tres ejemplos de dispositivos MPPT que se encuentran
actualmente en el mercado, todos estos dispositivos se desarrollan a partir de señales
generadas por circuitos integrados, pero como se mencionó anteriormente, estos poseen
cargas computacionales bastante robustas, lo cual conlleva a que los precios de estos
dispositivos sean más altos comparados con los reguladores PWM.
❖ HIGH VOLTAGE
TMDSHVMPPTKIT.

ISOLATED

SOLAR

MPPT

DEVELOPERS

KIT

–

Es uno de los MPPT con mayor eficiencia actualmente en el mercado, además de
poseer características como que soportan altas potencias y está controlado por un
microcontrolador en tiempo real (Texas Instruments, 2012).
❖ RENOGY TRACER 4210.
Actualmente uno de los mejores MPPT con un 30% más de eficiencia que los PWM,
opera en diferentes niveles de voltaje, fabricado en Louisiana, EUA. (TechGuru, 2018).
❖ ENERGY CELL MSOE503.
Un MPPT con características sencillas, con diferentes valores permitidos, hecho en
Sevilla (Improinde, 2017).
Los dispositivos MPPT se empezaron a desarrollar en 1984 (Australian Energy Research
Laboratories, 2013) y desde entonces han tenido cambios radicales, puesto que empezaron
en un concepto de control básico como lo era el control ON-OFF, después pasando a un
control Proporcional-Integral (PI) que por su demora en los tiempos de establecimiento,
genera diferentes problemas asociados a la regulación del voltaje de salida y, llevando así
al control PI combinado con el control moderno a nuevos alcances. Además de esto, han
existido otros fabricantes (Dehghanzadeh, Farahani, Vahedi, & Al-haddad, 2018) que han
desarrollado sistemas fotovoltaicos, los cuales funcionan a partir de funciones geométricas
o por medio de sistemas de control moderno como lo son la lógica difusa o redes
neuronales, los cuales presentan una gran carga computacional para los
microcontroladores.

1

Modulación por ancho de pulso, es una técnica usada en múltiples aplicaciones, que van
desde el control de proceso hasta la medición de diferentes variables (Barr, 2001).
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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1.1.3 Formulación del problema
Se podría iniciar por el concepto de las energías renovables (también conocidas como
energías limpias), donde se pueden encontrar diferentes formas de recolección de la
energía como lo pueden ser las turbinas eólicas, los paneles solares, entre otras. En este
trabajo se trata de los paneles solares, los cuales son conocidos por ser una de las energías
más limpias, ya que para recolectar la energía solar lo único que necesita es estar dirigido
perpendicularmente hacia al sol con uno de estos módulos. Los paneles solares
fotovoltaicos presentan diferentes factores que los afectan, como lo son su ubicación
geográfica, la posición, la producción de potencia, entre otros. Este trabajo se centra en el
problema de la generación de potencia eléctrica que puede llegar a producir el panel.
Un panel solar suministra (entrega) energía eléctrica en forma de voltaje y corriente, pero
la cantidad de energía entregada depende de la potencia que se le pida al panel, debido a
que el punto te operación puede variar por toda la curva voltaje-corriente, ya que la
irradiación solar, la temperatura del panel y la carga pueden ser variables.
El área de los paneles solares se involucra de una manera directa con la parte de la potencia
en el proceso de generación, ya que estos pueden dar energía, pero dependiendo en su
totalidad de la cantidad de potencia que se le pida al panel, ya que estos pueden variar por
toda la curva voltaje-corriente, ya que al ser constantes en una parte de su curva pueden
variar ‘a su antojo’ pues la carga que se le aplica a este puede ser variable.
Haciendo así que en todo momento y, que en igual proporción al momento del el amperaje
variar, la potencia también lo haga. Y esto en un caso práctico es muy poco conveniente.
Además, sería de gran utilidad que la industria colombiana tenga la capacidad de producir
dispositivos MPPT. Esto se dice basado en diferentes artículos o referencias del trabajo,
cómo lo es (Lopez-Seguel et al., 2010).
Actualmente en el país no se están construyendo este tipo de dispositivos puesto que todos
son importados,
Por esto surge la necesidad de desarrollar un dispositivo colombiano, el cual sea construido
en base de un componente con una carga computacional más liviana, lo que permite reducir
el precio.
El desarrollo se hace por medio de una integración de hardware y software.

1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General
Desarrollar un seguidor de punto de máxima potencia (MPPT, por sus siglas en inglés) que
permita optimizar la potencia producida por un panel solar fotovoltaico.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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1.2.2 Objetivos Específicos
•

Caracterizar el seguidor de punto de máxima potencia más conocido por sus
iniciales MPPT.

1.3

•

Desarrollar un conversor DC-DC para cargar la batería asociada al circuito del panel
solar fotovoltaico.

•

Desarrollar un algoritmo de control para obtener la máxima potencia generada por
el panel solar fotovoltaico.

•

Ensamblar el dispositivo Seguidor de Punto de Máxima Potencia.

•

Verificar el seguidor de punto de máxima potencia.

MARCO DE REFERENCIA

Para dar una base conceptual al trabajo a continuación se describen algunos términos
básicos asociados al mismo.

1.3.1 Panel solar
Para entender cómo funciona un SMPM (Seguidor de máximo punto de potencia) o un
MPPT primero debemos tener un concepto básico de cómo funciona un panel solar
fotovoltaico, como se explica en el siguiente párrafo. Ya que existen paneles solares
térmicos, y existen paneles solares fotovoltaicos como lo será para este producto.
“Los paneles solares fotovoltaicos constan de multitud de celdas, llamadas células
fotovoltaicas, que convierten la radiación solar en electricidad. Se genera electricidad
debido al 'efecto fotovoltaico' que provoca la energía solar (fotones), generando cargas
positivas y negativas en dos semiconductores próximos de distinto tipo, lo que genera un
campo eléctrico que producirá corriente eléctrica” (AutoSolar, 2015a).

1.3.2 Baterías de descarga profunda
“Las baterías de ciclo profundo se caracterizan por su gran capacidad de descargas
completas, de hecho, soportan cientos de descargas completas, lo cual no es habitual en
otros tipos de baterías. Las baterías de ciclo profundo son muy utilizadas para sillas de
ruedas, caravanas, autocaravanas, iluminación, etc.” (AutoSolar, n.d.).
En este caso podemos analizar que las baterías asociadas a el uso de los paneles solares
son las de descarga profunda (ion-litio y plomo ácido de ciclo profundo), ya que estas al
recibir cambios tan variables de energía pueden llegar a dañarse con muchísima facilidad.
Entonces no se pueden usar baterías de carro (plomo ácido tradicional) para este tipo de
dispositivos, sobre todo cualquier tipo de energía renovable. Según (Aussie Batteries and
Solar, 2014).
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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1.3.3 Convertidor CD/CD
“En muchas aplicaciones industriales se requiere convertir una fuente de cd de voltaje fijo
en una fuente de cd de voltaje variable. Un convertidor cd-cd convierte directamente de cd
a cd y se conoce simplemente como convertidor de cd. Un convertidor de cd se puede
considerar como equivalente de cd a un transformador de ca con una relación de vueltas
continuamente variable. Al igual que un transformador, se puede utilizar para reducir o
elevar una fuente de voltaje de cd” (Rashid, 1999).

1.3.4 MPPT (Maximum Power Point Tracker)
“Es un dispositivo electrónico que regula la carga en baterías controlando el punto en el que
los paneles solares empleados para la carga producen la mayor cantidad de energía
eléctrica” (webosolar.com, 2014).

1.3.5 Reguladores PWM
“Los reguladores PWM son reguladores sencillos que actúan como interruptores entre las
placas fotovoltaicas y la batería. Estos reguladores fuerzan a los módulos fotovoltaicos a
trabajar a la tensión de la batería, sin ningún tipo de instalación extra. Por ejemplo, si la
batería es de 12 V, los paneles cargaran la batería con una tensión de 12 V. Cuando se
alcanza la etapa de absorción en la carga de la batería, el regulador modifica la intensidad
de los pulsos, corta varias veces por segundo el contacto entre los módulos y la batería,
evitando que la batería se sobrecargue” (AutoSolar, 2015b).
Entendiendo el concepto, mientras estos tipos de reguladores fuerzan los módulos a tener
cierta cantidad de voltaje, los MPPT buscan alcanzar su máximo punto de potencia, siendo
allí la diferencia radical entre ambos dispositivos.

1.3.6 Microcontroladores
“Un Microcontrolador es Circuito integrado o chip que incluye en su interior las tres unidades
funcionales de un ordenador: CPU, Memoria y Unidades de E/S, es decir, con
funcionalidades similares a las de un computador pero limitado en capacidad de
procesamiento en un solo circuito integrado. Aunque sus prestaciones son limitadas,
además de dicha integración, su característica principal es su alto nivel de especialización.
Aunque los hay del tamaño de una moneda, lo normal es que sean incluso más pequeños,
ya que, lógicamente, forman parte del dispositivo que controlan” (Electronics, 2015).

1.3.7 Algoritmos MPPT
Como se ha mencionado en el planteamiento del problema, la carga computacional es un
factor de gran relevancia a considerar en la programación de un MPPT, por tal motivo se
deben conocer los diferentes métodos usados en la actualidad de los dispositivos MPPT,
en (Dutta, Barua, & Saha-, 2016) enumeran los siguientes, los cuales son:
:
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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1. Método de voltaje constante
2. Método de voltaje de circuito abierto
3. Método de corriente de corto circuito
4. Método de incremento de inductancia
5. Método de incremento y conductancia
6. Método de temperatura
7. Método de temperatura paramétrica
8. Método de perturbación y observación
Las diferencias entre estos métodos, radica en la manera en la que se busca alcanzar
el punto de máxima potencia, mientras algunos toman solamente el voltaje para la toma
de decisiones, en otros casos las variaciones en la corriente también toman un papel
radical en la variación del voltaje.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

2. METODOLOGÍA
Para la etapa de desarrollo de este proyecto se usa el método de diseño y desarrollo de
(Karl & Steven, 2004), ignorando las etapas de diseño que no corresponden, tales como la
parte de finanzas y mercadeo.

2.1

MÉTODO DE DISEÑO

2.1.1 Planeación del proyecto
•

Caracterización del panel solar fotovoltaico para conocer la potencia producida
por el mismo, para así entender los alcances de este.

•

Definición los rangos de voltaje para la batería, buscando con los rangos
anteriormente encontrados para el panel solar.

•

Comparación los dispositivos que controlaran el MPPT, seleccionando la mejor
opción.

2.1.2 Diseño a nivel de sistema
•

Desarrollo de las simulaciones propias del panel solar entendiendo las
características anteriormente reconocidas.

•

Diseño y construcción de una caja, para el fácil transporte del MPPT, y conexión
del dispositivo.

2.1.3 Diseño de detalle
•

Simulación del código de programación, en diferentes softwares para comprobar
el funcionamiento de dicho código, debido a la alta frecuencia que se podrían
llegar a presentar.

