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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El objetivo de éste proyecto es realizar un cargador de baterías solar para equipos 
portátiles, como cámaras, móviles, etc. El diseño implica el uso de un generador 
fotovoltaico (GFV) de baja potencia (alrededor de 1 W), ya que las baterías de este tipo 
de dispositivos son de baja capacidad.  

El problema que pretende solucionar este proyecto es la adaptación de impedancias 
entre el GFV y la batería, para que se pueda transferir la máxima potencia a la misma, 
reduciendo el tiempo de carga de la batería.  Esta adaptación de impedancias es 
necesaria, porque un GFV tiene una característica corriente-tensión  (I-V)  que varía en 
función de la radiación solar y la temperatura, lo cual implica que el punto de potencia 
máxima (PPM) también varíe.  

Éste objetivo se lleva a cabo mediante la implementación de un resistor libre de 
pérdidas (“Loss-Free Resistor” LFR)  basado en un convertidor Ćuk controlado en 
modo deslizante con seguimiento del punto de potencia máxima (“Maximum Power 
Point Tracking” MPPT) de manera que el generador FV vea todo el conjunto como una 
resistencia variable en función de la radiación solar y la temperatura.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos años se ha venido avanzando más y más en el campo de las 
energías renovables. Vivimos en una sociedad que parece que cada vez es más 
dependiente de la energía eléctrica  y el deseo de hacer que la energía que consumimos 
sea cada vez más limpia es común, y por ello, la investigación en este ámbito no cesa.   
Por esta razón este proyecto se presenta como uno de esos tantos trabajos que se han 
realizado en torno a la energía solar fotovoltaica. 

A lo largo de esta memoria se encontrará la realización de un cargador solar para 
dispositivos portátiles. Como se puede imaginar, es un diseño que implica bajas 
potencias, ya que las baterías de estos dispositivos no son de gran capacidad. 

 Se utiliza un generador fotovoltaico (GFV) de baja potencia, el cual, como todos los 
GFVs, requiere una adaptación de impedancias entre este y la carga con tal de transferir 
la potencia máxima. Se decide como solución a este problema el uso de un resistor libre 
de pérdidas (“LFR”) basado en el convertidor Ćuk controlado en modo deslizante con 
implementación de un control de búsqueda del punto de potencia máxima (PPM) o en 
inglés “Maximum Power Point Tracking”(MPPT). 

Se trata el tema desde los conceptos más básicos de un GFV, hasta la simulación del 
sistema completo, pasando por el análisis del convertidor Ćuk, y la explicación del 
algoritmo de búsqueda del punto de potencia máxima.  

El algoritmo de búsqueda del PPM se realiza de forma digital y se basa en el 
microcontrolador PIC18F1220, el cual toma muestras de la corriente y la tensión del 
GFV para obtener una imagen de la potencia entregada por el panel y así poder generar 
una señal que diga si el sentido de la búsqueda debe cambiar o no.  

La implementación de un resistor libre de pérdidas o “Loss-Free Resistor” implica que 
cualquier variación de la tensión del GFV es proporcional a la corriente del GFV, el 
cual se ve ajustado por el control MPPT dependiendo de las condiciones ambientales.  
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3.1. Introducción 

La energía solar fotovoltaica convierte directamente la radiación (solar u otra) en 
electricidad. Para ello utiliza los llamados módulos fotovoltaicos o generadores 
fotovoltaicos (GFV) compuestos de células solares conectadas en serie o paralelo que 
realizan esta transformación de energía [1]. Estas células están fabricadas con materiales 
sensibles a las longitudes de onda del espectro solar.  

Los generadores fotovoltaicos tienen una característica estática corriente-tensión I(V) no 
lineal que presenta un punto de potencia máxima (PPM). Esta característica depende del 
nivel de irradiación y de la temperatura de la célula, así como también del grado de 
envejecimiento de la misma. El punto de funcionamiento del GFV se puede mover entre 
los dos puntos extremos correspondientes a la corriente de cortocircuito  ISC y la tensión 
de circuito abierto VOC. Este punto es determinado por la carga conectada al GFV, de 
manera que llamamos al PPM aquel punto caracterizado por la corriente y tensión 
óptimas (Iopt , Vopt).  

La obtención de la máxima potencia de un GFV es muy importante hoy en día, ya que 
esto permite disminuir el uso de más paneles para la generación de la misma potencia, y 
por consiguiente ahorramos dinero. 

En este capítulo, presentaremos todos los conceptos imprescindibles acerca de los GFV, 
abordando tanto sus características físicas y principio de funcionamiento, como la 
problemática que surge a la hora de la adaptación de impedancias  entre el generador y 
la carga. 

 

3.2. El Generador fotovoltaico 
 

3.2.1.  Principio fotovoltaico y  funcionamiento de la célula solar 

Las células solares están formadas por materiales semiconductores, mayoritariamente de 
silicio, y son elementos que transforman directamente parte de la energía solar que 
reciben en energía eléctrica. Los electrones de valencia del material conductor de la 
célula, que están ligados débilmente al núcleo de sus átomos, son arrancados por la 
energía  de los fotones de la radiación solar que inciden sobre ella. Este fenómeno se 
conoce como efecto fotovoltaico, el cual consiste en establecer una fuerza electromotriz 
cuando la radiación incide en la superficie de la célula. Su magnitud es del orden de 0.3 
a 0.7 voltios, dependiendo del tipo de semiconductor, germanio o silicio, 
respectivamente.  

El principio físico de la celda solar se puede sintetizar en los siguientes estadios: 

- Los fotones incidentes son absorbidos y se generan pares electrón-hueco, tanto 
en la región P de la unión como en la región N.  
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- Los electrones y huecos generados a una distancia inferior a Lp o Ln (longitud 
de difusión del hueco y el electrón) de la zona de carga espacial, llegan a ella por 
difusión. En esta zona también se generan pares electrón-hueco a causa de la 
radiación que incide.  

- En la zona de carga espacial, cada miembro de la pareja es separado por el 
campo eléctrico presente: los huecos se van a la región P y los electrones a la 
región N. 

Esta diferencia de potencial se puede medir entre las conexiones de los bornes 
positivos y negativos de la célula. 

 

3.2.2. Esquema equivalente de una célula fotovoltaica 

Una célula fotovoltaica es simplemente un diodo polarizado directamente de gran 
superficie con un fotovoltaje. El fotovoltaje es creado a partir de la disociación de los 
pares electrón-hueco creados a causa de la incidencia de los fotones en la célula solar.  

 

 

La ecuación característica de corriente-voltaje (I=f(V)) de una célula solar es [2]: 

𝐼 = 𝐼𝑝ℎ −  𝐼𝐷 = 𝐼𝑝ℎ −  𝐼0 �𝑒
𝑞(𝑉+ 𝑅𝑠𝐼)
𝐴𝑘𝐵𝑇 −  1� −

𝑉 + 𝑅𝑠𝐼
𝑅𝑠ℎ

      (3.1) 

Figura 1: Composición de una célula FV típica. 

Figura 2: Esquema equivalente de una célula FV. 
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Donde Iph (A) es la corriente fotogenerada que depende de la iluminación, ID (A) la 
corriente del diodo, I0 (A) la corriente de saturación, A el factor de idealidad, q (C) la 
carga del electrón, kB (J K-1) la constante de Boltzmann, T (K) la temperatura de la 
unión, Rs (Ω) la resistencia serie que representa las diversas resistencias de contacto y 
de conexiones, y Rsh (Ω) la resistencia shunt representando las corrientes de fuga de la 
unión. 

  

Bajo la ausencia de luz la célula fotovoltaica no es un elemento activo, sino que 
funciona como si fuera una unión p-n de un diodo. Externamente, la célula se ve como 
un receptor de energía, pues no produce ni corriente ni tensión. 

 

 

La curva característica de una célula solar, ilustrada en la figura anterior, pasa por tres 
puntos de mucha importancia: la corriente de cortocircuito ISC, el voltaje en circuito 
abierto VOC  y el punto de máxima potencia.  

 

Figura 3: Características I-V de una célula solar [2]. 

Figura 4: Curvas características I=f(V) y P=f(V) de una celda fotovoltaica. 
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3.2.3. Celda en circuito abierto 

Si la celda está en circuito abierto (corriente nula), la acumulación de cargas de 
signos diferentes en los dos costados de la unión genera una tensión de circuito 
abierto VOC.   

 

3.2.4.  Celda en cortocircuito 

Si cortocircuitamos la celda se genera una corriente de cortocircuito ISC. Es fácil ver que 
el sentido de la corriente es el mismo que el de la corriente inversa de saturación de la 
unión PN (diodo) y que la tensión de la célula es cero. 

 

 

 

 

Figura 5: Celda en circuito abierto [3]. 

Figura 6: Celda en cortocircuito [3]. 
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3.2.5. Influencia de la intensidad de la radiación solar y la temperatura 

La intensidad de la radiación solar y la temperatura son dos factores ambientales que 
tienen una gran importancia en el comportamiento de las células, paneles y GFV. La 
variación de estas magnitudes modifica parámetros característicos como son la corriente 
de cortocircuito, la tensión en circuito abierto y la potencia máxima. 

El aumento de irradiación solar contribuye al aumento de la corriente en cortocircuito y 
a una disminución de la tensión en circuito abierto. La potencia aumenta cuando la 
irradiación así lo hace. 

Por otro lado, la variación de la temperatura afecta de manera diferente al GFV. Pues la 
corriente de cortocircuito es independiente de la variación de la temperatura, mientras 
que la tensión en circuito abierto y la potencia máxima disminuyen al aumentar la 
temperatura. 

 

 

3.2.6. Constitución de un generador fotovoltaico (GFV) 

Un GFV está formado por varias células iguales asociadas eléctricamente entre sí, en 
serie y/o paralelo, de forma que la tensión y la corriente suministrada por el GFV se 
incrementa hasta ajustarse al valor deseado. Si conectamos las células FV en serie, 
aumentamos la tensión total del generador. Si por el contrario las conectamos en 
paralelo, aumentamos la corriente total del generador. Normalmente, los paneles solares 
se forman asociando primero células en serie hasta conseguir el nivel de diferencia de 
potencial deseado, y posteriormente conectando en paralelo varias asociaciones serie de 
células para conseguir la corriente deseada.  

Figura 7: (a) Característica de GFV para diferentes niveles de radiación solar;    (b) Influencia de la temperatura 
sobre la característica eléctrica de un GFV. 
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3.2.7. Protección de un GFV 

Con el fin de proteger un generador fotovoltaico (asociación de células solares en 
serie/paralelo) se suelen tomar unas medidas mínimas para asegurar el buen 
funcionamiento del mismo.  

Los diodos bypass solucionan el problema de que cuando en un panel solar hay células 
con un punto de trabajo diferente al resto, ciertas células generen mayor potencia que 
otras, y que las menos eficientes disipen más. Así los diodos bypass limitan la potencia 
disipable por cada célula. Los diodos anti retorno evitan la entrada de corriente a un 
panel, cuando se han asociado varios de ellos en paralelo, o bien, cuando, por ejemplo, 
es de noche y la carga es una batería, evitar que ésta se descargue a través del panel, 
provocando daños al mismo. 

3.2.8. Proceso de fabricación de células solares 

El material fundamental para fabricar células solares es el silicio. Y para ello se siguen, 
en general, los siguientes pasos: 

- Se obtiene el silicio con una pureza del 98% (silicio de grado metalúrgico) a 
partir de rocas ricas en cuarzo (rocas mayormente formadas por SiO2)  mediante 
el proceso de reducción de carbono. 

- Con el método Czochralsky o técnicas de colado se realiza la cristalización del 
silicio fundido. Entonces el silicio se va solidificando de forma cristalina en 
lingotes. 

Figura 8: Asociación de paneles solares. 

Figura 9: Protecciones clásicas de una asociación de módulos serie-paralelo [2]. 
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- Se cortan obleas de silicio a partir de los lingotes, el espesor de estas suele ser 
del orden de 2 a 4 mm. 

- Una vez obtenida la oblea, es necesario mejorar su superficie, ya que presenta 
irregularidades y defectos debidos al corte, además de retirar los restos que 
puedan llevar.  En esta oblea de tipo P, se difunden impurezas de tipo N, es lo 
que llamamos unión P-N. Y por último, se forman los contactos metálicos por 
medio de técnicas serigráficas de pastas conductoras en las dos caras de la oblea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

3.2.9. Tipos de células solares 

Aunque existen varios materiales con los cuales se fabrican células solares, en la 
actualidad, la mayoría de las mismas están hechas a partir del silicio. Por esta razón, 
ponemos especial énfasis en las células de silicio. 

- Silicio Monocristalino: presenta una estructura completamente ordenada, cuyo 
comportamiento uniforme lo convierte en óptimo semiconductor, pero de 
fabricación costosa. Es fácilmente reconocible por su monocromía azulada 
oscura y metálica. 

- Silicio Policristalino: presenta una estructura ordenada por regiones separadas, 
en la que los enlaces irregulares de las fronteras cristalinas disminuyen el 
rendimiento de la célula, al limitar la fotocorriente. Su aspecto es una 
composición de diferentes cristales azulados y grises metálicos. 

- Silicio Amorfo: difiere de las demás por presentar un alto grado de desorden en 
la estructura de los átomos, con lo cual contiene un gran número de defectos 
estructurales y de enlaces. Por presentar una respuesta espectral tirando más para 
el azul, se muestran muy eficientes bajo iluminación artificial (principalmente 
bajo lámparas fluorescentes) con eficiencia superior a las de silicio cristalino. 
Con respecto a las células cristalinas tienen un proceso de fabricación más 
simple y por tanto un coste muy inferior. 
 
 

Figura 10: Proceso de fabricación de las células solares [4]. 
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CÉLULAS RENDIMIENTO 
LABORATORIO 

RENDIMIENTO 
DIRECTO 

CARACTERÍSTICAS FABRICACIÓN 

MONOCRISTALINO 

 
 
 
 

24 % 

 
 
 
 

15 – 18 % 

Son típicos los 
azules 

homogéneos y la 
conexión de las 

células 
individuales entre 

sí. 

Se obtiene de 
silicio puro 
fundido y 

dopado con 
boro. 

POLICRISTALINO 

 
 
 
 

19 – 20 % 

 
 
 
 

12 – 14 % 

La superficie está 
estructurada en 

cristales y 
contiene distintos 

tonos azules. 

Igual que el del 
monocristalino, 

pero se 
disminuye el 
número de 

fases de 
cristalización. 

AMORFO 

 
 
 
 

16 % 

 
 
 
 

< 10 % 

Tiene un color 
homogéneo 

(marrón), pero no 
existe conexión 
visible entre las 

células 

Tiene la 
ventaja de 

depositarse en 
forma de 

lámina delgada 
y sobre un 

sustrato como 
vidrio o 
plástico. 

Tabla 1: Tipos de células solares basadas en silicio [3]. 

 

3.2.10.  Células solares orgánicas 

El desarrollo de células solares basadas en materiales orgánicos proporciona una nueva 
vía para la explotación de la energía solar. Las células orgánicas deben cumplir una 
serie de requisitos en términos de estabilidad, eficiencia y coste con el fin de poder 
competir con la actual tecnología del silicio y para poder encontrar nuevas aplicaciones. 

Las células solares fotovoltaicas orgánicas se dividen en dos tipos. Las poliméricas, que 
se basan en conductores totalmente orgánicos, y las híbridas, en las que se incluyen un 
semiconductor de carácter inorgánico y un colorante de carácter orgánico. Las primeras 
poseen una eficiencia de conversión del 5% y las segundas del 10%, y aunque ambas 
tienen un gran potencial de mejora aún no se ha conseguido llegar al rendimiento de las 
células de silicio.  
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Las ventajas de las células solares orgánicas (plásticas) frente a las inorgánicas (silicio) 
son fundamentalmente dos: el proceso de fabricación puede ser más barato y su uso es 
más versátil. Al estar constituidas por compuestos de carbono el material resultante es, a 
diferencia del silicio, ultra fino, ligero y flexible. Y por ello, estas células pueden 
colocarse prácticamente sobre cualquier superficie como en la pared, tiendas de 
campaña, en las ventanas de un edificio, en dispositivos portátiles, etc.  

Las células plásticas podrán ser fabricadas mediante un proceso parecido a la impresión, 
transfiriendo el material fotovoltaico a una especie de rollo de plástico que luego podrá 
cortarse a voluntad, según la forma y el tamaño deseados.  

Las células solares de plástico son comercializadas principalmente para aplicaciones de 
baja potencia, aplicaciones de consumo, que actualmente abarcan aproximadamente el 
10% del mercado. En esto compiten, especialmente, con las de silicio amorfo, y en 
menor extensión con las tecnologías emergentes de películas delgadas. Las células 
solares plásticas ofrecen ciertas ventajas sobre las de silicio amorfo, en un costo de 
producción más bajo, en la fácil deposición sobre sustratos flexibles, en color… Y todas 
estas ventajas abren nuevos caminos para la energía fotovoltaica en el mercado de 
consumo. 

3.2.10.1. Principio de funcionamiento de una célula solar orgánica 

El funcionamiento de una célula fotovoltaica orgánica se puede considerar como el 
proceso inverso de un diodo LED. En ambos casos, el material orgánico es intercalado 
entre dos electrodos (estructura sándwich). 

 

Como se ha dicho antes, la célula solar orgánica más “exitosa” utiliza dos materiales 
diferentes, donde al menos uno de estos materiales es un semiconductor orgánico. En la 
figura anterior se ve cada suceso que ocurre en la conversión de la luz en energía 
eléctrica, los cuales se explicarán a continuación: 

Figura 11: Conversión de la luz en energía eléctrica en una célula solar orgánica. 
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- Absorción de la luz y generación de carga: 
En células solares orgánicas, la absorción de luz ocurre en primer lugar en el 
material orgánico. A diferencia de los semiconductores tradicionales (y células 
solares) donde la absorción de luz resulta en la generación de un electrón libre, 
la absorción de luz en semiconductores orgánicos resulta en la formación de un 
estado excitado móvil que consiste en un par de electrón-hueco fuertemente 
ligado conocido como excitón Frenkel.  

- Difusión de excitones y separación: 
Una vez el excitón está formado gracias a la absorción del fotón, debe ser 
separado en electrones libres y huecos. Esto ocurre, primeramente, justo entre 
dos materiales con diferente afinidad electrónica.  
 

- Transporte de los portadores de carga y recolectados en los electrodos: 
Cuando los excitones se han separado en distintos electrones y huecos, estas 
cargas deben moverse hacia los electrodos. 

 

3.2.10.2. Células solares orgánicas poliméricas 

Los polímeros son compuestos químicos en los que se repiten unidades estructurales de 
las moléculas primitivas que los constituyeron, de forma que se pueden crear cadenas 
muy largas que dotan a los materiales de determinadas propiedades. Un polímero, igual 
que cualquier otra cosa, es capaz de absorber una parte de la luz que recibe. Pues bien, 
esa absorción de luz lo que causa es un movimiento electrónico dentro del polímero, de 
manera que los electrones se mueven en una dirección y provocan una separación de 
carga. La zona hacia la que se desplazan se carga negativamente y la zona de la que han 

Figura 12: a) Estructura de una célula solar orgánica  b) Estructura en tándem de células orgánicas. 
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salido queda cargada positivamente. Su movimiento genera una corriente eléctrica, en 
términos técnicos se explica de la siguiente manera: los polímeros tienen niveles 
energéticos caracterizados. La luz excita los electrones de un nivel inferior a uno 
superior y esto da origen y facilita que el electrón sea promovido a otro elemento, en 
este caso un aceptor que queda cargado negativamente, mientras que el donante queda 
cargado positivamente.  

Los polímeros usados en la construcción de células orgánicas se encuentran 
comercialmente disponibles en grandes cantidades. Se calcula que se podrá duplicar el 
porcentaje de eficiencia en un período muy corto de tiempo. El objetivo final para la 
eficiencia de la célula solar de polímero está fijado en torno al 15 o 20%, con una vida 
útil de entre 15 y 20 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.10.3. Células solares sensibilizadas con colorante (Dye-Sensitized Solar Cell 
DSSC) 

Las células solares sensibilizadas con colorante se basan en una tecnología híbrida 
realizada con materiales orgánicos e inorgánicos utilizando colorantes. Está basada en 
semiconductores nanoestructurados (generalmente dióxido de titanio, TiO2) 
sensibilizados con colorante. Debido a que el titanio resulta relativamente barato, este 
tipo de células ofrecen un gran potencial de reducción de costes. El TiO2 es un 

Figura 13: Esquema de una célula solar de polifullereno. 

Figura 14: Algunos polímeros conjugados utilizados en la fabricación 
de células fotovoltaicas. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Solarcells4.gif


CAPÍTULO 3: ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA: GENERALIDADES Y PROBLEMÁTICA 
 

17 
 

semiconductor  ambientalmente benigno, ampliamente utilizado en dentífricos, 
bronceadores y como pigmento blanco en pinturas. 
 