•

Montaje del circuito definido para la conversión DC-DC.

•

Implementación de código de programación para el microcontrolador que se
defina.

2.1.4 Prueba y refinamiento
•

Verificación el sistema completo con el panel solar escogido, para el lugar
definido.

•

Comparación con los rangos definidos del sistema.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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2.2

ETAPAS

En la búsqueda del cumplimiento los objetivos definidos en un principio, se plantearon
ciertas metas que están definidas por el porcentaje realizado de cada objetivo durante
ambos semestres. De igual manera estas 2 categorías se ven asociadas a la temática
desarrollada en cada objetivo, como lo es el diseño y la programación. La última etapa que
se puede encontrar asociada a esta lista, es la encargada del ensamble del dispositivo en
general.

2.2.1 ETAPA 1:
1. Caracterizar el seguidor de punto de máxima potencia más conocido por sus
iniciales MPPT.
o

Caracterizar el panel solar al cual se le va a diseñar el MPPT

o

Tomar medidas de voltaje para el panel solar a usar

o

Definir el lugar para instalar el panel solar y su MPPT respectivo

o

Desarrollar las simulaciones asociadas al panel solar y los rangos de trabajo
para el panel solar

2. Desarrollar un conversor DC-DC para cargar la batería asociada al circuito del panel
solar fotovoltaico
o

Definir los rangos de voltaje para la batería, comparado con los rangos
anteriormente encontrados para el panel solar.

o

Analizar diferentes opciones para la conversión, y mirar el consumo para
definir el mejor proceso de conversión por medio de simulación

o

Montar el circuito definido para la conversión DC-DC

2.2.2 ETAPA 2:
3. Desarrollar un algoritmo de control para obtener la máxima potencia generada por
el panel solar fotovoltaico.
o

Comparar diferentes controladores para el MPPT

o

Simular el código de programación, en diferentes softwares para comprobar
el funcionamiento de dicho código.

o

Implementar el código de control en el controlador elegido, para comparar
con las simulaciones.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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2.2.3 ETAPA 3:
4. Ensamblar y verificar el seguido de punto de máxima potencia.

2.3

o

Ensamblar la parte eléctrica y electrónica

o

Diseñar y crear una caja, para las entradas y salidas

o

Verificar el sistema acoplado con el panel solar escogido

CRITERIOS DE DISEÑO DEL SISTEMA

En base al planteamiento del problema y, de la mano con los objetivos específicos de este
trabajo, el desarrollo del conversor CD/CD es de suma importancia para el desarrollo de
dicho dispositivo; por tal motivo, se consultaron diferentes implementaciones de MPPT a
nivel investigativo y académico. En un principio se encontraron diferentes implementaciones
con un conversor CD/CD2, como fue el caso de (Dutta et al., 2016), donde estos utilizaron
una implementación tradicional como se puede observar en la Figura 1, pero por temas de
voltajes tuvieron que utilizar de igual manera un conversor tipo boost3 y, de tal manera
sumando más componentes a la implementación de dicho dispositivo.

Figura 1 Conversor DC/DC Tradicional

Entendiendo los problemas que se presentaron en el anterior párrafo, se encontró en
diferentes artículos y reportes, como es el caso de (Cypress, 2017), donde se empezaba a
mencionar el uso de los Mosfet Driver4 en los conversores CD/CD, como es el caso de la

2

Como se explica en la página 19 en la sección del Convertidor CD/CD

3

Este conversor también es CD/CD, pero este aumenta el voltaje de salida, con respecto a
la entrada del mismo (Components101, 2019).
4

Integrado usado para el uso de 1 o 2 mosfet tipo n, para continuo suicheo del puente
generado entre los mosfet (Observar Figura 2)
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Figura 2 donde se puede observar: una etapa de control asociada al controlador y una etapa
de potencia al lado derecho de esta misma figura.

Figura 2 Conversor CD/CD con Mosfet Driver (Texas Instruments, 2011) (Modificado)

De tal manera, siguiendo la selección del dispositivo Mosfet Driver por las ventajas de la
separación de la potencia y el control, sumado a que no es necesario tener un Conversor
tipo Boost, se procede al cálculo de los componentes de los mismos; vale la pena resaltar
que el Conversor CD/CD que se desarrollará es uno tipo Buck5, con el objetivo de poder
regular el voltaje que entra del panel hacia la carga(o la batería) con respecto a las
condiciones en las cuales se encuentre.
Por lo tanto, el cálculo de los componentes asociados al conversor Buck, con el uso de un
Mosfet Driver, es con el objetivo de buscar los valores asociados a la capacitancia e
inductancia necesarias para el desarrollo del conversor, como se puede observar tanto en
la Figura 1 como en la Figura 2. Para esto se consultaron diferentes documentos o webinars
donde se pudiese encontrar información de diferentes cálculos acertados para la selección
de componentes.
En (MICROCHIP, 2007) se encontró un webinar donde explicaban el paso a paso del
cálculo de dicho conversor, con el inconveniente de que en este reporte aparecían
diferentes constantes necesarias para dichos cálculos, las cuales no se podían conocer con
los elementos que se encuentran disponibles dentro del país para el año en transcurso,
siendo este un inhabilitador para el uso de este reporte.
Siguiendo con la búsqueda, en (Daycounter, 2005) se encontró un valor aproximado al
necesario en la aplicación en curso en función a diferentes constantes que segmentan el
sistema implementado, como lo son:
❖ Voltaje del panel (Según el panel usado ANEXO 1)

5

Conversor CD/CD que disminuye el voltaje de salida, con respecto a la entrada del
mismo(Luo & Ye, 2007).
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❖ Voltaje de salida (Batería o carga)
❖ Corriente (Según el panel usado ANEXO 1)
❖ Rizado (Criterio de diseño del 10% según lo visto en las materias: Circuitos
eléctricos, electrónica análoga y digital)
Donde por medio de simulaciones iterativas se fijaron los valores necesarios de los
elementos utilizados, entendiendo que los valores obtenidos de (Daycounter, 2005) eran
valores cercanos al seleccionado, como se puede observar en la página 49 y posteriores.
Otro dato que es de suma importancia mencionar, es que tanto en (Dutta et al., 2016) como
en (Gaga, Errahimi, & Es-Sbai, 2014) se encontraron que las frecuencias usadas en el
conversor CD/CD estaban en el orden de 100kHz a 200 kHz, dejando así una premisa para
la construcción de este dispositivo.
Para finalizar, vale la pena mencionar que los mosfet a seleccionar deben ser canal n para
tener una alta velocidad en el suicheo, sumado a que estos son los recomendados por los
diferentes fabricantes de los mosfet driver, como se extrae de la Figura 2.

2.4

CAJA NEGRA Y TRANSPARENTE

Con el objetivo de entender las necesidades del sistema se diseñaron las cajas negra y
transparente, para mirar el flujo de señales y energía con los que cuenta dicho sistema.

2.4.1 Caja negra
Las entradas y salidas del sistema se ven asociadas al panel y la batería usada.

Figura 3 Caja negra del sistema MPPT a implementar

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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2.4.2 Caja transparente
Al destapar la caja negra observada en la Figura 3, podemos observar los diferentes
subsistemas encargados de la medición y control del MPPT con el objetivo de regular el
voltaje en el punto máximo de potencia.

Figura 4 Caja transparente del sistema MPPT a implementar

2.5

MATRIZ CONCEPTUAL

De la manera en la que se puede observar en los párrafos y secciones anteriores, con el
objetivo de desarrollar el dispositivo MPPT se deben seleccionar diferentes componentes
que constituyan el dispositivo, por lo tanto se realizaron diferentes matrices conceptuales
buscando el elemento con mejores prestaciones, bajo diferentes parámetros de evaluación
necesarias para cada componente principal, siendo el total la suma de las multiplicaciones
de los peso de cada parámetro por el puntaje dado.
Desde la Tabla 1 y Tabla 5 se podrán encontrar las matrices de puntación de los diferentes
componentes principales, los cuales se dividen en:
•

Controlador

•

Mosfet driver

•

Mosfet

•

Batería

•

Bobinas(Inductor)

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

2.5.1 CONTROLADOR
Especificaciones

Evaluación

Controladores

PIC18F2550
(CDMX Electrónica, 2012)

Parámetro

Descripción

Peso

Puntaje

Total

Costo

$25000 COP

5

0.5

2.5

Tamaño

0.8 cm*3.6cm

2

0.5

1.0

Componentes

PWM, I/O
Analógico, I/O
Digital, PLL

3

0.5

1.5

TOTAL

5.0
Costo

$86000 COP

5

0.3

1.5

Tamaño

5.4 cm*7.6cm

2

0.3

0.6

Componentes

PWM, I/O
Analógico, I/O
Digital

3

0.3

0.9

ARDUINO UNO
(Banzai-Yorozuya, 2012)
TOTAL

3.0
Costo

$330000 COP

5

0.1

0.5

Tamaño

8.6 cm*5.3 cm

2

0.2

0.4

Componentes

PWM, I/O
Analógico, I/O
Digital

3

0.5

1.5

BEAGLE BONE BLACK
(Arrow Electronics, 2017)
TOTAL

2.4

Tabla 1 Matriz de puntuación - Controlador
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2.5.2 MOSFET DRIVER
Especificaciones

Evaluación

Mosfet Driver
Parámetro

Descripción

Peso

Puntaje

Total

Potencia

480 W

3

0.3

0.9

Frecuencia6

1MHz

5

0.5

2.5

Ventajas

Alta potencia

4

0.2

0.8

UCC27211DR
(Texas Instruments, 2014b)
TOTAL

4.2
Potencia

85 W

3

0.4

1.4

Frecuencia

1MHz

5

0.5

2.5

Ventajas

Bloqueo
anticorto
Entrada PWM

4

0.5

2.0

MIC4605-2YM
(MICROCHIP, 2013)
TOTAL

5.9
Potencia

5W

3

0.1

0.3

Frecuencia

150kHz

5

0.1

0.5

Ventajas

Montaje 8-DIP

4

0.4

1.6

IR2104
(International Rectifier, 2016)
TOTAL

2.4

Tabla 2 Matriz de puntuación - Mosfet Driver

6
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2.5.3 MOSFET
Especificaciones

Evaluación

Mosfet
Parámetro

Descripción

Peso

Puntaje

Total

Costo

$ 1800 COP

2

0.5

1

Resistencia
Rds

22mΩ

4

0.5

2

Turn-on rise
time

50 ns

5

0.5

2.5

IRFZ44N
(IndiaMART, 2018)
TOTAL

IRF3710
(Hub360, 2017)

5.5
Costo

$ 2400 COP

2

0.3

0.6

Resistencia
Rds

23mΩ

4

0.4

1.6

Turn-on rise
time

58 ns

5

0.4

2

TOTAL

IRF630
(Goldmine, 2007)

4.2
Costo

$ 1800 COP

2

0.5

1

Resistencia
Rds

400mΩ

4

0.1

0.4

Turn-on rise
time

50 ns

5

0.5

2.5

TOTAL

3.9

Tabla 3 Matriz de puntuación - Mosfet
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2.5.4 BATERÍA
Especificaciones

Evaluación

Batería
Parámetro

Descripción

Peso

Puntaje

Total

Tamaño

12cm*20cm

5

0.5

2.5

Corriente

6A

3

0.3

0.9

Capacidad

20Ah

1

0.2

0.2

MT 12180HR
TOTAL

3.6
Tamaño

20cm*30cm

5

0.1

0.5

Corriente

16.5A

3

0.4

1.2

Capacidad

55Ah

1

0.3

0.3

PK55-12
TOTAL

2.0

Tabla 4 Matriz de puntuación - Batería

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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2.5.5 BOBINAS
Especificaciones

Evaluación

Bobinas
Parámetro

Descripción

Peso

Puntaje

Total

Costo

$ 500 COP

2

0.2

0.4

Resistencia

0.10Ω

4

0.5

2.0

Corriente

1.44A

5

0.5

2.5

CD54
(Didacticas Electrónicas, 2018b)
TOTAL

4.9
Costo

$ 500 COP

2

0.2

0.4

Resistencia

0.23Ω

4

0.3

1.2

Corriente

0.76A

5

0.3

1.5

CD32
(Didacticas Electrónicas, 2018a)
TOTAL

3.1

Tabla 5 Matriz de puntuación – Bobinas

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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2.6

MATRIZ MORFOLÓGICA

A partir de la Tabla 1 a la Tabla 5 se pueden observar las diferentes puntuaciones, para la
selección de los componentes óptimos del dispositivo a implementar, a continuación en la
Tabla 6 se puede observar la matriz morfológica construida con las puntuaciones obtenida
en cada ítem del dispositivo.

FUNCIÓN

PRINCIPIOS DE SOLUCIÓN

µC

PIC18F2550
(CDMX Electrónica, 2012)

ARDUINO UNO

BEAGLE BONE BLACK

(Banzai-Yorozuya, 2012)

(Arrow Electronics, 2017)

Mosfet
driver

UCC27211DR
MIC4605-2YM
(Texas Instruments, 2014b)
(MICROCHIP, 2013)

IR2104
(International Rectifier,
2016)

Mosfet

IRFZ44N
IRF3710
(IndiaMART, 2018)

IRF630
(Hub360, 2017)
(Goldmine, 2007)

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Baterías

PK55-12

MT 12180HR

Bobinas

CD32
(Didacticas Electrónicas,
2018a)

CD54
(Didacticas Electrónicas,
2018b)

Tabla 6 Matriz Morfológica
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2.7

DIAGRAMA DE FUNCIONES

A continuación se muestra en la Figura 5 que representa el diagrama de funciones del
sistema con elementos anteriormente seleccionados en las matrices de puntuación (en
comparación con la caja transparente que se observa en la Figura 4), donde se pueden
mirar los diferentes procesos y subprocesos del sistema, con el ánimo de entender de
manera simplificada el funcionamiento del dispositivo desarrollado.

Figura 5 Diagrama de funciones del sistema

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
3.1

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE COMPONENTES

Al momento de escoger los componentes del conversor, se tomaron en cuenta 3 principales
criterios de selección para este proyecto, los cuales son:
•

Precio7: Esto se debe, a que desde el planteamiento del problema se planteó la
necesidad de desarrollar un dispositivo a bajo costo.

•

Poder computacional: Se piensa tener suficiente poder computacional para resolver
el problema y finalizar el producto, sin buscar sobrevalorar el microcontrolador
usado

•

Baja resistencia: Por cuestiones energéticas y de disipación de calor, es mejor
encontrar los productos con menor resistencia interna asociada, para diferentes
corrientes de fuga y pérdidas de potencia.

Por la facilidad de adquisición de los componentes, se analizaron las referencias que se
encuentran en las páginas web de diferentes empresas que distribuyen en el país diferentes
componentes electrónicos.

3.1.1 Alta Frecuencia
Uno de los criterios con mayor peso en dicho proyecto es el costo, lo cual va muy de la
mano con productos de tamaño pequeño y que a su vez sean considerablemente
asequibles. Por tal motivo, uno de los factores que indirectamente afectan en gran medida
este criterio es la alta frecuencia, esto se debe ya que al tener frecuencias bastante
elevadas se posee el “privilegio”, por decirse así, de necesitar bajas inductancias en la
implementación de los circuitos (VISHAY, 2012).
A partir de esto, se indaga de que valor podría ser una frecuencia que se pueda considerar
considerablemente alta. Investigando en diversos proyectos donde se desarrollaron
diferentes MPPT (Dutta et al., 2016), se determina que el común de los desarrollos
rondaban en una frecuencia máxima de 200 KHz, pero su mayoría estaban en 100 KHz,
como se menciona en la página 25. Conociendo esto, se planteó el reto de traspasar dicha
barrera, para tener bobinas (inductancias, como se menciona en el párrafo anterior)
realmente pequeñas en valores de inductancia. Por esto, se escogió que la frecuencia del
PWM estuviese en un rango entre 200 kHz y 500 kHz, aún sin saber con exactitud el
microcontrolador asociado a esta aplicación.
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Se pasó a un análisis de facilidad en la programación, del montaje físico y del costo, como
se detalla en la Matriz de puntuación - Controlador que se encuentra en la página 29.
Basados en esto, se miraron diferentes plataformas de desarrollo y microcontroladores.
Entre estos se les dio prioridad a las plataformas de Arduino y a los microcontroladores PIC
de Microchip, por sus costos y facilidad en la programación. Como se había analizado a
principio del año en transcurso, se pudo observar según la hoja de datos que el PIC18F2550
(que ya se tenía disponible), que este contaba con una frecuencia máxima de reloj de 48
MHz (MICROCHIP, 2006), entonces se prefirió seguir con este, por costos y debido a que
en los Arduino presentaba una complejidad bastante alta para programar las salidas PWM
a altas frecuencias.

3.2

COMPONENTES SELECCIONADOS

En una primera instancia se definieron los componentes que se encuentran en la Tabla 7,
vale la pena resaltar que estos componentes pueden variar dependiendo de la
disponibilidad de los mismos y los problemas que se puedan presentar en la simulación y
ensamble.
COMPONENTE

REFERENCIA

Microcontrolador

PIC18F2550

Mosfet Driver

MIC4605-2YM

Transistor Mosfet

IRFZ44N

Compuerta negadora

74HC14N

Tabla 7 Componentes seleccionados por el momento

Por otra parte, no se enlistaron en la pasada tabla el inductor y el condensador, ya que
estos dependen en gran medida de las condiciones que se puedan lograr a definir en la
simulación y la disponibilidad de estos en los distribuidores locales, como se especificó en
la definición del problema.

3.2.1 Microcontrolador
Una de las partes con mayor peso para el uso de este microcontrolador es el uso de un
cristal que brinde una cantidad considerable de bits de resolución, por esto se debió buscar
un criterio para seleccionar un cristal comercial, que se pudiese conseguir en el país de
manera relativamente fácil. Entonces basados en la hoja de datos, se miró que dicho
controlador soporta 48 MHz de señal de reloj, por esto se definió que un valor comercial
cercano para esta aplicación sería de 40 MHz (el cual sigue siendo muy escaso en el país),
como se puede ver en la Figura 6.
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Figura 6 Cristal de cuarzo de 40 MHz (ELECTRÓNICAS CANARE S.A.S., 2010)

Cuando se implementó dicho cristal de 40 MHz en el PIC18F2550, se observó que las
frecuencias no coincidían con los cálculos realizados para la frecuencia con la que este
cristal cuenta, como se puede observar en la Figura 7.

Figura 7 PWM Obtenido con el Cristal externo de 40 MHz

Como se puede observar en la parte inferior derecha de la Figura 7, la frecuencia no
correspondía a ningún múltiplo entero de la señal que se solicitó realmente. Por tal motivo,
se pasó a buscar los posibles motivos de la falla que se estaba presentando. Allí se cayó
en cuenta (gracias a profesores de la universidad y en conjunto con el director de trabajo
de grado) de que este controlador contaba con una función llamada PLL (Phase-Locked
Loop).
Dicha función cambió radicalmente el rumbo de la selección de componentes del circuito a
implementar, esto debido a que el cristal máximo comercial (que se consigue en la ciudad)
que se podía colocar en las entradas del microcontrolador era un cristal de cuarzo de 20
MHz (siendo este más moderno por su tamaño y funcionalidad), como se puede observar
en la Figura 8.
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Figura 8 Cristal de cuarzo de 20 MHz (Didacticas Electrónicas, 2016)

La función PLL existente en dicho microcontrolador fue añadida por parte del fabricante,
con el objetivo de alcanzar 48 MHz para la posible comunicación de dicho microcontrolador
con los periféricos que este posee asociados al estándar USB 2.0, con los que cuenta esta
familia de microcontroladores. De igual manera, la frecuencia de 48 MHz puede llegar a ser
utilizada por el usuario como el reloj interno al que va asociado el procesamiento del
sistema, sin que esté activado el estándar USB 2.0.
Aprovechando dicha posibilidad, como se puede observar en la Figura 9, existe un camino
planteado para tener de los 48 MHz como la frecuencia interna máquina, esto dependiendo
de ciertos fusibles configurables en el microcontrolador, los cuales son:
❖ PLLDIV
❖ CPUDIV
❖ FOSC3:FOSC0.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Figura 9 Aplicación de PLL, con camino necesario (modificado) (MICROCHIP, 2006)
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En la anterior gráfica se puede observar el camino necesario para activar que el reloj
primario del controlador sea 48 MHz, sin importar que el cristal externo sea de 20 MHz,
recalcando que es una posibilidad que no se puede en todos los microcontroladores.
Como ya se tenía una alta frecuencia del reloj primario del controlador (48 MHz), se pasó a
analizar las resoluciones que este pudiese alcanzar, ya que una alta frecuencia de máquina
a la entrada no era lo único que se debería tener en cuenta para la implementación del
PWM a alta frecuencia, sino que sumado a esto se debería tener la mayor resolución posible
para los porcentajes de PWM los cuales se vayan a tener.
En la hoja de datos del PIC18F2550 se encuentra una ecuación (MICROCHIP, 2006), la
cual sirve para obtener la cantidad de bits disponibles para variar el ancho de pulso del
PWM8, dicha ecuación es la siguiente:
𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑊𝑀 = [(𝑃𝑅2) + 1] ∗ 4 ∗ 𝑇𝑂𝑆𝐶 ∗ (𝑇𝑀𝑅2 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟)
Ecuación 1 Valor de los pre escaladores del PIC