En la estructura de una célula DSSC, el semiconductor está formado por un agregado de 
partículas de algunos nanómetros de extensión, las cuales efectúan un buen contacto 
entre sí permitiendo el transporte electrónico, de modo que todas las partes de la matriz 
porosa se encuentran en conexión eléctrica con el sustrato colector. Los poros de la 
matriz se llenan con un medio conductor de huecos, como un electrolito o un polímero 
conductor. El resultado consiste en dos matrices que se interpenetran y ofrecen un área 
interna enorme para la fotogeneración. La estructura nanoporosa suele tener un espesor 
de unos 10 μm, y el área para la absorción de colorante supera en unas mil veces la de 
un electrodo denso con la misma extensión. 
 
El proceso de regeneración en las células DSSC puede ser explicado en cinco pasos: 

1. En principio, el sensibilizador absorbe un fotón (ocurre la fotoexcitación del 
colorante) y un electrón es transferido desde el estado S° a un mayor nivel de 
energía. El sensibilizador está en el estado excitado S*. 

2.  El colorante inyecta un electrón en la banda de conducción del TiO2  
3. El electrón se filtra a través de la capa porosa TiO2 al electrodo externo y circula 

a través de la carga. 
4. El electrón es transferido a Triioduro (I3

–) para producir Yoduro (I–). 
5. El Yoduro reduce la oxidación del colorante desde el estado S+ a su estado 

original S°. 
 

En un terreno más práctico, la eficiencia de conversión total lograda hasta ahora se 
encuentra cerca del 11%. En el ámbito de la industria se ha implantado la producción a 
gran escala de células solares de titanio sensibilizado.  
 
La célula de semiconductor nanoporoso sensibilizado es un dispositivo versátil, ya que 
se puede concebir para una gran variedad de configuraciones y aplicaciones 
(domésticas, decorativas o arquitectónicas). Considerando las células convencionales de 
unión sólida, hay que señalar que los semiconductores inorgánicos absorben 
prácticamente toda la luz que excede su energía de ancho de banda prohibida. Esto es 
favorable para una alta eficiencia de conversión de luz solar en electricidad. Pero los 
colorantes, por otra parte, tienen una banda de absorción bastante estrecha, y la 
posibilidad de configurar la absorción en diferentes regiones de longitud de onda 
confiere a la célula de colorante una ventaja natural sobre otras células solares. Es decir, 
se pueden realizar células de colorante en cualquier color deseado para una aplicación 
concreta. En particular, se podría utilizar un colorante con absorción en el infrarrojo que 
sería transparente para el ojo humano y aun así, absorbería una fracción substancial de 
la luz solar. Por lo tanto, la célula de colorante encuentra un mercado potencial y sin 
competencia si se desea aprovechar las ventanas para producir electricidad. Funcionan 
bien en una amplia gama de condiciones de iluminación y orientación, y son menos 
sensibles a un parcial sombreado y a bajos niveles de iluminación. Estos aspectos las 
hacen especialmente adecuados para aplicaciones arquitectónicas. Los módulos de color 
DSSC son excelentes elementos de construcción multifuncional, capaces de generar 
electricidad en exteriores o en interiores, mientras que pueden servir de aislante térmico 
y acústico.  
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3.2.11.  Radiación directa, difusa y global 

Al atravesar la atmósfera, la radiación solar es absorbida y difundida. En la tierra, se 
distinguen varios componentes: 

- La radiación directa es recibida directamente del sol, sin difusión por la 
atmósfera. Sus rayos son paralelos entre ellos. 

- La radiación difusa está constituida por la luz difusa por la atmósfera (aire, 
nebulosidad, aerosoles). La difusión es el fenómeno que divide un haz paralelo 
en una multitud de haces que se reparten en haces en todas las direcciones. Este 
fenómeno depende de las condiciones meteorológicas.  

- El albedo es la parte reflejada por la superficie o suelo. Depende del ambiente 
del lugar. La nieve, por ejemplo, reenvía enormemente los rayos luminosos, 
mientras que el asfalto no reenvía prácticamente ninguno.  
 

La radiación global es simplemente la suma de estas diversas contribuciones. 

Cuando se considera la radiación directa, se llama radiación directa normal a la 
radiación directa medida perpendicularmente a los rayos del sol. Medida en un 
plano no perpendicular, la misma radiación irradia un área más grande, pero con 
menos intensidad. 

3.2.12. Espectro solar 

El espectro del sol es su descomposición en longitudes de onda o “colores”. La luz solar 
está, en efecto, compuesta por todos los tipos de radiación de colores diferentes, 
caracterizados por su rango de longitud de onda [5]. Los fotones son portadores de una 
energía que está relacionada a su longitud de onda de la siguiente manera: 

𝐸 = ℎ𝑣 =  
ℎ 𝐶
𝜆

         (3.2) 

 

Donde h es la constante de Planck, v  es la frecuencia, C  es la velocidad de la luz y λ la 
longitud de onda. 

Existen dos tipos de luz: la visible y la invisible. La visible está comprendida entre 0.38 
y 0.78 micrómetros (µm). Por debajo de 0.38 µm tiene lugar la luz ultravioleta UV y 
por encima de 0.78 está la infrarroja. 

La luz ultravioleta es la más enérgica pero es la menos abundante aproximadamente un 
6.4 % del total, todo lo contrario que la luz infrarroja, que es muy abundante, sobre el 
45.6 % del total, pero mucho menos enérgica que la anterior. La mayor parte de la 
energía emitida por el sol se encuentra en la parte visible de dicho espectro y representa 
el 48 %  del total de la energía.  
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Ultravioleta UV 0.20  <  λ < 0.38 µm 6.4 % 

Visible   0.38  <  λ < 0.78 µm 48  % 

Infrarrojo IR    0.78  <  λ < 10  µm 45.6 % 

Tabla 2: Espectro de luz y longitud de onda [1]. 

 

3.2.13. El panel MSX-01 

 

 

El MSX-01, disponible en el laboratorio de Ingeniería Automática y Electrónica de la 
ETSE-URV y escogido para realizar este cargador de baterías, es un GFV hecho con 
células solares de silicio policristalino. 

La corriente y potencia de salida de éste módulo es aproximadamente proporcional a la 
intensidad de la radiación. A una determinada irradiación, el voltaje del MSX-01 es 
determinado por las características de la carga. Si la carga es una batería, como es 
nuestro caso, la impedancia interna de la misma determinará la tensión de operación. .  
Este GFV está diseñado para producir su máxima potencia cerca del  punto voltaje de 
carga especificado (Vld).  

Los incrementos de la temperatura del módulo incrementan la corriente, pero 
disminuyen el voltaje. Como resultado, las altas temperaturas pueden, en ciertas 
condiciones, reducir el voltaje por debajo del mínimo necesario para la carga de la 
batería. Pues bien, el MSX-01 es uno de los módulos comerciales disponibles que 
minimizan este problema.   

 

 

 

Figura 15: Generador Fotovoltaico de silicio policristalino MSX-01. 
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Módulo  MSX-01 
Tensión de circuito abierto 10.3 V 
Tensión de funcionamiento en carga Vld 7.5 V 
Intensidad mínima Ild(min) 135 mA 
Intensidad de funcionamiento típica Ild (typ) 150 mA 
Intensidad de cortocircuito (Isc) 160 mA 
Coeficiente de temperatura de tensión por °C -37 mV 
Coeficiente de temperatura de corriente por °C 0.15 mA 

Tabla 3: Características del GFV MSX-01 [5]. 

Nótese que todos los datos especificados han sido obtenidos por el fabricante bajo 
condiciones STC (Standard Test Conditions), es decir,  a una iluminación de 1 kW/m2 a 
una distribución espectral de 1.5 y temperatura de 25°C. 

A continuación se muestra la gráfica característica I=f(V) y P=f(V) del panel 
fotovoltaico MSX-01 utilizado en este proyecto, la cual ha sido obtenida 
experimentalmente.  

 

Figura 16: Característica I-V, P-V del GFV MSX-01. 

 

3.3. Conexión directa de la fuente a la carga 

Esta conexión consiste en conectar directamente al panel fotovoltaico una carga DC 
(puramente resistiva, de tipo fuente de tensión continua, de tipo fuente de corriente 
continua). El diodo anti retorno es indispensable para evitar corrientes negativas en el 
GFV. Este tipo de conexión se puede encontrar implementada en ciertas aplicaciones, 
donde el extraer la máxima potencia del GFV no es el objetivo. Y es que al realizar esta 
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conexión se fuerza al panel a trabajar en un cierto punto de trabajo dependiendo de la 
carga, que normalmente no es su PPM.  

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se ha dicho antes, un GFV tiene un PPM y por tanto una Iopt y Vopt, el cual 
varía según la temperatura y el nivel de radiación solar. Si, por ejemplo, se conecta una 
batería, la tensión del panel se ve obligada a ser la tensión nominal de la batería, y por 
tanto la corriente del GFV es la correspondiente a esa tensión. Y de esta manera no 
trabaja en su punto de potencia máxima.  

Es fácil ver este problema gráficamente: 

 

 

 

 

Figura 17: Conexión directa de un GFV a una carga DC [6]. 

Figura 18: Puntos de funcionamiento de un GFV en conexión directa, en función de 
la carga [6]. 
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En la figura anterior, se pueden apreciar los tres diferentes puntos de potencia 
dependiendo del tipo de carga conectada, a saber: 

1) Punto rojo para una carga resistiva. 
2) Punto azul para una carga de tipo fuente de tensión. 
3) Punto verde para una carga de tipo fuente de corriente. 

 Se ve que ninguno de estos puntos (inferiores) corresponde con el PPM del GFV, y esto 
hace que no se aproveche toda la potencia que el generador puede entregar en ese 
momento. Dicha potencia sobrante se pierde en forma de calor en el generador. Dicho 
esto, es fácil ver que las limitaciones de la conexión directa son críticas a la hora de 
extraer la máxima potencia de un panel fotovoltaico. 

En conclusión, si se conecta directamente una carga DC a un generador fotovoltaico, el 
punto de funcionamiento de este es impuesto por la impedancia equivalente de la carga.  

 

3.4. Definición de la etapa de adaptación entre una fuente y una carga 

La adaptación de impedancias entre el GFV y la carga viene a ser la solución a la 
conexión directa, ya que así la potencia de entrada es igual a la potencia de salida 
(pérdidas nulas), o lo que es lo mismo, que la potencia de entrada se transfiera 
íntegramente a la carga. Esto es posible si se logra variar la impedancia entre la fuente y 
la carga, de manera que esta última sea vista como una carga variable puramente 
resistiva que varía en función del PPM del GFV. 

 

 

Se ha escogido un convertidor DC-DC para la etapa de adaptación de impedancias, ya 
que con él se puede convertir una tensión de continua en otro nivel de continua y así 
poder moverse por la curva característica del GFV. 

 

 

Figura 19: Conexión de un GFV mediante una etapa de adaptación [6]. 
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El tipo de convertidor DC-DC que se utiliza es conmutado, el cual se basa en el uso de 
dispositivos semiconductores que trabajan en conmutación (corte o conducción), 
regulando el flujo de potencia a la salida del convertidor. Por tanto, estos convertidores 
se pueden representar como un circuito formado por elementos almacenadores de 
energía (bobinas, condensadores) y semiconductores (diodos, MOSFETs, BJT): 

 

 
Figura 20: Representación general de un convertidor DC-DC. 
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4.1. Introducción 

El convertidor DC-DC que funciona como etapa de adaptación de impedancias entre el 
GFV y la carga es regulado por la consigna que hace conmutar el interruptor electrónico 
(MOSFET en este caso) con un cierto ciclo de trabajo. 

Esta etapa se puede dividir en dos partes funcionales: una de potencia y la otra de 
control. La parte de potencia está conformada por el convertidor DC-DC 
comportándose como un LFR (Resistor Libre de Pérdidas) y  la de control por el 
buscador del PPM.  

El algoritmo de búsqueda del PPM está implementado mediante el microcontrolador 
PIC18F1220 que genera una señal de control (impulsos) que luego es integrada para 
obtener la señal de control gMPPT. Esta señal es multiplicada por la tensión del GFV 
para que luego sea comparada con la corriente del GFV (Iref) mediante un comparador 
con histéresis, cuya salida es la señal de control del MOSFET. 

 

    

4.2. Etapa de adaptación: convertidor Ćuk con función MPPT 

El convertidor escogido como etapa de adaptación entre el GFV y la carga es el Ćuk, 
cuya tensión de salida puede ser mayor o menor que la tensión de entrada. Además la 
tensión de salida será siempre de signo contrario respecto a la tensión de entrada. Esta 
elección se debe básicamente a que puede darse el caso en que la tensión del GFV sea 
inferior a la tensión nominal de la batería (Vo), por ejemplo, al exponerse el panel a una 
perturbación en la iluminación (sombra) o simplemente en un instante en el que la 

Figura 21: Implementación de la etapa de adaptación con un convertidor DC-DC comportándose como un LFR  
con control MPPT. 
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radiación presente sea difusa, el GFV cambia su PPM y por consiguiente su tensión 
óptima, que pues ser inferior a la tensión nominal de la batería.  

Si suponemos que el convertidor Ćuk trabaja en modo de conducción continua y 
consideramos que el rendimiento de este es del 100%, entonces la adaptación entre el 
generador y la carga se realiza mediante la variación del ciclo de trabajo del MOSFET.  

 

 

 

4.2.1. Análisis del convertidor Ćuk 

Este convertidor puede funcionar en modo de conducción continua y discontinua de 
corriente, pero también puede operar en modo de voltaje discontinuo (el voltaje del 
condensador cae a cero durante el ciclo de conmutación). 

 

 

Consideremos que el convertidor Ćuk trabaja en modo de conducción continua, por 
tanto, el funcionamiento del circuito se puede dividir en dos según el intervalo de 
conmutación (TON, TOFF).  

Figura 22: Convertidor Ćuk utilizado como adaptador de impedancias entre el GFV y la carga. 

Figura 23: Convertidor Ćuk. 
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En el intervalo TOFF corresponde al intervalo en que el MOSFET está abierto. En este 
intervalo el inductor L1 está conectado en serie con el condensador C1 y la fuente de 
entrada Vg. Por lo tanto la tensión en la bobina es:  

𝑉𝐿1 = 𝑉𝑔 − 𝑉𝐶1            (4.1) 

Como el diodo D se encuentra polarizado directamente durante TOFF , la bobina L2 está 
conectada en paralelo al condensador de salida C2. Así, la caída de tensión en L2 es: 

𝑉𝐿2 = −𝑉𝑜            (4.2) 

 

 

 El intervalo TON  comienza cuando el MOSFET se cierra. La tensión VC1 hace que el 
diodo deje de conducir al quedar inversamente polarizado, haciendo que el inductor L1 
esté conectado directamente a la tensión de entrada Vg. Por tanto: 

𝑉𝐿1 = 𝑉𝑔             (4.3) 

 

Por otro lado, el condensador C1 queda conectado en serie con el inductor L2 y el 
condensador de salida C2. Por tanto: 

𝑉𝐿2 = 𝑉𝐶1 − 𝑉𝑂       (4.4)  

Figura 24: Convertidor Ćuk durante el intervalo TOFF. 
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El estado ON comienza desde el instante t = 0 hasta t = D·T (D es el ciclo de trabajo del 
MOSFET y T el periodo de conmutación), mientras que el estado OFF corresponde 
desde D·T hasta T, es decir, (1-D)·T.   

De esta manera, podemos expresar los valores medios de las tensiones en las bobinas 
así: 

𝑉�𝐿1 = �𝑉𝑔 − 𝑉𝐶1� · (1 − 𝐷) · 𝑇 +  𝑉𝑔 · 𝐷 · 𝑇 =  𝑉𝑔 − 𝑉𝐶1(1− 𝐷)        (4.5) 

𝑉�𝐿2 = −𝑉𝑜 · (1 − 𝐷) · 𝑇 +  (𝑉𝐶1 − 𝑉𝑂) · 𝐷 · 𝑇 =  −𝑉𝑜 + 𝑉𝐶1 · 𝐷        (4.6) 

En modo de conducción continua, el valor medio de los voltajes en las bobinas debe ser 
cero. Por tanto: 

−𝑉𝑜 + 𝑉𝐶1 · 𝐷 = 0           (4.7) 

Despejando 𝑉𝐶1 de (4.7) tenemos: 

𝑉𝐶1 =
𝑉𝑜
𝐷

       (4.8) 

Sustituyendo (4.7) en (4.5) tenemos: 

𝑉𝑔 −
𝑉𝑜
𝐷

(1 − 𝐷) = 0    →    
𝑽𝒐
𝑽𝒈

=
𝑫

𝟏 − 𝑫
    (0 < 𝐷 <  1)  (4.9) 

Téngase en cuenta que la tensión Vo es siempre de signo contrario respecto la entrada.  

Es fácil ver que para D < 0,5 el convertidor se comporta como un reductor y para         
D > 0,5 se comporta como un elevador.  

Si consideramos las pérdidas como nulas en el convertidor, se cumple la siguiente 
relación: 

𝑉𝑔 · 𝐼𝑔 = 𝑉𝑜 · 𝐼𝑜            (4.10) 

 

Figura 25: Convertidor Ćuk durante el intervalo TON. 
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Combinando (4.10) y (4.9) tenemos: 

  
𝑉𝑜
𝑉𝑔

=    
𝑰𝒈
𝑰𝒐

=  
𝑫

𝟏 − 𝑫
       (4.11)  

 

Trasladando estas fórmulas a la situación en donde Vg es la tensión del GFV Vpv e Ig es 
la corriente del GFV Ipv obtenemos las siguientes expresiones en régimen estacionario: 

𝑉𝑜 =  𝑉𝑝𝑣
𝐷

1 − 𝐷
        (4.12) 

𝐼𝑜 =  𝐼𝑝𝑣
1 − 𝐷
𝐷

          (4.13) 

Como ya sabemos el voltaje de los inductores en los dos intervalos de conmutación, nos 
queda saber la corriente de los mismos.  

 

Durante el estado ON: 

 

𝑉𝐿1 = 𝐿1
𝑑𝐼𝐿1
𝑑𝑡

     →     
𝑑𝐼𝐿1
𝑑𝑡

=  
𝑉𝐿1
𝐿1

=
𝑉𝑔
𝐿1

         (4.14) 

 

𝑉𝐿2 = 𝐿2
𝑑𝐼𝐿2
𝑑𝑡

     →     
𝑑𝐼𝐿2
𝑑𝑡

=  
𝑉𝐿2
𝐿2

=
𝑉𝐶1 − 𝑉𝑜
𝐿2

         (4.15) 

 

Durante el estado OFF: 

 

𝑉𝐿1 = 𝐿1
𝑑𝐼𝐿1
𝑑𝑡

     →     
𝑑𝐼𝐿1
𝑑𝑡

=  
𝑉𝐿1
𝐿1

=
𝑉𝑔 − 𝑉𝐶1
𝐿1

         (4.16) 

 

𝑉𝐿2 = 𝐿2
𝑑𝐼𝐿2
𝑑𝑡

     →     
𝑑𝐼𝐿2
𝑑𝑡

=  
𝑉𝐿2
𝐿2

=
−𝑉𝑜
𝐿2

         (4.17) 
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. 

4.2.2. Pérdidas en el convertidor Ćuk 

En la práctica un convertidor DC-DC no puede tener un 100% de rendimiento, porque 
todos los interruptores reales tienen una cierta caída de tensión cuando conducen, y en 
corte tienen una cierta fuga de corriente de conducción. Además, el proceso de 
conmutación en la práctica no es instantáneo. Esto implica que tanto en conducción 
como en conmutación, los interruptores disipan potencia y la liberan en forma de calor, 
haciendo que no toda la potencia entregada por la fuente de entrada sea transferida a la 
carga de salida [7]. 

Por otro lado, a causa del diseño para el control del sistema se utiliza una resistencia 
shunt para medir la corriente del GFV, lo cual provoca una pérdida en el convertidor. 

En este proyecto se usa una solución integrada de Fairchild Semiconductor, el 
FDFS6N754 es un encapsulado SMT de 8 pines (SO-8)  que incorpora un MOSFET 
tipo N con un diodo Schottky, especialmente diseñado para convertidores DC-DC. Se 
caracteriza por una rápida conmutación y una resistencia muy baja durante la 
conducción. 

 

Figura 26: Formas de onda  de las tensiones y corrientes en 
los inductores del convertidor Ćuk. 
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Las pérdidas por conmutación en un MOSFET vienen definidas por la siguiente 
fórmula: 

𝑃𝑆𝑊 =
𝑉𝐺𝐼𝑜𝑚𝑎𝑥(𝑡𝑟 + 𝑡𝑓)𝑓

2
          (4.18) 

Donde: 

 VG es la tensión de conmutación 

 Iomax es la corriente máxima de conducción 

 tr es el Rise Time (tiempo de subida) 

 tf es el Fall Time (tiempo de bajada) 

 f es la frecuencia de conmutación 

Téngase en cuenta que la frecuencia de conmutación del MOSFET varia, por tanto, no 
podemos coger un valor concreto, pero se puede ver que si esta aumenta, las pérdidas 
durante la conmutación aumentan, y que si el transistor tiene una conmutación rápida 
(tiempo de subida y bajada pequeños) estas pérdidas disminuyen. 