Donde PR2 y TMR2 son los valores para definir. Para esto se debe tener en cuenta que el
TMR2 se usa para pre escalar frecuencias relativamente pequeñas según lo que se plantea
en la hoja de datos y obtener diferentes frecuencias de PWM, pero de este no depende de
la resolución que se le da al PWM.
De la misma manera en esta misma hoja de datos, se muestra que para altas frecuencias
el valor de TMR2 es de 1. Teniendo en cuenta esto, se despeja para así buscar el PR2.
Que para este caso en específico, los cálculos dieron PR2 = 23.
Pero con la Ecuación 1 no es suficiente para definir la cantidad de valores disponibles, ni el
valor mínimo que el PWM pudiese cubrir, por esto se necesitaba la Ecuación 2,
donde se puede observar que entrega un valor máximo de resolución
𝐹
log (𝐹 𝑂𝑆𝐶 )
𝑃𝑊𝑀
𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑊𝑀 =
log(2)
Ecuación 2 Resolución máxima de PWM

Para la anterior ecuación se puede encontrar que la resolución máxima es igual a 6.585
para esta frecuencia de PWM teniendo en cuenta la frecuencia del reloj. Esto en casos
prácticos significa que:
•

Valor mínimo = 1.0417

8

La cantidad de bits disponibles para variar el ancho de pulso en estos familia de
microcontroladores es de 1023 bits, pero al ir subiendo la frecuencia se va perdiendo
resolución de la misma debido al alto procesamiento de máquina.
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•

Posiciones posibles = 96

Para esta aplicación se consideró prudente tener 96 valores posibles, teniendo en cuenta
que el porcentaje de PWM se mide de 0-100% de ancho de banda.
La implementación de este sistema se hizo en una primera iteración con un potenciómetro
rotativo de 1 KΩ, el cual serviría para variar los posibles valores asociados al PWM y
entender su correcto funcionamiento, el funcionamiento de este se utilizará para comprobar
el resto del circuito y así seguir continuamente implementando las diferentes partes del
circuito. En la Figura 10 se puede apreciar el funcionamiento del PWM a una frecuencia de
500 KHz, siendo esta señal variable y dependiente de la posición donde se encuentre el
potenciómetro. En la Figura 10 se puede observar la salida correcta del controlador a la
frecuencia solicitada, sumado a la onda negada para una aplicación que a continuación se
explicará en la siguiente sección.

Figura 10 PWM a 500 KHz del PIC y su señal negada

3.2.2 Mosfet Driver
Se debe empezar definiendo que la selección de este componente va asociado totalmente
a los desarrollo más recientes de dispositivos MPPT como se observa en (Cypress, 2017),
esto debido a que la mayoría de los dispositivos desarrollados en diferentes proyectos
buscan alcanzar el control del PWM por medio de un Mosfet Canal-P y un diodo, como se
expresó anteriormente en el planteamiento del problema. Esto causando problemas en la
implementación, por el desempeño de los transistores, las velocidad de estos y sus voltajes
de activación, sumado a que se debe tener en cuenta la funcionalidad del diodo y las
pérdidas que este puede llegar a representar (Espruino, 2014).
De la manera en la que se expresa en el párrafo anterior, la implementación del mosfet
driver se debe a una innovación respecto a la mayoría de los dispositivos MPPT existentes.
Dicho componente controla 2 Mosfet Canal-N, los cuales regulan el voltaje de salida para
la bobina y el capacitor, como se puede observar en la Figura 11.
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Debido a la implementación de este integrado en nuestro circuito se facilitan las conexiones
con las fuentes de voltaje, se mejora el desempeño y se puede mejorar en los actuales
MPPT diseñados hasta el momento.

Figura 11 Mosfet Driver controlando 2 Mosfet Canal-N para conversor DC-DC (Modificado)
(MICROCHIP, 2018)

En la búsqueda de un Mosfet Driver para la aplicación a desarrollar, se pensó primero en
un integrado de montaje DIP9 8 pines por su facilidad en la construcción del circuito, siendo
el comercial con mejor referentes en estas aplicaciones el Mosfet Driver IR2104.
Entendiendo su plano de conexiones que se podía encontrar en la hoja de datos del
integrado, se procedió a la implementación del dispositivo en el plano del circuito observado
en la Figura 2. Pero, como se puede observar en la Figura 12 que no estaba alcanzando el
tiempo para terminar de switchear y por tal motivo se descarta este driver

Figura 12 Onda IR2104 con forma errónea

En esta situación se determinó que no era el Mosfet Driver necesario para esta aplicación
por cuestión de la alta frecuencia que se requería para esta aplicación en específica, por tal
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Dicho montaje es el que se conoce comúnmente a lo largo de la comunidad universitaria,
debido a que es el compatible con las protoboard que se usan día a día para montajes.
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motivo, se seleccionó 10el MIC4605-2YM (MICROCHIP, 2018), funcionando este alta
frecuencia, alto voltaje y protección a cortos circuitos debido a técnicas de retraso que este
emplea. Pero este presentaba un inconveniente y es que este es de montaje SOIC 150 mil
(montaje superficial estándar), por tal motivo se necesitó comprar un adaptador para este
integrado que lo convirtiera en el DIP (con el cual se está acostumbrado a trabajar en la
universidad), como se puede observar en la siguiente gráfica.

Figura 13 Adaptador SOIC 150 Mil 8 Pines a DIP 8 Pines (YOROBOTICS, 2018)

Una vez adquirido dicho adaptador, que tiene la ventaja de fácil cambio de circuitos
integrados se procedió a instalarlo respecto al diagrama observado en la Figura 11; una vez
montado el mosfet driver seleccionado (MIC4605-2YM) con los valores recomendados por
el fabricante se obtuvieron las siguiente ondas, que se pueden observar en la Figura 14,
que al momento de compararlas con la Figura 10 se encuentra gran similitud, teniendo en
cuenta los retrasos y que no es la onda más cuadrada.

Figura 14 Salidas HO y LO del MIC4605-2YM
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Estas salidas se pueden comparar con la Figura 11, donde se encuentra la distribución de
estas y el espaciamiento de las mismas.
Dejando así el siguiente paso la conexión a la bobina que también es de montaje superficial,
pero dicha bobina no es SOIC (montaje superficial estándar) como lo es el integrado del
Mosfet Driver

3.2.3 Transistor Mosfet
La selección de este se debe en resumen a su bajo consumo, que se debe en gran parte a
su baja impedancia, alto voltaje, alto amperaje y su alta frecuencia para switchear. Como
se puede observar en su hoja de datos (National Rectifier, 2010).

Figura 15 Características de funcionamiento del IRFZ144N (National Rectifier, 2010)

3.2.4 Batería
Entendiendo los requerimientos asociados a un circuito de paneles solares fotovoltaicos
que contemple el uso de un MPPT, la batería juega un papel importantísimo en dicha
implementación; por tal motivo, se consultaron la disponibilidad de baterías de descarga
profunda con las cuales contaba la universidad en su inventario. De las cuales habían 2
referencias, una muy grande que sería sobre dimensionada para esta aplicación y la
segunda que fue la seleccionada, que tiene un tamaño pequeño y capacidades de carga
considerablemente buenas para esta aplicación como se puede observar en la Figura 16.
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Figura 16 Batería contemplada para la implementación del MPPT (MTEK, 2012)

Se presentó un inconveniente con dicha batería seleccionada por sus ventajas (o
prestaciones), puesto que al llevar tanto tiempo guardada sin ser cargada esta se dañó,
siendo así la batería grande, la única disponible en la universidad con dichas características
de descarga profunda, como se puede observar en la Figura 17, en adición a esto las
características específicas de dicha batería se encuentran en el ANEXO 6.

Figura 17 Batería de descarga profunda disponible en la Universidad EIA (BatteryClerk, 2011)

En cuanto al alcance de dicho proyecto, se tendrán en cuenta el uso de resistencias de alta
potencia (comúnmente conocidas como tizas), debido a que por medio de estas se podrá
variar de manera controlada el consumo de corriente de la carga, sumado a que se puede
mirar el comportamiento en diferentes escenarios, como se mencionó anteriormente de
manera controlada y mesurada.

3.2.5 Sensores de corriente
Los sensores que se plantearon para medir la corriente en esta implementación fueron
considerados por diferentes criterios, los cuales fueron: Rangos de trabajo, costo, error
calculado, facilidad de conexión y resolución. Entendiendo los criterios de selección y la
facilidad de conseguir la referencia, se seleccionó el GY-712-5A, como se puede ver en la
Figura 18
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Figura 18 Sensor de corriente de +/- 5A GY-712-5A (Didacticas Electrónicas, 2017)

A partir de esto, se definió que para un control general del circuito se debería tener 2
sensores de corriente, que estuviesen tomando datos de la corriente que sale del panel y
la corriente que está asociada a la carga o a la batería que estuviese conectada. Al
investigar más sobre este tipo de sensores de efecto Hall (usados para medir corrientes),
se pudo observar que este tipo de sensores tienen la ecuación de la recta igual a la
Ecuación 3, donde se podría encontrar un plano general de dichos sensores.

𝐼

𝑉
−2.5𝑉
𝑆𝐸𝑁𝑆𝐴𝐷𝐴 = 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐷𝑂
0.185

Ecuación 3 Función generalizada para los sensores GY-712-5A (Naylamp, 2016)

Pero al momento de conectar, se pudo notar de que tenía demasiado error al utilizar esta
ecuación general; por tal motivo, se decidió parametrizar otra vez la recta para ambos
sensores, cada uno con rectas diferentes, esto con el fin de tener los datos más acordes al
momento de ingresar esto al microcontrolador, para que este dato se actualizara en el
código del MPPT. Como se puede observar en la Tabla 8 y Tabla 9, se tomaron datos de
corriente y los datos del voltaje medido en la salida del sensor.

Corriente(A)
3,06
2,35
2,08
1,7
1,17
1,05

Voltaje
OUT(V)
2,95
2,86
2,82
2,77
2,69
2,68

Corriente(A)
0,55
1,03
1,49
2

Voltaje
OUT(V)
2,59
2,66
2,72
2,8

Tabla 9 Datos de Corriente-Voltaje para
sensor de corriente 2

Tabla 8 Datos de Corriente-Voltaje para
sensor de corriente 1

A partir de estos datos y utilizando la regresión lineal que posee Excel, se buscó encontrar
una recta aproximada que pudiese describir en ecuaciones el comportamiento contra lo
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tiempo. Estas ecuaciones son las más aproximadas de los sensores, con un factor de
correlación de 0.999 para ambas gráficas.

𝐼

𝑉
−2.5352𝑉
𝑆𝐸𝑁𝑆𝐴𝐷𝐴 = 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐷𝑂
0.1366

Ecuación 4 Ecuación obtenida para el
sensor 1

𝐼

𝑉
−2.5106𝑉
𝑆𝐸𝑁𝑆𝐴𝐷𝐴 = 𝑀𝐸𝐷𝐼𝐷𝑂
0.1435

Ecuación 5 Ecuación obtenida para el
sensor 2

3.2.6 Divisores de voltaje
Aunque estos no sean totalmente considerados un dispositivo asociado a la planta, el uso
de los divisores de voltaje en el sistema se convierte en un factor crucial, debido a que por
medio de estos divisores se pueden tomar datos de diferentes lugares que sobrepasen los
5 Voltios en la entrada analógica. El funcionamiento de estos, se puede observar en la
Figura 19.