En el caso del FDFS6N754 se tiene que: 

𝑃𝑆𝑊 =
7,5 𝑉 · 0,15 𝐴 · (8 + 2) · 10−9𝑠 · 𝑓

2
           

𝑃𝑆𝑊 = 5,625 𝑥10−9 · 𝑓   

Si la frecuencia de conmutación fuese de 200 kHz, las pérdidas en la conmutación 
serían: 

𝑃𝑆𝑊 = 1,125 𝑚𝑊   

Lo cual es la milésima parte de la potencia máxima del GFV trabajando en condiciones 
estándar. 

El comportamiento de un MOSFET durante el estado de conducción se asemeja al de 
una resistencia, donde la potencia disipada durante este intervalo está definida por la 
ecuación (4.19): 

𝑃𝐶𝑂𝑁 = 𝑅𝐷𝑆(𝑜𝑛) · 𝐼𝑜𝑚𝑎𝑥2 · 𝐷        (4.19)  

 

𝑃𝐶𝑂𝑁 = 75 𝑚Ω · (0,15 𝐴)2 · 𝐷 = 1,69 · 10−3 · 𝐷      [𝑊]      
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Así pues, las pérdidas en conducción dependen directamente del ciclo de trabajo.  

Para evaluar más o menos las pérdidas podemos elaborar una tabla con las pérdidas 
correspondientes a diversos ciclos de trabajo y frecuencias de conmutación: 

 

Tabla 4: Análisis de pérdidas en el MOSFET del FDFS6N754 en función del ciclo de trabajo y la frecuencia de 
conmutación. 

 

La potencia disipada por un resistor es directamente proporcional a su resistencia y al 
cuadrado de la corriente que por él circula. 

𝑃𝑅 = 𝑅 · 𝐼𝑅2          (4.20) 

Por lo tanto, la máxima potencia (media) que puede disipar la resistencia usada en este 
diseño es: 

𝑃𝑅 = (1 Ω) · (0,15 𝐴)2 =   22,5 𝑚𝑊 

 

 

4.3.  Algoritmo de búsqueda del Punto de Potencia Máxima “Maximum Power 
Point Tracking” (MPPT) 

 

El control MPPT es una técnica usada para obtener la máxima potencia posible de un 
panel fotovoltaico. El propósito de este control es tomar muestras de la corriente y 
tensión del GFV y determinar la resistencia óptima que tiene que haber para que el 
generador entregue la máxima potencia en las condiciones ambientales dadas. 

 

Frecuencias de 
conmutación: 

100 kHz 
Psw = 5,63E-04 W 

200 kHz 
Psw = 1,13E-03W 

400 kHz 
Psw = 2,25E-03 W 

D Pcon (W) Ptotal (W) Ptotal (W) Ptotal (W) 
0,1 1,69E-04 7,313E-04 1,294E-03 2,419E-03 
0,2 3,38E-04 9,001E-04 1,463E-03 2,588E-03 
0,3 5,06E-04 1,069E-03 1,631E-03 2,756E-03 
0,4 6,75E-04 1,238E-03 1,800E-03 2,925E-03 
0,5 8,44E-04 1,407E-03 1,969E-03 3,094E-03 
0,6 1,01E-03 1,575E-03 2,138E-03 3,263E-03 
0,7 1,18E-03 1,744E-03 2,307E-03 3,432E-03 
0,8 1,35E-03 1,913E-03 2,475E-03 3,600E-03 
0,9 1,52E-03 2,082E-03 2,644E-03 3,769E-03 
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Con la implementación del control MPPT el circuito equivalente es el siguiente: 

   

 

Si las condiciones de operación cambian (temperatura, nivel de iluminación) el punto de 
potencia máxima también cambia y, por tanto, la resistencia equivalente debe ser 
ajustada para que la recta de carga intersecte la curva característica del GFV en el PPM 
correspondiente. 

 

 

4.3.1. Evolución del punto de operación de un GFV 

Para la búsqueda del punto de potencia máxima, se comparan dos puntos de potencia, 
uno en el instante (t) (P2) y el otro en el instante (t-1) (P1). Si P1<P2 la derivada de 
potencia es positiva, lo que significa que nos estamos acercando  al punto de potencia 
máxima, y el sentido de la búsqueda es correcto. Pero si P1>P2 significa que nos hemos 
pasado del punto de potencia máxima y, por tanto, el sentido de la búsqueda debe 
cambiar. 

 

Figura 27: Circuito equivalente de la etapa de adaptación con 
control MPPT. 

Figura 28: Variación de la resistencia equivalente en función de las 
condiciones ambientales. 



CAPÍTULO 4: ADAPTACIÓN DE IMPEDANCIAS ENTRE EL GFV Y LA CARGA 
  
 

34 
 

 

Así, en el arranque del sistema, la búsqueda del PPM se hace progresivamente, en busca 
del primer máximo. Cuando se haya encontrado el punto de potencia máxima el sistema 
oscilará alrededor de él.  

 

Los cambios bruscos de iluminación y de carga pueden tener lugar en cualquier 
momento sin que la frecuencia de estos cambios sea previsible. Así, el generador puede 
en cualquier instante tener su curva de potencia modificada y, por tanto, su PPM tal y 
como se muestra en la figura 30. El punto de funcionamiento (P1) se encuentra en 
ascenso en la curva 1 antes del cambio de iluminación. Debido a la variación de 
iluminación, el punto de funcionamiento pasa de P1 a P2 que se encuentra en la curva 
de potencia 2, al comparar P2 con P1 se deduce una derivada negativa, que en el caso de 
nuestro algoritmo (explicado más adelante), no se cambia el sentido de la búsqueda si el 

Figura 29: Principio de funcionamiento de un control MPPT. 

Figura 30: Cambio de iluminación y consecuencia sobre las curvas de potencia de un GFV. 
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delay no se ha cumplido, es decir, se modifica el sentido de la búsqueda si y solo si la 
derivada es negativa y ha pasado un cierto tiempo desde el último cambio de sentido de 
búsqueda. Nótese la importancia de este delay, ya que si éste no existiese, el sentido de 
la búsqueda cambiaría, pensado que nos hemos pasado del punto de potencia máxima, 
de manera que el control MPPT perdería momentáneamente el PPM, ya que la 
búsqueda se alejaría del PPM hasta que se vuelva a evaluar la potencia y por ende se 
cambie el sentido de nuevo.  

4.3.2. Descripción del Algoritmo MPPT digital 

El algoritmo MPPT digital presentado tiene por objetivo la generación de la consigna   
gMPPT que será la referencia del LFR, de manera que 1/gMPPT sea la ROPT  del GFV. 

Las ventajas de realizar este algoritmo digitalmente son: 

- Reducción del número de componentes utilizados 
- Reducción del coste de fabricación del prototipo 
- Disminución del volumen total de la etapa de adaptación 
- Disminución del consumo del circuito de control 

 

4.3.2.1. Esquema de funcionamiento del algoritmo MPPT digital 

El esquema funcional del algoritmo MPPT se muestra en la figura siguiente: 

 

 

Se utiliza el microcontrolador PIC18F1220 como una solución integrada al algoritmo 
MPPT. Básicamente, este microcontrolador tiene la tarea de generar una señal cuadrada 
alpha que luego será integrada, para así tener la señal triangular gMPPT.  

Figura 31: Esquema de funcionamiento del algoritmo MPPT [8]. 
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Al arrancar el sistema debemos configurar los registros del PIC18F1220. Después, se 
hace la adquisición del valor de la tensión del GFV (VPV)  seguido por la corriente del 
GFV (IPV).  

La adquisición de las variables mencionadas se hace de manera secuencial, porque el 
microcontrolador dispone de un solo convertidor analógico-digital. Una vez hemos 
obtenido el valor de estas variables, se multiplican para obtener una imagen de la 
potencia suministrada por el GFV.  Para evitar el efecto de la conmutación del 
MOSFET y, por tanto, tener una medición más precisa, se calcula la potencia media a 
partir de ocho mediciones de potencia. Teniendo esta potencia media, podemos calcular 
la derivada de potencia respecto al tiempo con el fin de conocer las variaciones de la 
potencia del GFV.  Y así poder determinar cuándo la potencia del GFV aumenta o 
cuándo disminuye, de manera que sabremos si nos acercamos o si nos alejamos del 
PPM. 

A partir del signo de la derivada de potencia podemos determinar el sentido de la 
búsqueda del punto de potencia máxima (definido por el parámetro alpha).  

 

 

 

Figura 32: Diagrama de bloques del algoritmo 
MPPT digital. 
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4.3.2.2. Estructura del algoritmo MPPT 

El funcionamiento del algoritmo MPPT se basa en el signo de la derivada de potencia. 
Si el signo de la derivada es positivo y la variable alpha (que indica el sentido de la 
búsqueda del PPM) está a nivel alto “1”,  esta variable no se ve modificada, porque el 
sentido es correcto y nos acercamos al PPM. 

Cuando la derivada es negativa indica que nos hemos pasado del PPM, y por lo tanto, se 
debe mirar el estado de la variable H (que indica si el timer 0 del PIC ha desbordado). 
El timer 0 se carga con un valor introducido por software que corresponde con el valor 
del delay mostrado en la figura 3.11. El estado de esta variable binaria cambia a “1” 
cuando un cierto tiempo ha pasado después del último cambio de sentido de la búsqueda 
del PPM. Así, si la variable H está a nivel alto, debemos invertir el sentido de la 
búsqueda, lo cual se hace a través de la señal alpha, y también debemos reiniciar el 
timer 0 y la variable H. Si por el contrario, la variable H está a nivel bajo, el algoritmo 
esperará a que el timer 0 se desborde para invertir el sentido de la búsqueda (alpha). 

En resumen, el sentido de búsqueda sólo se cambia cuando la derivada de potencia es 
negativa y ha pasado el tiempo de delay después del último cambio de sentido de la 
búsqueda. De esta manera, el punto de funcionamiento del GFV oscila alrededor del 
PPM permanentemente.  

La siguiente figura muestra el diagrama de flujo del algoritmo MPPT implementado. 

 

 

 

Figura 33: Diagrama de flujo del algoritmo MPPT. 
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4.3.3. El Microcontrolador PIC18F1220 

El PIC18F1220 de microchip es un microcontrolador de 8-bit de la familia PIC18. 
Cuenta con un convertidor ADC de 10-bit de 7 canales de entrada (RA0-RA7) que tiene 
la particularidad de poder hacer una multiplicación hardware 8x8 bit en tan solo un ciclo 
de reloj, lo cual es muy importante a la hora de obtener la potencia del GFV de una 
manera rápida. 

En la siguiente tabla se resumen las principales características de este microcontrolador: 

PIC18F1220 

Memoria de programa tipo flash 4 kBytes 
Memoria RAM (Data Memory) 256 Bytes 
Número de I/O 16 
Puertos I/O PORTS A,B 
Convertidor Analógico-Digital de 10-bit 7 canales de entrada 
Temporizadores  4 
Enhanced capture/compare/PWM modules 1 
Comunicación serie USART 
Frecuencia de operación DC – 40 MHz 
Set de instrucciones 75 instrucciones 
Precio unitario 3,06 € 

Tabla 5: Principales características del PIC18F1220[11]. 

En este proyecto se hace trabajar al PIC a una frecuencia de 20 MHz, lo que significa 
que el tiempo de ejecución con esta frecuencia es de 0,2 µs (Tins = 4/Fclk). 

 

4.4. Análisis del convertidor Ćuk en funcionamiento como resistor libre de 
pérdidas “Loss-Free Resistor” (LFR) 

Un resistor libre de pérdidas (LFR) es un bipuerto donde su potencia de salida es igual a 
su potencia de entrada (POPI) y que además la tensión de entrada es proporcional a la 
corriente de entrada, en un factor R  [10]. 

Como ya se ha dicho, el objetivo de este proyecto es adaptar la impedancia que ve el 
GFV para que ésta se comporte como un resistor cuya resistencia sea la ROPT del GFV. 

Es decir: 

𝑉𝑃𝑉 = 𝑅𝑂𝑃𝑇 · 𝐼𝑃𝑉     (4.21) 

𝑉𝑃𝑉 · 𝐼𝑃𝑉 = 𝑉𝑜 · 𝐼𝑜   (4.22) 

Donde  𝑉𝑃𝑉, 𝐼𝑃𝑉 ,𝑉𝑜, 𝐼𝑜  corresponden a sus valores medios. 
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Se propone la siguiente conexión de un resistor libre de pérdidas como un circuito que 
hace de interface entre el GFV y la carga. El LFR simplifica la búsqueda del punto de 
potencia máxima del generador en condiciones de iluminación y carga variable. 

 

 

En el caso de un control MPPT basado en una topología LFR, la carga es acoplada al 
GFV mediante un LFR cuya resistencia emulada está controlada de manera que ésta 
intersecte el punto de potencia máxima. Se puede ver que en este caso el proceso de 
adaptación no está influenciado por los parámetros de la carga [9]. 

En la anterior figura se observa un lazo de control en modo deslizante donde la 
superficie de deslizamiento es S(x) = IPV – g·VPV. En régimen estacionario S(x) = 0, lo 
que implica que IPV = g·VPV. 

 

 

 

 

Figura 34: Esquema del convertidor Ćuk con comportamiento de LFR con control MPPT. 
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4.4.1.  Descripción compacta del convertidor Ćuk 

En modo de conducción continua, el convertidor Ćuk cambia su forma estructural una 
vez, y podemos distinguir dos estados, el estado ON y el estado OFF. Y su 
comportamiento se puede modelizar de la siguiente manera: 

�̇� = 𝐴1𝑥 + 𝐵1     𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑇𝑂𝑁                          (4.23) 

�̇� = 𝐴2𝑥 + 𝐵2     𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑇𝑂𝐹𝐹                        (4.24) 

El conocimiento de todas las corrientes de los inductores y de todas las tensiones de los 
condensadores en cualquier instante proporciona la información de la energía 
almacenada en el circuito en ese instante. Y esto da lugar al vector de estado del circuito 
que se define como 𝑥 = [𝑖𝐿1 , 𝑣𝐶1 , 𝑖𝐿2 ,𝑣𝐶2]P

+  y representa las 4 variables de estado del 
convertidor Ćuk. Las matrices 𝐴1,𝐵1,𝐴2,𝐵2  relacionan estas variables entre sí. 

 

 

ESTADO ON: 

 

Figura 35: Convertidor Ćuk. 

Figura 36: Circuito equivalente del convertidor Ćuk en estado ON. 
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Definamos    u = 1   cuando   0 ≤ t ≤ Ton 

Aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff (KVL): 

𝑉𝑔 = 𝑉𝐿1                →    𝑉𝑔 = 𝐿1
𝑑𝑖𝐿1
𝑑𝑡

    →      
𝒅𝒊𝑳𝟏
𝒅𝒕

=
𝑽𝒈
𝑳𝟏

                                (𝟒.𝟐𝟓)         

𝑉𝐶1 − 𝑉𝐿2 − 𝑉𝐶2 = 0  →     𝑉𝐶1 − 𝐿2
𝑑𝑖𝐿2
𝑑𝑡

− 𝑉𝐶2 = 0   →    
𝒅𝒊𝑳𝟐
𝒅𝒕

=
𝑽𝑪𝟏
𝑳𝟐

−  
𝑽𝑪𝟐
𝑳𝟐

      (𝟒.𝟐𝟔) 

Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff (KCL): 

𝑖𝐿2 = 𝑖𝐶2 + 𝑖𝑜    →     𝑖𝐿2 = 𝐶2
𝑑𝑣𝐶2
𝑑𝑡

+
𝑣𝐶2
𝑅

   →      
𝒅𝒗𝑪𝟐
𝒅𝒕

=  
𝒊𝑳𝟐
𝑪𝟐

 −  
𝒗𝑪𝟐
𝑹𝑪𝟐

   (𝟒.𝟐𝟕) 

𝑖𝐶1 =  −𝑖𝐿2  →    𝐶1
𝑑𝑣𝐶1
𝑑𝑡

=  −𝑖𝐿2    →   
𝒅𝒗𝑪𝟏
𝒅𝒕

=  
−𝒊𝑳𝟐
𝑪𝟏

     (𝟒.𝟐𝟖) 

De forma matricial se pueden agrupar las ecuaciones (4.25) a (4.28) como se explica en 
(4.23): 

�̇� =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑖𝐿1
𝑑𝑡
𝑑𝑣𝐶1
𝑑𝑡
𝑑𝑖𝐿2
𝑑𝑡
𝑑𝑣𝐶2
𝑑𝑡 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
0 0 0 0

0 0 −
1
𝐶1

0

0
1
𝐿2

0 −
1
𝐿2

0 0
1
𝐶2

−
1
𝑅𝐶2⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

· �

𝑖𝐿1
𝑣𝐶1
𝑖𝐿2
𝑣𝐶2

� +

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑉𝑔
𝐿1
0
0
0 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

                (4.29) 

 

ESTADO OFF: 

Figura 37: Circuito equivalente del convertidor Ćuk en estado OFF. 
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Definamos    u = 0   cuando   Ton ≤ t ≤ T 

Aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff (KVL): 

𝑉𝑔 = 𝑉𝐿1 +  𝑉𝐶1     →    𝑉𝑔 = 𝐿1
𝑑𝑖𝐿1
𝑑𝑡

+  𝑉𝐶1     →      
𝒅𝒊𝑳𝟏
𝒅𝒕

=
𝑽𝒈
𝑳𝟏

 +  
𝑽𝑪𝟏
𝑳𝟏

      (𝟒.𝟑𝟎)         

𝑉𝐿2 = −𝑉𝐶2  →     𝐿2
𝑑𝑖𝐿2
𝑑𝑡

= −𝑉𝐶2      →      
𝒅𝒊𝑳𝟐
𝒅𝒕

= −  
𝑽𝑪𝟐
𝑳𝟐

                     (𝟒.𝟑𝟏) 

 

Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff (KCL): 

𝑖𝐿2 = 𝑖𝐶2 + 𝑖𝑜    →     𝑖𝐿2 = 𝐶2
𝑑𝑣𝐶2
𝑑𝑡

+
𝑣𝐶2
𝑅

   →      
𝒅𝒗𝑪𝟐
𝒅𝒕

=  
𝒊𝑳𝟐
𝑪𝟐

 −  
𝒗𝑪𝟐
𝑹𝑪𝟐

   (𝟒.𝟑𝟐) 

𝑖𝐶1 =  𝑖𝐿1  →    𝐶1
𝑑𝑣𝐶1
𝑑𝑡

=  𝑖𝐿1    →   
𝒅𝒗𝑪𝟏
𝒅𝒕

=  
−𝒊𝑳𝟏
𝑪𝟏

                                       (𝟒.𝟑𝟑) 

De forma matricial se pueden agrupar las ecuaciones (4.30) a (4.33) como se explica en 
(4.24): 

�̇� =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑖𝐿1
𝑑𝑡
𝑑𝑣𝐶1
𝑑𝑡
𝑑𝑖𝐿2
𝑑𝑡
𝑑𝑣𝐶2
𝑑𝑡 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡ 0 −

1
𝐿1

0 0

1
𝐶1

0 −
1
𝐶1

0

0 0 0 −
1
𝐿2

0 0
1
𝐶2

−
1
𝑅𝐶2⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

· �

𝑖𝐿1
𝑣𝐶1
𝑖𝐿2
𝑣𝐶2

�+

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑉𝑔
𝐿1
0
0
0 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

                (4.34) 

Las ecuaciones (4.23) y (4. 24) pueden combinarse en una sola expresión bilineal: 

�̇� = (𝐴1𝑥 + 𝐵1)𝑢 +  (𝐴2𝑥 + 𝐵2)(1 − 𝑢)                            (4.35) 

La ecuación (4.35) puede reescribirse de la siguiente forma: 

�̇� = 𝐴2𝑥 + 𝐵2 + [(𝐴1 − 𝐴2)𝑥 + (𝐵1 − 𝐵2)]𝑢                 (4.36) 

El modelo anterior es bilineal. Aparece multiplicando el vector de estado por la variable 
de control. 

A partir de (4.29), (4.34) y (4.36) podemos establecer de forma compacta el sistema 
equivalente del convertidor Ćuk así: 
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�̇� =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑑𝑖𝐿1
𝑑𝑡
𝑑𝑣𝐶1
𝑑𝑡
𝑑𝑖𝐿2
𝑑𝑡
𝑑𝑣𝐶2
𝑑𝑡 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡ 0 −

1
𝐿1

(1 − 𝑢) 0 0

1
𝐶1

(1 − 𝑢) 0 −
1
𝐶1
𝑢 0

0
1
𝐿2
𝑢 0 −

1
𝐿2

0 0
1
𝐶2

−
1
𝑅𝐶2⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

· �

𝑖𝐿1
𝑣𝐶1
𝑖𝐿2
𝑣𝐶2

� +

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑉𝑔
𝐿1
0
0
0 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

          (4.37) 

4.4.2. Control equivalente 

Una vez obtenido el modelo compacto del convertidor Ćuk, definamos que Vg 

corresponde a la tensión del GFV (VPV) y IPV sea la corriente del mismo.  