Figura 19 Uso general de los divisores de voltaje (Naylamp, 2016)

Los divisores de voltaje calculados fueron los siguientes:

3.3

•

55kΩ-15kΩ || Para la fuente de 21V(Panel)

•

68kΩ-33kΩ || Para la fuente de 12V(Batería o carga)

SIMULACIONES DEL CIRCUITO Y COMPLICACIONES ASOCIADAS

Esta subsección se ve subdivida en 2 grandes familias, las cuales son las asociadas a las
2 grandes áreas donde se realizó este proyecto, siendo la primera trabajo grado 1 y lo que
se realizó en el semestre en transcurso, en el cual se cursó trabajo de grado 2.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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A continuación se verán reflejadas las primeras simulaciones, donde se encuentran el
primer grupo de simulaciones, donde se encuentran las realizadas en el primer semestre
de este año, es decir, en trabajo de grado 1.

3.3.1 Primera simulación
Se realizó una primera simulación donde se buscaba cumplir con los objetivos de dicho
conversor, pero como se puede observar en la Figura 20 se utilizó para este caso un mosfet
tipo n, que para este caso en específico no es lo más útil por el método de alimentación que
este posee, puesto que al ser alimentado este por pata positiva del transistor, se presenta
una duplicación de voltaje para que este cumpla su función como conmutador, siendo este
método impráctico.
Al contrario, con el mosfet tipo p, al ser alimentado por con una tensión eléctrica negativa
(Papiewski, 2019), cumple un proceso más eficiente. Entonces por tal motivo, se decidió
dejar esta simulación para el histórico del trabajo.
Vale la pena mencionar que el diodo Schottky seleccionado en las especificaciones
certifican dicha condición, pero en el modelo de Proteus no tiene la simbología correcta.

Figura 20 Primera iteración de simulación en Proteus

3.3.2 Segunda simulación
Teniendo en cuenta la importancia que tenía el utilizar el mosfet tipo p, se procedió a realizar
una segunda simulación como se puede ver en la Figura 21, donde se específica un circuito
más elaborado con los componentes en un principio pensados, además de que se puede
observar en la gráfica ya una carga asociada a dicho circuito por medio de una resistencia.
El problema asociado a esta simulación es que siempre presentaba errores de computo
mientras se simulaba el circuito sin razón aparente, hablando con mi director de trabajo se
miraron las especificaciones del modelo que estaban en Proteus, donde se encontraba que
el modelo del transistor IRF4905 al ser un modelo esquemático inicializaba PROSPICE,
siendo este el foco del problema, ya que este complemento presentaba una carga
computacional elevada para la versión de Proteus con la que se estaba trabajando.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Figura 21 Segunda iteración de simulación en Proteus

Por tal motivo, se procedió a mejorar dichos problemas por medio de un modelo nativo del
programa.

3.3.3 Tercera simulación
Teniendo en cuenta las mejoras encontradas en las dos simulaciones anteriores se
desarrolló esta simulación con un transistor tipo p que su modelo en Proteus fuese un
modelo primitivo del sistema, ya que siguiendo las indicaciones del profesor se podría
aproximar este inconveniente como se puede ver en la Figura 22, sabiendo que este se
sale de los temas de estudio planteados).
Corrigiendo estos problemas se puede encontrar una mejora en la simulación que esta
presenta, como se puede observar en la Figura 23, donde ya empieza a conmutar a
diferencia de las anteriores simulaciones.

Figura 22 Tercera iteración de simulación en Proteus

De todas formas, por la cantidad de componentes analógicos y la versión de la que se
dispone de Proteus (Labcenter Electronics, 2013), sigue presentando problemas asociados
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a valores de la simulación y, por tal motivo, se piensa realizar la simulación en otra
plataforma ofrecida de manera gratuita a nivel académico por Texas Instruments.

Figura 23 Análisis analógico de la tercera simulación

3.3.4 Cuarta simulación
Se empezó a realizar la simulación en la plataforma TINA-TI (Texas Instruments, 2012), por
las indicaciones del profesor, siendo esta una plataforma liviana optimizada para
simulaciones analógicas.
Se realizó un primer montaje de dicho circuito en este programa como se puede observar
en la Figura 24, pero no se avanzó en profundidad con esta simulación, ya que fue la última
actualización de este grupo de simulaciones, donde faltaría programar la entrada del PWM
que es la entrada de señal para el transistor que en este momento cumpla su labor como
transistor

Figura 24 Primera simulación en el software TINA-TI

En esta segunda sección de simulaciones, se pueden observar simulaciones (desde la
Figura 24 hasta la Figura 26) llevadas a un plano más aplicable, dado que se realizó con
datos de referencias comerciales y aplicados a simulaciones propias del microcontrolador.
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3.3.5 Quinta simulación
Dicha simulación en TINA-TI, ya se desarrolló entiendo el funcionamiento del Software
desarrollado por Texas Instruments. En este se pudo encontrar plenamente el
funcionamiento del conversor a una alta frecuencia y una bajos valores de inductancia.

Figura 25 Segunda simulación en el software TINA-TI

Como se puede observar en la Figura 25, se puede observar la implementaciones de
valores reales y comerciales, donde se deben restringir los valores por las referencias
comerciales desarrolladas únicamente por Texas Instruments. Pero con una simulación
demasiado aproximada de lo que se podría obtener en la vida real.
Vale la pena mencionar, que no se pudo implementar el Mosfet Driver en este software,
porque el integrado que se tiene seleccionado es manufacturado por la empresa Microchip
y este software sólo contiene piezas propias.
Para entender de manera más práctica en la Figura 26, se pueden observar las gráficas
frente al tiempo de lo que estaría haciendo el conversor DC-DC por medio del cambio del
porcentaje de PWM dado por el microcontrolador.
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Figura 26 Ondas obtenidas de la segunda simulación por TINA-TI

3.3.6 Sexta simulación
Para la sexta simulación fue necesario volver a Proteus, que aunque no tenga el mejor
simulador para SPICE, tiene excelente simulador para circuitos digitales, con simuladores
especializados por cada referencia de PIC y por medio de estos poder implementar de
manera virtual los códigos de programación que desarrollemos, todo esto por medio del
archivo .HEX que se crea en el momento que se compila el código en PIC CCS.
Para este caso se implementará en primera instancia, que a partir de un potenciómetro se
pueda variar el porcentaje de PWM que está siendo generado por el mismo PIC. Esto se
hace con el objetivo de realizar las pruebas necesarias antes de montar el circuito para el
propio PIC y sus circuitos de acondicionamiento asociados.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Figura 27 Implementación de PWM con potenciómetro en Proteus

En la Figura 27 se puede observar la manera en la cual se debería implementar en dicho
software el programa que anteriormente se mencionó, cabe resaltar que para que este
programa funcione se debe configurar la frecuencia de reloj del procesador y de esta
manera reconozca el cristal externo. Por otra parte, en la Figura 28 se puede observar de
manera simulada, lo que anteriormente pudimos observar en la Figura 10; la diferencia
entre ambas gráficas, es que la última es la simulación de la primera, para que de esta
manera se pudiese implementar en la vida real

Figura 28 Onda obtenida por el Osciloscopio digital de Proteus
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3.3.7 Séptima simulación
El objetivo de esta simulación, siendo la última de este estilo era comprobar el algoritmo del
MPPT desarrollado para este sistema, por tal motivo, se realizó la programación del
diagrama de flujo que se puede observar en la Figura 29, donde se tenían 4 potenciómetros,
cada uno con el objetivo de simular una variable en específico como se puede observar en
cada una de las fuentes que tienen cada potenciómetro con el objetivo de poder
diferenciarlos.
Como se pudo observar en el diagrama de flujo anteriormente mencionado, la corriente de
la batería que va asociado con el potenciómetro RV4 se toma para monitoreo de variables,
pero no afecta de manera directa la cantidad de PWM que el sistema pudiese llegar a
entregar.

Figura 29 Implementación de simulación del MPPT completo en Proteus por medio de
potenciómetros

Al momento de empezar a simular en dicho programa (Proteus), se pudo analizar que en
los continuos retrasos que el software tenía a la hora de simular el PWM y tomar los
datos al tiempo, sumado al llenar los vectores al tiempo, como se explica en la
sección 3.5.
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0
Figura 30 Onda obtenida de la simulación en Proteus del MPPT programado

Como se mencionaba, el procesamiento al ser tan alto, la simulación era absurdamente
lenta, alcanzado a simular 1ms en 10 segundos del programa corriendo. Pero se alcanzó a
comprobar, en el momento que le pedimos pocos datos por vector, para así acelerar la
simulación y poder comprobar sí el porcentaje de PWM baja o subía lentamente con
respecto al tiempo.
El problema que también generaba el ser tan lento, es que no se podía intuir de manera
fácil el momento exacto para empezar a variar.
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3.4

PRIMERA TOMA DE DATOS DEL PANEL SOLAR

3.4.1 Recolección de datos en campo
Al ser un proyecto primordialmente experimental, dado que depende de las condiciones
climatológicas a la que se va expuesto el panel, se tomaron los datos del panel en las horas
de la mañana un sábado.
La recolección de datos se llevó a cabo con el panel solar asociado (La hoja de datos de
dicho panel se encuentra en el ANEXO 1), se realizó con los datos de voltaje de panel por
medio de un multímetro dispuesto por la oficina de laboratorios; el sensor de temperatura y
humedad también fue brindado por la oficina de laboratorios; en el caso del luxómetro se
utilizó el sensor que poseía un celular de marca Samsung, ya que este posee dicho sensor,
con los datos de la descomposición de la luz y los datos del luxómetro en general.
Para el caso de dicho sensor se encontró que sí no es un dato que necesita de una precisión
de bastante exactitud, sino para una toma de datos aproximada tiene una gran similitud con
los luxómetros industriales (Gutierrez-Martinez, Castillo-Martinez, Medina-Merodio,
Aguado-Delgado, & Martinez-Herraiz, 2017), sobre todo se recalca que esta facilidad se ve
más asociada a los celulares con sistema operativo Android, siendo así de gran utilidad la
toma de datos aproximados obtenidos a partir del luxómetro del celular.
La toma de datos realizada fue hecha por los lados de las casetas de la universidad, al
tener la facilidad de tener conectado el computador, además de estar cerca del panel solar;
para la toma de datos se dispuso de una sombrilla para evitar daño de los sensores
utilizados para la toma de datos por las condiciones a las que se estaban viendo expuesto,
como se puede ver en la Figura 31.

Figura 31 Disposición del panel para la toma de datos
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Vale la pena mencionar que se aproximó la inclinación a 0° por la ubicación que tenemos
respecto a la línea ecuatorial, además de la complejidad de calcular la inclinación de 4°,
teniendo en cuenta que estas mesas se encuentran con una inclinación preliminar.

3.4.2 Tabla de datos de la primera toma de datos
Como se venía hablando en el anterior numeral se tomaron ciertos datos del panel solar,
donde existían ciertos valores principales para el panel asociado, sumado a unas variables
meteorológicas como se puede observar en la Tabla 10.
HORA
9:00
9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45

VOLTAJE
(V)
19,57
20,5
19,4
18,1
19,7
19,3
18,9
19,4
19,1
19,3
18,7
18,6

TEMP
(°C)
21,5
27,2
27,4
27,6
26
24,8
25,6
26,7
26,2
28,2
26,8
20,5

HUMEDAD

LUX

55%
48%
44%
39%
47%
50%
49%
42%
46%
43%
44%
47%

20162
50533
48206
20169
21961
31047
25587
43126
33231
42360
18097
7525

RGBW
R
862
2112
2007
844
942
1325
1126
1979
1494
1891
830
334

G
828
2511
2129
810
910
1273
1037
1738
1351
1735
764
297

B
877
2852
2910
870
945
1333
1073
1806
1401
1805
815
292

W
2079
5594
5260
2076
2246
3181
2633
4513
3450
4395
1986
680

Tabla 10 Datos tomados del panel solar asociado al trabajo

Los datos tomados obtuvieron a partir de los siguientes elementos:
Voltaje: Multimetro UNIT UT33D+ (0-200V) || Precisión 0.01V
Humedad: Reloj TTH-002 (25-95%)

|| Precisión 0.1 %

Temperatura: Reloj TTH-002 (0-50°C)

|| Precisión 0.1 °C

Medida de luz: Samsung Galaxy A8+ 2018 (0-200000 LUX Aproximadamente)

3.4.3 Segunda toma de datos
Quedaron faltando la toma de datos de la radiación a la que se vio asociada dicho panel,
los cuales se veían estipulados en la página de la universidad, pero a la hora de buscar
dicha información aparecía fuera de línea (Universidad EIA & Weather Underground, 2016).
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Por el momento la toma de datos de la universidad de radiación no se encuentra disponible,
ya que al consultar con EnergEIA el computador que se encarga de tomar los datos y
guardarlos ha presentado continuos errores, por tal motivo, no se han podido tener datos
actualizados de la radiación con la que se está viendo afectada la universidad.
Al contactarse con estos, fueron facilitados los datos de radiación para los días cercanos a
los que se realizaron la primera toma de datos.
Procesados los datos provenientes de la estación meteorológica de EnergEIA se pudieron
obtener 2 gráficas, en la Figura 32 se puede observar la dispersión de la potencia pico
generada en la sede palmas frente a las 24 horas del día, en esta coexisten días con muy
baja producción de energía y días que superan de manera ostensible la tendencia de la
producción generada; en la Figura 33 se observa el promedio de la potencia pico generada
para los días del mes de mayo.

Figura 32 Gráfico de dispersión de la radiación solar pico del mes de mayo

De igual manera, en la Figura 33 se puede analizar que para el caso de la EIA su punto de
mejor producción se encuentra a las 11 am, mientras que las horas alrededor tienden a
asemejarse a un gráfico de campana, hasta llegar a ambos extremos de producción que
son las 6 am y las 5 pm.
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Figura 33 Histograma del promedio de la radiación solar del mes de mayo

3.5

PROGRAMACIÓN DEL MPPT

3.5.1 Selección de microcontrolador
Como se mencionó anteriormente se seleccionó de manera temporal el PIC18F2550, con
la posibilidad de cambio, respecto al alcance que puede llegase a tener después de cumplir
con los primeros objetivos estipulados.
Se escogió este por el procesamiento, el precio, las funcionalidades, el tamaño y la cantidad
de pines que este posee.
La cuestión de los pines es bastante relevante en la selección de este microcontrolador en
específico, pues la serie 18F es considerablemente amplia, siendo además que como se
puede observar en la hoja de datos de este, existe otro con gran similitud, pero más pines
que pueden ser programados como es el PIC18F4550 (MICROCHIP, 2006), pero sería
sobredimensionar algo que no es necesario para este caso en específico. Siendo criterio
ingenieril la elección de este, frente al resto de la familia.

3.5.2 Diagrama de flujo simplificado
Por la parte de la programación se realizó un bosquejo simplificado del programa en
general, ya que como se pudo ver en los puntos anteriores se han presentado diferentes
inconvenientes con la simulación. Pero por medio de este diagrama de flujo se puede tener
una idea general del programa a realizar, este diagrama se encuentra en el ANEXO 3.
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3.5.3 Programación del microcontrolador para el PWM
Para la programación de esta subfunción del MPPT fue necesario determinar diferentes
fusibles los cuales deben ser configurados para alcanzar dicha alta frecuencia, para esto
se deben activar estos:
•

PLLDIV

•

CPUDIV

•

FOSC3:FOSC0

Buscando exhaustivamente, se pudo encontrar la manera correcta de iniciar dichos fusibles
para CCS (Palitroquez, 2010), pues se debe entender que el nombre y la configuración de
los mismos no es exactamente la misma tanto en la hoja de datos, como en los códigos del
programa, puesto que como se puede observar en la Figura 9 cada divisor tiene una función
diferente (CCS, 2012).

Figura 34 Activación del PIC18F2550

Entendiendo esto, se puede observar en la Figura 34, que la manera correcta para inicializar
dicho PIC18F2550 para que funcione a esta velocidad. Donde el fusible con el nombre de
USBDIV es el que le da al microcontrolador la velocidad de 48 MHz como el reloj primario
del mismo. Mientras el resto va de acuerdo con el camino planteado en la Figura 9, que
busca el camino para el cristal externo escogido.

3.5.4 Método seleccionado para el MPPT
El método con mejores prestaciones según se pudo observar en los diferentes MPPT
presentados en (Dutta et al., 2016) y en el marco de referencia que se encuentra en la
página 21, fue el método de Incremento y Conductancia, donde por medio de una continua
toma de datos, se le puede informar al dispositivo la variación de la toma de datos actual
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con respecto anterior para que de esta manera se defina para donde debería seguir el
algoritmo, subiendo o bajando la tasa de PWM, ya que por medio de esta, se regula la señal
de salida del voltaje. Esto se puede observar claramente en la Figura 35. Siendo este una
versión más compleja de lo que se quería representar en el ANEXO 3.
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Figura 35 Método del incremento y conductancia para la aplicación de MPPT (Modificado) (Dutta et al.,
2016)
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La razón con mayor peso para la selección del método usado del MPPT, es la consideración
en diferentes instantes de tiempo de la potencia que está recibiendo el panel solar, siendo
este el factor diferenciador respecto al resto de los métodos. Como se puede observar en
la Figura 35, las variables que juegan un papel determinante en este método son los voltajes
y las corrientes tomadas; que con el objetivo de poder alcanzar el máximo punto de potencia
en cualquier momento, buscan regular el voltaje que se tenga a la salida del conversor
dependiendo donde se encuentre.

Figura 36 Gráfica en función Potencia Vs. Corriente (Modificada) (Houssamo, Locment, &
Sechilariu, 2010)

En busca de ejemplificar de manera más certera, como se puede observar en la Figura 36
el comportamiento típico de un panel solar en términos de potencia y corriente, donde se
puede ver que el método seleccionado busca siempre estar en la cima, ya que la mayor
corriente o el mayor voltaje (como se puede observar en la segunda página del ANEXO 1)
no significa directamente el mayor punto de potencia instantáneo para el panel solar, por
tal motivo siguiendo el diagrama de flujo de la Figura 35, al momento de reconocer el punto
donde se encuentra a partir de distintas ecuaciones que se asemejan a las derivadas
respecto al tiempo, se puede determinar sí se necesita ir a la derecha o izquierda de la
curva a tratar.
Para esta implementación se deben tomar 20 datos (de voltaje y corriente) que se hace
para poder caracterizar un dato promedio del panel en cada 20 datos anteriores y actuales
y de esta manera comparar los promedios anteriores y presentes; esto se hace con el fin
de tener un dato lo más cercano posible a la realidad del panel, dado a que sí se toma sólo
1 dato del panel, entonces el programa asociado al MPPT tendrá problemas por la cantidad
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de ruido11 que se pueda presentar. Por tal motivo, se deben tomar un cuantioso número de
datos, para poder aproximar a un número y teniendo en cuenta instantes de tiempo
asociado a 2 promedios se pueda tomar una decisión respecto al panel (Texas Instruments,
2019).
Vale la pena resaltar, que la cantidad de datos a tomar para la creación del dato promedio
actual y anterior corresponden a un espacio de tiempo de 40ms para cada corrección de
voltaje, donde se comparan los datos actuales y siguientes según el programa que se
diseñó. Este número de datos a tomar fue probado de manera iterativa, para que dicho
microcontrolador no se alcanzase a desbordar, en adición a que se debía tener precaución
con la memoria interna del microcontrolador por el tamaño de los vectores que se toman
durante cada iteración o cambio en el PWM asociado al programa. ANEXO 1 Hoja de datos
del panel solar seleccionado.
En el ANEXO 7 se puede encontrar el código del programa, donde se tienen en cuenta las
etapas de adquisición, procesamiento de datos y el MPPT, para que por medio de estas 3
etapas se pueda variar el ciclo útil de trabajo para el PWM.

11

Para estos casos el ruido se puede considerar como una pequeña cantidad de nubes que
tapan el sol de manera momentánea, animales que estén en la superficie del panel o
suciedad acumulada en el panel.
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4. RESULTADOS
4.1

TERCERA TOMA DE DATOS

En esta última toma de datos se puso a prueba el algoritmo del panel en el mismo lugar
donde se tomaron los primeros datos para la primera entrega de dicho trabajo de grado.
Para esto se puso una resistencia de 100Ω a la salida del conversor con el ánimo de tomar
esto como una carga, con esto se puede ver un comportamiento esperado en dispositivo,
como se puede observar en la Figura 37.

Figura 37 Resultados del MPPT con 100Ω

Buscando simular variaciones en la carga del dispositivo, se realizaron diferentes arreglos
de resistencias, para mirar sí el dispositivo seguía funcionando de la manera esperada, se
realizaron 2 juegos de resistencias en específicos de 100 y 50 ohmios, de la manera que
se puede observar en la figuras Figura 38 e Figura 39 respectivamente.
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Figura 38 Resultados del MPPT con 200Ω

Figura 39 Resultados del MPPT con 50Ω
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4.2

CUARTA TOMA DE DATOS

El día domingo 24 de noviembre en las horas del día en mi residencia actual (9:30 a.m. –
3:00 p.m.) se tomaron los datos de voltaje de la batería cada 5 minutos, con el objetivo de
poder entender el ciclo de carga de la batería, este montaje se puede observar en la Figura
41 donde se conecta el panel en serie con una resistencia de tiza, usada como disipador
en casos extremos.
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Figura 40 Línea de carga de la batería directa al panel

La razón de que la carga se pudiese tomar hasta las 3, fue que después de esta hora el
voltaje descendió a tales niveles, que no alcanzaba a subir el voltaje de la batería, esto por
cuestiones de las horas de sol disponibles diarias

Figura 41 Fotografía del montaje de batería directa al panel
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El día sábado 23 de noviembre en las horas de la mañana en la universidad EIA y parte de
la tarde se tomaron datos de voltaje de la batería cada 5 minutos, con la diferencia de que
la batería no iría directamente conectada al panel, sino que esto será adicionado el uso del
dispositivo MPPT, para mirar la funcionalidad del mismo, como se puede observar en la
Figura 43.