A partir de (4.37) se obtiene el siguiente conjunto de ecuaciones diferenciales: 

 

𝑑𝑖𝐿1
𝑑𝑡

= −
𝑣𝐶1
𝐿1

(1 − 𝑢) +
𝑉𝑔
𝐿1

 

𝑑𝑣𝐶1
𝑑𝑡

=
𝑖𝐿1
𝐶1

(1 − 𝑢) −
𝑖𝐿2
𝐶1
𝑢 

𝑑𝑖𝐿2
𝑑𝑡

=
𝑣𝐶1
𝐿2

𝑢 −
𝑣𝐶2
𝐿2

 

𝑑𝑣𝐶2
𝑑𝑡

=
𝑖𝐿2
𝐶2

−
𝑣𝐶2
𝑅𝐶2

 

 

(4.38) 

Ahora supongamos que la superficie de deslizamiento es S(x) = IPV – g·VPV, e 
impongamos las condiciones de invarianza S(x) = 0   y   𝑑𝑆 𝑑𝑡� = 0, 𝐼𝑃𝑉 = 𝑔 · 𝑉𝑃𝑉, 
obtenemos la siguiente expresión de control equivalente: 

𝑢𝑒𝑞(𝑥) = 1 −
𝑉𝑃𝑉
𝑣𝐶1

            (4.39) 

 
4.4.3. Punto de equilibrio 

Ahora, la variable discreta u es sustituida en (4.38) por la variable continua 𝑢𝑒𝑞(𝑥), que 
puede tomar cualquier valor entre 0 y 1. Esta variable 𝑢𝑒𝑞(𝑥) representa la ley de 
control que describe el comportamiento del sistema sobre la superficie de conmutación, 
donde tiene lugar en promedio la dinámica del sistema. Por tanto, 𝑢𝑒𝑞(𝑥) está limitado 
por los valores máximo y mínimo de u [10] 

0 < 𝑢𝑒𝑞(𝑥) < 1                      (4.40) 
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𝑑𝑖𝐿2
𝑑𝑡

=
𝑣𝐶1
𝐿2

�1 −
𝑉𝑃𝑉
𝑣𝐶1

� −
𝑣𝐶2
𝐿2

= 𝑔1(𝑥) 

𝑑𝑣𝐶1
𝑑𝑡

=
𝑔 · 𝑉𝑃𝑉
𝐶1

�
𝑉𝑃𝑉
𝑣𝐶1

� −
𝑖𝐿2
𝐶1
�1 −

𝑉𝑃𝑉
𝑣𝐶1

� = 𝑔2(𝑥) 

𝑑𝑣𝐶2
𝑑𝑡

=
𝑖𝐿2
𝐶2

−
𝑣𝐶2
𝑅𝐶2

= 𝑔3(𝑥) 

(4.41) 

 

Sustituimos los valores del vector de estado por los encontrados en las ecuaciones 
(4.41) igualándolas a cero: 

�̇� = �𝑔 · 𝑉𝑃𝑉,
𝑉𝑃𝑉

�𝑔 · 𝑅
,𝑉𝑃𝑉 +

𝑉𝑃𝑉
�𝑔 · 𝑅

,
𝑉𝑃𝑉

�𝑔 · 𝑅
 �           (4.42) 

Ahora derivamos cada una de las ecuaciones (4.41), respecto cada uno de los 
componentes del vector de estado para encontrar el Jacobiano: 

𝐽 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝜕𝑔1
𝜕𝐼𝐿2

𝜕𝑔1
𝜕𝑉𝐶1

𝜕𝑔1
𝜕𝑉𝐶2

𝜕𝑔2
𝜕𝐼𝐿2

𝜕𝑔2
𝜕𝑉𝐶1

𝜕𝑔2
𝜕𝑉𝐶2

𝜕𝑔3
𝜕𝐼𝐿2

𝜕𝑔3
𝜕𝑉𝐶1

𝜕𝑔3
𝜕𝑉𝐶2⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

            (4.43) 

Donde: 

𝐽 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡ 0

1
𝐿2

−
1
𝐿2

−1

�� 1
𝑔 · 𝑅 + 1�𝐶1

−� 1
𝑔 · 𝑅 ��

1
𝑔 · 𝑅 + 1

𝑔�

�� 1
𝑔 · 𝑅 + 1�

2

𝑅 · 𝐶1

0

1
𝐶2

0 −
1
𝑅𝐶2⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

            (4.44) 

4.4.4. Análisis de estabilidad  

Para analizar la estabilidad del sistema, partimos de la matriz diagonal siguiente: 

𝐷 = �
𝑠 0 0
0 𝑠 0
0 0 𝑠

�        (4.45) 

A la matriz (4.45) le restamos la matriz del Jacobiano (4.44). Del determinante de la 
matriz resultante podemos obtener la ecuación característica del sistema: 
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∆= 𝑠3 + 𝑎 · 𝑠2 + 𝑏 · 𝑠 + 𝑐 = 0            (4.46) 

Donde los coeficientes de la ecuación característica son respectivamente: 

𝑎 =

⎝

⎜
⎛

�� 1
𝑔 · 𝑅�

2

𝐶1
𝑔 �� 1

𝑔 · 𝑅�
2 +

� 1
𝑔 · 𝑅

𝐶1 ��
1

𝑔 · 𝑅�
2 +

�� 1
𝑔 · 𝑅�

2

𝑅 · 𝐶2 ��
1

𝑔 · 𝑅 + 1�
2 +

1

𝑅 · 𝐶2 ��
1

𝑔 · 𝑅�
2 +

2 · � 1
𝑔 · 𝑅

𝑅 · 𝐶2 ��
1

𝑔 · 𝑅 + 1�
2

⎠

⎟
⎞

 

𝑏 =

⎝

⎜
⎛

�� 1
𝑔 · 𝑅�

2

𝐶2 · 𝐿2 ��
1

𝑔 · 𝑅�
2 +

2 · � 1
𝑔 · 𝑅

𝐶2 · 𝐿2 ��
1

𝑔 · 𝑅 + 1�
2 +

1

𝐶2 · 𝐿2 ��
1

𝑔 · 𝑅�
2 +

�� 1
𝑔 · 𝑅�

2

𝑅 · 𝐶2 · 𝐶1
𝑔 �� 1

𝑔 · 𝑅�
2

+
� 1
𝑔 · 𝑅

𝑅 · 𝐶1 · 𝐶2 ��
1

𝑔 · 𝑅 + 1�
2 +

1

𝐶1 · 𝐿2 ��
1

𝑔 · 𝑅 + 1�
2

⎠

⎟
⎞

 

𝑐 =

⎝

⎜
⎛ 1

𝐶2 · 𝐶2 · 𝐿2 · 𝑅 �� 1
𝑔 · 𝑅�

2 +
� 1
𝑔 · 𝑅

𝐶1 · 𝐶2 · 𝐿2 ��
1

𝑔 · 𝑅�
2 +

� 1
𝑔 · 𝑅

𝑅 · 𝐶2 · 𝐶1 · 𝐿2 ��
1

𝑔 · 𝑅�
2 +

�� 1
𝑔 · 𝑅�

2

𝐶2 · 𝐶1 · 𝐿2
𝑔 �� 1

𝑔 · 𝑅�
2

⎠

⎟
⎞

 

(4.47) 

Considérese 𝛼 = �1
(𝑔 · 𝑅)�  y 𝛽 = �1

𝑔 · 𝑅� + 1 , de manera que la expresión (4.47) 

queda simplificada así: 

𝑎 = �
𝑔
𝐶1

+
1

𝐶1 · 𝛼
+

𝛼2

𝑅 · 𝐶2 · 𝛽2
+

1
𝑅 · 𝐶2 · 𝛼2

+
2 · 𝛼

𝑅 · 𝐶2 · 𝛽2
� 

𝑏 = �
1

𝐶2 · 𝐿2
+

2 · 𝛼
𝐶2 · 𝐿2 · 𝛽2

+
1

𝐶2 · 𝐿2 · 𝛼2
+

𝑔
𝑅 · 𝐶2 · 𝐶1

+
𝛼

𝑅 · 𝐶1 · 𝐶2 · 𝛽2
+

1
𝐶1 · 𝐿2 · 𝛽2

� 

𝑐 = �
1

𝐶2 · 𝐶2 · 𝐿2 · 𝑅 · 𝛼2
+

1
𝐶1 · 𝐶2 · 𝐿2 · 𝛼

+
1

𝑅 · 𝐶2 · 𝐶1 · 𝐿2 · 𝛼
+

𝑔
𝐶2 · 𝐶1 · 𝐿2

� 

(4.48) 

Para conocer la estabilidad aplicamos el criterio de Routh al polinomio (4.46). Mediante 
este criterio se comprueba que la estabilidad está garantizada sin ninguna restricción. 

4.5. Simulación del LFR basado en el convertidor Ćuk  

La siguiente figura muestra el esquema del convertidor Ćuk como LFR en PSIM, los 
parámetros de simulación son los siguientes: Vin=10 V,  L1=L2=47 µH, C1=1 µF,        
C2 = 47µF, RL=60 Ω, r = 3,75 Ω. 
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En primer lugar, se puede confirmar que la tensión de salida es, efectivamente, 
negativa, tal y como se había dicho en el análisis teórico. Se observa que la tensión de 
entrada es proporcional a la corriente de entrada, esto queda demostrado gracias a la 
respuesta a un escalón de 10 V en la entrada, ya que la relación I-V se mantiene, 
siguiendo el comportamiento de un LFR. 

 

Figura 38: LFR basado en el convertidor Ćuk. 

Figura 39: Respuesta del convertidor Ćuk basado en LFR, con perturbación de tipo escalón a la entrada de 10 a 20 V. 
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Nótese que si se miran los valores medios de la tensión y corriente de entrada antes y 
después del escalón, el cociente V1/I1 = 10 V/ 2,7 A = 3,703 Ω, y V1/I1 = 20 V/ 5,29 A 
= 3,78 Ω .  Además, que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida en valor 
absoluto. Lo cual confirma el buen funcionamiento del LFR.  