Voltaje generado (V)

Voltaje batería con MPPT
11,3
10,8
10,3
9,8
9,3
8,8
8,3
7,8

Horas del día

Figura 42 Línea de carga de la batería a través del MPPT hacia el panel

Para este caso, la toma de datos no pudo continuar por las condiciones meteorológicas de
la universidad este día, llegando al punto que la universidad en las horas de la tarde se
quedó durante un largo tiempo sin el servicio de luz eléctrica, retrasando diferentes pruebas
de laboratorio por las condiciones climáticas asociadas.

Figura 43 Fotografía del montaje de batería, MPPT y Carga asociada
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Al no poder alcanzar el máximo voltaje de la batería en ambos casos, sumado a las
variaciones meteorológicas al momento de la toma de datos; al momento de comparar los
datos existentes de ambos espacios de tiempo, que se pueden observar en la Figura 40 y
la Figura 42, se puede detallar que el proceso de carga del circuito directo panel-batería
presenta mayores demoras de tiempo, porque entrega todo el voltaje a muy poca corriente,
mientras que el MPPT aunque no esté entregando su máximo voltaje está constantemente
buscando su máximo punto de potencia, como se puede observar en la Figura 35.
En términos cuantitativos, mientras en el montaje directo con la batería y el panel solar
fotovoltaico se demora 5,5 horas en cargarse relativamente bien, el uso del MPPT podría
alcanzar a reducir tiempos de carga cercanos a 1 hora comparados con el montaje directo.
Esta búsqueda de la máxima potencia genera por parte del dispositivo MPPT genera
continuas oscilaciones sobre el voltaje base, debido a que punto a punto ese se trata de
recalcular cada 40 ms, como se observa en la Figura 35.
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Para dar entrada a la parte de resultados, se presentan las fotografías de las 2 protoboard
que se usaron para la implementación de este sistema, estas se dividieron en las dos
principales partes con las cuales cuenta el dispositivo diseñado.
La primera protoboard que se puede observar en la Figura 44 corresponde a la etapa de
control del sistema, donde se están manejando la entrada de los sensores (para el caso
práctico se simularon con un multímetro), de los cuales depende el porcentaje de PWM que
el sistema entrega. Por requerimientos propios del Mosfet driver se necesitaba la salida
negada del PWM, ya que con esta se le podía dar la señal requerida para la activación tanto
del Mosfet ubicado en la parte superior de la Figura 45 (O como se puede observar en el
diagrama de la Figura 11) y, el que se encuentra en la parte inferior, debido a que por medio
de la activación de ambos se obtendría el voltaje necesario en la resistencia asociada.

Figura 44 Circuito de control (PIC y puerta inversora)

La segunda protoboard necesaria se encarga de la parte de potencia del circuito, como se
puede ver en la Figura 45; vale la pena aclarar, que aunque las tierras se deban compartir
(al ser un circuito conjunto conectado a un panel), por estándar y por recomendación del
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

director, se separaron físicamente las 2 etapas, esto debido a que se puede llegar a
presentar un fenómeno conocido como Loop de tierras como lo expresa (Engdahl, 2001),
donde al compartir más de 1 tierra entre 2 circuitos existen diferentes corrientes de fuga y
de tal manera se generan interferencias y posibles fluctuaciones de voltaje no deseadas

Figura 45 Circuito de potencia (Mosfet driver, Mosfet, Resistencia de carga, entre otros).

En este caso se podría hacer un símil con de la segunda protoboard mostrada en la Figura
45 y el esquema del circuito que se encuentra en la Figura 11, dado que se puede ver la
implementación de dicha etapa en la vida real, con los valores calculados necesarios para
esta aplicación en específico.
Otro punto por mencionar, son los capacitores que se encuentran en la alimentación de 21V
(siendo esto el máximo voltaje generado por el panel, como se puede observar en el
ANEXO 1), estos se colocaron allí, porque en el proceso iterativo del sistema, se vio
evidenciado la existencia de ruidos asociados a la corriente, que generaban ruidos bastante
considerables, por tal motivo, al implementar los condensadores, estos se oponían a estos
cambios bruscos, dando así una onda más precisa y, por lo tanto menos ruidosa.
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Al momento de conectar ambas etapas (de potencia y de control) se encuentran señales
de PWM variables, que buscan de manera óptima switchear ambos mosfet, para que por
medio del método conocido incremento y capacitancia poder alcanzar a tener valores fijos
regulados en la fuentes de voltaje variable como se observa en la Figura 2, en el caso de
la Figura 46 se observa cómo se escala y se retrasa la señal de PWM (dicho retraso es
intencionalmente creado por el fabricante para evitar posibles cortos en los circuitos, según
su hoja de datos (MICROCHIP, 2018)) generada por el PIC para poder ser usada en el
control de procesos generada por el mosfet driver, como es en este caso la regulación de
voltaje.

Figura 46 Señal de PWM (Azul) y señal del mosfet superior (Amarillo)

En una contra parte, se observa la variación de porcentaje del PWM con el obtiene
constantes variaciones en la señal del mosfet inferior como se observa en la Figura 47,
donde a partir de las señales de ambos mosfet (inferior y superior) se construye la señal de
la salida deseada del sistema.

Figura 47 Señal de PWM (Azul) y señal del mosfet superior (Amarillo)

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Figura 48 Señal de PWM (Azul) y el voltaje regulado en la carga (Amarillo)

Finalmente se obtuvo una salida de voltaje regulado 12como se observa en la Figura 48 ,
por medio de un conversor CD/CD que varía su PWM dependiendo de las condiciones
eléctricas del panel (voltaje y corriente), y el voltaje encontrado en la salida de la carga, esto
con el objetivo de acotar su rango de trabajo

Figura 49 Circuito en PCB dentro de la caja
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El posible ruido asociado a la gráfica es dado por las capacitancias parásitas con las que
cuentan las puntas de los osciloscopios, que para el caso de la EIA son de 15 µF
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Para finalizar, se construyó un circuito PCB en un circuito universal, como se puede
observar en la Figura 49, esto con el objetivo de tener un producto más fácil de transportar
por su peso, además de que pueda tener un menor tamaño y pudiese ser añadido en una
caja. Tanto el circuito en protoboard, como la baquelita (circuito universal) buscan seguir
las mismas especificaciones, variando entre ambos modelos lo menos posible de
elementos.
De la manera en la que se planteó tanto en los objetivos específicos, como en el proceso
metodológico se necesitaba diseñar una caja, que cuente con los periféricos (Input y Output)
del sistema, para facilidad de acople, entendiendo que todos los componentes en dicha
tarjeta están soldados a las borneras, estas toman un protagonismo especial por su facilidad
cambio en los cables usados para ambos periféricos.
Por último, pero no menos importante el calibre del cable usado es AWG25, siendo este
capaz de transmitir entre 1 y 2 Amperios según lo consultado en (JST UK, 2011); cabe
aclarar que para el circuito planteado su consumo de corriente máxima ronda por los lados
de 300 mA, dando así un gran margen de error y confiabilidad del sistema.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

5. COSTO DEL SISTEMA DESARROLLADO
Basándose en el planteamiento del problema, el bajo costo del dispositivo es uno de los
puntos que toma gran protagonismo a la hora de la implementación del dispositivo en
general, por tal motivo se recopilaron los precios de los diferentes componentes que hacen
parte del circuito implementado como se puede observar en la Tabla 11.
En la tabla mencionada en el párrafo anterior se puede encontrar que el precio de los
componentes, omitiendo el valor de la caja (porque fue construida con dispositivos de la
universidad y no se puede cuantificar en base a su procedencia) que el circuito diseñado
cuesta alrededor de $50.000,oo COP al año en transcurso, siendo así un precio
considerablemente menor, con respecto a dispositivos comerciales como se detalla en
(Texas Instruments, 2014a) con un valor de $699.99,oo USD al año en transcurso; de tal
manera, se observa el cumplimiento de esta meta trazada en el planteamiento del problema

REFERENCIA

TIPO DE
COMPONENTE

CANTIDAD

PRECIO

PIC18F2550

Microcontrolador

1

$24900

MIC4605-2YM

Mosfet Driver

1

$2700

IRFZ44N

Mosfet Tipo N

2

$3600

10 Ω 1/4 Watt

Resistencia

2

$200

270 Ω 1/2 Watt

Resistencia

1

$200

100 Ω 5 Watt

Resistencia

2

$1200

1N4742 12V 1Watt

Diodo

1

$150

1N5819 40V 1A

Diodo

1

$250

1N5408 1000V 3A

Diodo

1

$180

100 µF 100V

Capacitor electrolítico

1

$700

0.1 µF 50V (104)

Capacitor cerámico

4

$200

1 µF 35V (105)

Capacitor tantalio

2

$1000

10 µH CD54

Inductor

1

$500

Cristal 20 MHz

Cristal

1

$400

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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Switch 2 pines

Pulsador

1

$200

Regulador 5V 3A

Fuente voltaje fija

1

$4500

Bornera 2P 5mm

Bornera cables

2

$700

AWG25 1metro

Cable

5

$1000

PLA - Filamento
(Sección)

Material para
impresora 3D

Uso de la impresora
institucional

$0

Circuito Impreso
Universal

PCB

2

4600

TOTAL

$47180

Tabla 11 Costo de componentes del sistema implementado
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6. CAJA PARA LA PROTECCIÓN DEL CIRCUITO
Entendiendo los requerimientos de transporte y cuidado con los que cuenta este dispositivo,
se había planteado en el diseño metodológico la construcción de una caja que contuviese
el circuito expuesto en la Figura 49, que contara con periféricos (Input-Output) y que esta
fuese lo más intuitiva respecto a su uso. Dicha caja busca proteger el circuito de posibles
elementos intrusos que puedan influir en la integralidad de este; el diseño cuenta con
pestañas y tornillos que componen la estructura de la tapa, como se puede observar en la
Figura 50; en el diseño considerado no se llega al punto de que tenga grado de protección,
debido a que los circuitos de potencia y baterías de un módulo solar fotovoltaico se
encuentran en una sala de control, no directamente enfrentados a la intemperie, por lo tanto,
no se necesita dicha rigurosidad para la construcción de esta caja.
Siguiendo con la idea del párrafo anterior, se busca que el material sea un tipo de polímero,
esto por las propiedades que caracterizan dichos materiales, como lo son la resistividad y
su alta durabilidad como se enumera en (Billmeyer, 2004); en adición a esto, la oficina de
laboratorios informó que no se contaba con disponibilidad de acrílico y el material que mejor
se acoplaba a dicha aplicación era el PLA13, que es usado por las diferentes impresoras 3D
de la universidad.

Figura 50 Diseño CAD de la caja utilizada en el circuito

13

Ácido poliláctico

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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La caja en la vida real se observa en la Figura 51, donde se puede que se encuentra cerrada
por 2 tornillos de estrella y unas pestañas que se ven de manera clara en la Figura 50; el
orificio que se encuentra a la izquierda de la fotografía es la entrada del dispositivo, mientras
que la salida del dispositivo se encuentra al lado derecho. El código de colores utilizado es
Rojo(+) y Blanco(-) en ambos casos.

Figura 51 Caja impresa en PLA por medio de la impresora 3D de la universidad

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
•

El uso de herramientas de simulación de precisión (tipo PSPice) a la hora de simular
componentes electrónicos fue de vital importancia en el desarrollo de este trabajo
de grado, siendo un punto por mejorar en la formación de los futuros estudiantes,
ya que siendo un tema tan importante no se le incentiva al estudiante a profundizar
en estas temáticas.

•

En futuros trabajos de grado que deseen continuar con la línea de investigación
asociada a los panes solares fotovoltaicos, se recomendaría diseñar nuevos
algoritmos entendiendo las ventajas del diseño actual y las mejoras que se
alcanzaría con nuevas estructuras de control, teniendo en cuenta el alza en los
costos del futuro dispositivo y diferentes variables a tener en cuenta por los cambios
que puedan llegar a ser necesarios en términos de seguridad y potencia.

•

Debería entrar en consideración el fortalecer e incentivar las investigaciones por
parte de la carrera ingeniería mecatrónica, en términos de eficiencia y potencia para
las diferentes energías renovables buscando continuamente innovaciones en esta
área.

•

Se debería tener unos espacios con mayor disponibilidad de equipos de adquisición
y alimentación por parte de la universidad, puesto que se mezclan con los proyectos
de ingeniería y, por tal motivo, dejan muchas veces a los estudiantes de TG sin el
equipo necesario para poder trabajar en el proyecto.

•

Para la implementación deseada de este proyecto en específico no era necesario la
caracterización del panel, puesto que por teoría de paneles solares fotovoltaicos y
de electrónica de potencia, los MPPT se pueden desarrollar independiente de las
características del panel, exceptuando la corriente de corto circuito (Isc), el voltaje
de circuito abierto (Voc) y la potencia máxima (Pmax), siendo así lo único que lo
segmentaría serían los rangos de trabajo.

•

En un futuro se podrían generar espacios de trabajos obligatorios para los
estudiantes que estén cursando TG1 o TG2, para que en conjunto director de
carrera, profesores de la carrera, director del trabajo de grado y estudiante, puedan
empaparse constantemente de la temática, para así tener realimentaciones y
posibilidades de mejora en medio del semestre y no sólo al final en la evaluación.

•

Para futuras investigaciones sería bueno encontrar una relación en cuanto al
funcionamiento del regulador PWM y el MPPT en cuanto a rangos de
funcionamiento entre ambos.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
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ANEXO 1 Hoja de datos del panel solar seleccionado
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ANEXO 2 Cronograma de actividades
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ANEXO 3 Diagrama de flujo simplificado
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ANEXO 4 Diagrama de bloques simplificado
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ANEXO 5 Esquemático del circuito
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ANEXO 6 Hoja de datos de la batería seleccionada (PowerKingdom, 2018)
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ANEXO 7 Código en C del sistema implementado
#
#
#
#
#

include <18F2550.h>
device adc=10
fuses HSPLL, NOWDT, NOPROTECT, NOLVP, NODEBUG
fuses PLL5, CPUDIV1, USBDIV
use delay(clock=48000000)

// Variables auxiliares
unsigned int16 aux1 = 0;
unsigned int16 aux2 = 0;
unsigned int16 aux3 = 0;
unsigned int16 aux4 = 0;
unsigned
unsigned
unsigned
unsigned
float
float
float
float

int16
int16
int16
int16

aux5
aux6
aux7
aux8

=
=
=
=

0;
0;
0;
0;

aux9 = 0.0;
aux10 = 0.0;
aux11 = 0.0;
aux12 = 0.0;

// Variables de datos
// VOLTAJE PANEL
// Arreglo de resistencias 51-15 (4,77V)
float vP = 0.0;
// VOLTAJE BATERÍA
// Arreglo de resistencias 68-33 (4,90V)
float vB = 0.0;
// CORRIENTE PANEL
// 0A - 2,5V 0.185mVA
float iP = 0.0;
// CORRIENTE PANEL
// 0A - 2,5V 0.185mVA
float iB = 0.0;
int cont1 = 0;
int cont2 = 0;
// PROMEDIOS
//Voltajes
//Promedio primeros 5 segundos
float vP_av1 = 0;
float vP_av1_= 0;
//Promedio primeros 5 segundos
float vP_av2 = 0;
float vP_av2_= 0;
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//Corrientes
//Promedio primeros 5 segundos
float iP_av1 = 0;
float iP_av1_= 0;
//Promedio primeros 5 segundos
float iP_av2 = 0;
float iP_av2_= 0;
//Potencia
//Promedio primeros 5 segundos
float pP_av1 = 0;
float pP_av1_= 0;
//Promedio primeros 5 segundos
float pP_av2 = 0;
float pP_av2_= 0;
//DIFERENCIALES
//Voltaje
float dV = 0;
//Corriente
float dI = 0;
//Potencia
float dP = 0;
int flag = 0;
//División Potencia/Voltaje
float dPV = 0;
//Tiempo
unsigned int16 t = 10; //1 ms
// PWM
unsigned int16 PWM_Pan = 90;
// Identificadores FOR
unsigned int i;
unsigned int j;
// Tamaño de la toma de datos
unsigned int16 TamVec = 20;
unsigned int16 Iter = TamVec*2;
// Vectores de los datos durante los 10 segundos
// Voltaje
// Primeros 5 segundos
float Volt1[20];
// Últimos 5 segundos
float Volt2[20];
// Corriente
// Primeros 5 segundos
float Curr1[20];
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// Últimos 5 segundos
float Curr2[20];
// Potencia
// Primeros 5 segundos
float Pot1[20];
// Últimos 5 segundos
float Pot2[20];
void MPPT(){
// Cálculo de potencias primeros 5 segundos
for(i=0;i<TamVec;i++){
Pot1[i] = Volt1[i]*Curr1[i];
}
// Cálculo de potencias primeros 5 segundos
for(i=0;i<TamVec;i++){
Pot2[i] = Volt2[i]*Curr2[i];
}
// Cálculo de voltajes promedio
for(j=0;j<TamVec;j++){
vP_av1_ = vP_av1_+Volt1[j];
vP_av2_ = vP_av2_+Volt2[j];
}
vP_av1 = vP_av1_/TamVec;
vP_av2 = vP_av2_/TamVec;
// Cálculo de corrientes promedio
for(j=0;j<TamVec;j++){
iP_av1_ = iP_av1_+Curr1[j];
iP_av2_ = iP_av2_+Curr2[j];
}
iP_av1 = iP_av1_/TamVec;
iP_av2 = iP_av2_/TamVec;
// Cálculo de potencias promedio
for(j=0;j<TamVec;j++){
pP_av1_ = pP_av1_+Pot1[j];
pP_av2_ = pP_av2_+Pot2[j];
}
pP_av1 = pP_av1_/TamVec;
pP_av2 = pP_av2_/TamVec;
dV = vP_av2-vP_av1;
dI = iP_av2-iP_av1;
dP = pP_av2-pP_av1;
dPV = dP/dV;
if(dV == 0){
if(dI == 0){
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}else{
if(dI > 0){
PWM_Pan = PWM_Pan-40;
} else{
PWM_Pan = PWM_Pan+40;
}
}
} else{
if(dPV == 0){
}else{
if(dP > 0){
if(dV > 0){
PWM_Pan = PWM_Pan--;
}else{
PWM_Pan = PWM_Pan++;
}
}else{
if(dV > 0){
PWM_Pan = PWM_Pan--;
}else{
PWM_Pan = PWM_Pan++;
}
}
}
}
vP_av1_
vP_av2_
iP_av1_
iP_av2_
pP_av1_
pP_av2_
vP_av1
vP_av2
iP_av1
iP_av2
pP_av1
pP_av2

=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=

0;
0;
0;
0;
0;
0;

0;
0;
0;
0;
0;
0;

dP = 0;
dI = 0;
dV = 0;
dPV = 0;
}
void Lectura(){
// LECTURA PUERTOS ANÁLOGOS
// Puerto 1
set_adc_channel(0);
delay_us(t);
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aux1=read_adc();
// Puerto 2
set_adc_channel(1);
delay_us(t);
aux2=read_adc();
// Puerto 3
set_adc_channel(2);
delay_us(t);
aux3=read_adc();
// Puerto 4
set_adc_channel(3);
delay_us(t);
aux4=read_adc();
}
void Escalar(){
aux5 = (5*aux1);
aux6 = (5*aux2);
aux7 = (5*aux3);
aux8 = (5*aux4);
aux9
aux10
aux11
aux12
vP
vB
iP
iB

=
=
=
=

=
=
=
=

aux5/1023.0;
aux6/1023.0;
aux7/1023.0;
aux8/1023.0;

4.41*aux9;
3.06*aux10;
(aux11-2.5352)/0.1366;
(aux12-2.5106)/0.1435;

}
void CargarVec(){
if(cont1 < TamVec){
Volt1[cont1] = vP;
Curr1[cont1] = iP;
}
if((cont1 >= TamVec)&&(cont1 < Iter)){
Volt2[cont2] = vP;
Curr2[cont2] = iP;
cont2++;
}
cont1++;
if(cont1 >= Iter){
cont1 = 0;
cont2 = 0;
flag = 1;
}
}

void main(){
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setup_adc_ports(AN0_to_AN3);
setup_adc(ADC_ClOCK_INTERNAL);
for(;;){
delay_ms(1);
// SÓLO UN RETARDO DE 1ms y 10us para el resto
Lectura();
Escalar();
CargarVec();
if (flag == 1){
MPPT();
flag = 0;
delay_ms(10);
}
if((vP > 15.0)&&(vB <= 15.0)){
if((PWM_Pan >= 0) && (PWM_Pan <= 90)){
setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,23,1);
setup_ccp1(CCP_PWM);
set_pwm1_duty(PWM_Pan);
}
}else{
PWM_Pan = 0;
setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,23,1);
setup_ccp1(CCP_PWM);
set_pwm1_duty(PWM_Pan);
reset_cpu();
}
}
}
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