 

 

4.6. Simulación del LFR Ćuk con control MPPT  

La simulación se realiza mediante PSIM, en donde existe un módulo solar (modelo 
físico) el cual tenemos que configurar para que tenga las características de nuestro panel 
MSX-01. Con este modelo podemos simular perturbaciones de la radiación solar y la 
temperatura de operación del GFV. Además, podemos saber, mediante una salida del 
módulo, la potencia máxima que el panel puede entregar en las condiciones dadas. Y 
esto será de ayuda para confirmar que el diseño en realidad sigue el punto de potencia 
máxima.  

Figura 40: Potencia de entrada y salida de un LFR basado en el convertidor Ćuk. 



CAPÍTULO 4: ADAPTACIÓN DE IMPEDANCIAS ENTRE EL GFV Y LA CARGA 
  
 

48 
 

Por otro lado, el control en modo deslizante se realiza con un comparador con histéresis 
el cual compara (lo cual implícitamente es una resta) la corriente del GFV (IPV) con la 
de referencia (g·VPV) y genera la señal de control u, que va a la puerta del MOSFET. A 
continuación, la figura 3.18 presenta el circuito elaborado en PSIM, donde se ha 
conectado una batería de 2,6 V como carga. 

 

La implementación del LFR en el Ćuk hace que cualquier variación de la tensión sea 
proporcional a la corriente en un factor rMPPT = 1/gMPPT, y este factor, gracias al 
control MPPT, se ve ajustado para que sea la ROPT del GFV. 

Para mostrar la efectividad del algoritmo MPPT se han hecho perturbaciones al sistema 
(modificaciones de la radiación solar, temperatura). En la siguiente figura se muestra la 
potencia real entregada por el GFV y la máxima potencia teórica que puede entregar el 
mismo ante cambios en la radiación solar, es fácil ver que el algoritmo MPPT es eficaz, 
porque siempre alcanza la potencia máxima del GFV, y se mantiene oscilando entorno a 
este punto. 

 

Figura 41: Circuito del LFR Ćuk con control MPPT mediante PSIM. 
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En la figura 43 se muestra la forma de la gráfica de la potencia entregada por el GFV, la 
cual sigue siempre la potencia máxima teórica del panel. Vemos que tanto para 
perturbaciones en la iluminación como de temperatura, el control MPPT empleado es 
efectivo. 

 

Figura 42: Potencia real entregada por el GFV (azul) y potencia máxima teórica (rojo), ante perturbaciones de 
radiación solar. 

Figura 43: Potencia real entregada por el GFV (azul) y potencia máxima teórica (rojo), ante perturbaciones de 
temperatura. 
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La tensión de salida está fijada por la tensión nominal de la batería, por lo tanto, para 
cumplir la condición POPI debe variar la corriente de salida. En la siguiente figura se 
puede ver que, efectivamente, la potencia se transfiere casi en su totalidad a la carga, ya 
que, como pasaba con la potencia de entrada, la de salida también sigue la potencia 
máxima teórica del GFV. 

 

 

En la figura siguiente, se puede observar que la salida del control MPPT (1/gMPPT) 
coincide en forma con la señal VPV/IPV, tal y como se esperaba. En esta ocasión solo 
hay dos perturbaciones en la iluminación. 

 

Figura 44: Gráfica de la potencia real entregada por el GFV. 

Figura 45: Señal 1/gMPPT de salida de control MPPT y relación VPV/IPV del sistema perturbado. 
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A continuación se pueden ver las formas de onda de la corriente y tensión del GFV, 
donde se nota la entrada y salida de la perturbación, ya que estas variables se ajustan a 
los valores correspondientes del PPM del GFV.  A partir de la característica I-V del 
GFV, es fácil ver que la corriente y la tensión  del GFV están desfasadas 180º al oscilar 
entorno al PPM.   

Figura 46: Gráficas de la corriente y tensión del GFV, con dos perturbaciones en la irradiación. 
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5.1. Introducción 

Una vez validado el funcionamiento del diseño mediante simulación, se procede a la 
realización electrónica del prototipo experimental utilizando para ello el software 
OrCAD Capture y OrCAD Layout. Esta realización se divide en dos partes, el diseño de 
la placa de potencia, en donde estará el convertidor Ćuk, y la placa de control, en donde 
se ubicará la circuitería correspondiente al control MPPT (PIC), la implementación LFR 
(multiplicador, comparador con histéresis), y al circuito de alimentación del conjunto. 
La placa de control se alimenta externamente y no del GFV, ya que este es un prototipo 
en donde los componentes son discretos, y por lo tanto, tienen un mayor consumo que 
cuando están integrados. 

Para el sensado de la corriente del GFV se ha decidido usar una resistencia de 1 Ω junto 
con un amplificador diferencial, el cual acondicionará la caída de tensión en la 
resistencia para poder ser tratada por el PIC.  

5.2. Esquema electrónico y PCB de la placa de potencia 

La placa de potencia consiste, básicamente, en el convertidor Ćuk. Además, se incluye 
un divisor de tensión por 2 del voltaje del GFV, el cual va a parar al conector que 
comunica la placa de potencia con la de control. Incluye un amplificador diferencial 
para acondicionar la caída de tensión de la resistencia de sensado R1, para que sea 
capturada por el PIC. También se ha suplido al diseño un diodo anti retorno, que evitará 
la presencia de corrientes negativas en el GFV.   

Hay tres conectores, uno para la conexión del GFV, otro para la conexión de la batería y 
el último, que es un conector múltiple, sirve para llevar las señales VPV, IPV, GND, 
VCC1, y la señal de control del MOSFET.  

 Figura 47: Esquema electrónico de la placa de potencia. 
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En la figura 48, se puede ver el amplificador diferencial utilizado para hacer la medición 
de la corriente del GFV. Entre los punto Vb y Va se ubica una resistencia Rshunt por la 
cual circulará la corriente IPV y generará una caída de tensión proporcional a la corriente 
que circula. 

 

Es decir: 

𝐼𝑃𝑉 =
𝑉𝑎 − 𝑉𝑏
𝑅𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡

            (5.1) 

La tensión de salida del amplificador diferencial anterior se define como: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =  𝑉𝑎
𝑅4

𝑅3 + 𝑅4
�
𝑅1 + 𝑅2
𝑅2

� −  𝑉𝑏
𝑅1
𝑅2

           (5.2)  

Si R1=R4 y R2=R3, la ecuación (5.2) se puede simplificar de la siguiente manera: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =  𝑉𝑎
𝑅1
𝑅2

−  𝑉𝑏
𝑅1
𝑅2

  →     𝑉𝑜𝑢𝑡 =  
𝑅1
𝑅2

(𝑉𝑎 −  𝑉𝑏)         (5.3)  

En nuestro caso, es fácil ver que: 

𝑉𝑎 = 0 𝑉   →    𝐼𝑃𝑉 =
−𝑉𝑏
𝑅𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡

       (5.4)          

Reemplazando (5.4) en (5.3):  

𝑉𝑜𝑢𝑡 =  
𝑅1
𝑅2

(𝐼𝑃𝑉 · 𝑅𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡)       (5.5) 

La ecuación (5.5) define la tensión de salida del amplificador diferencial, en donde: 

Rshunt = 1 Ω, R1 = 27 kΩ y R2 = 1 kΩ. Por lo tanto, la corriente medida por el ADC del 
PIC corresponde a 27 veces la corriente real del GFV. 

A continuación se presenta el diseño de la placa de circuito impreso del convertidor 
Ćuk, se puede apreciar tanto la ubicación de los componentes, como las caras bottom y 
top. Además se puede ver el aspecto real de la misma. 

Figura 48: Amplificador diferencial. 
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Figura 49: Ubicación de los componentes de la placa de potencia. 

Figura 50: Vista de todas las pistas de la PCB de potencia. 
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Figura 51: Cara TOP de la PCB de potencia. 

 

 

Figura 52: Cara BOTTOM de la PCB de potencia. 
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Figura 53: Aspecto físico de la PCB de potencia con los componentes montados. 

 
 

5.3.  Esquema electrónico y PCB de la placa de control 

El esquema de control se compone de 3 partes básicamente. Una corresponde a la 
alimentación del circuito, el cual necesita +5 V y -5V.  Esto se hace mediante dos 
reguladores de voltaje, el LM7805 y el LM7905 respectivamente. La segunda parte 
comprende la generación de la señal gMPPT, la cual es generada por el integrador a 
partir de la señal de entrada alpha que produce el PIC18F1220 a la salida del pin RB1. 
El integrador se construye usando el amplificador operacional TLC27L2, el cual 
incorpora dos amplificadores operacionales con un alto slew-rate y amplio ancho de 
banda. Y la tercera parte corresponde a la generación de la señal de control en sí, la cual 
consta de un multiplicador analógico AD385 y de un comparador con histéresis 
elaborado con el circuito integrado TLC3702. Como era de esperar, la placa de control 
tiene dos conectores para la conexión de las pilas de alimentación, un conector múltiple 
para la conexión del cable proveniente de la placa de potencia y un conector RJ-12 para 
la programación del PIC. 
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Figura 54: Esquema electrónico de la placa de control. 
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El integrador mostrado en la figura 55 se analiza a continuación: 

 

 

Si consideramos que la impedancia de entrada del amplificador operacional es infinita, 
entonces la corriente que circula hacia él es nula. Por tanto, podemos decir que la 
corriente que fluye a través de R pasa íntegramente por C.  

𝐼𝑅 = 𝐼𝐶  →   
𝑉𝐼𝑁 − 0
𝑅

= 𝐶
𝑑
𝑑𝑡

(0 − 𝑉𝑂𝑈𝑇) →   𝑉𝑂𝑈𝑇 = −� 𝑉𝐼𝑁
𝑡

0
 

1
𝑅𝐶

  𝑑𝑡 +  𝑉𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙     (5.6) 

 

 

El circuito de la figura 56 presenta una mejora respecto al circuito anterior, pues en vez 
de conectar la entrada positiva del amplificador operacional a tierra, se ha puesto un 
divisor de tensión para que en esta entrada haya VCC/2 y poder centrar la tensión de 
salida a esta tensión (tensión inicial), permitiendo variaciones positivas o negativas. 
Además, en el circuito de la figura 55 cualquier corriente de fuga eventualmente puede 
cargar el condensador hasta que el circuito se sature. Para esto, las resistencias del 
divisor de tensión son dos veces R, así el equivalente en paralelo es R, y esto compensa 
la corriente de entrada que pasa por R. 

Figura 55: Integrador inversor. 

Figura 56: Integrador inversor mejorado. 
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El comparador con histéresis mostrado en la figura 57 tiene como objetivo generar la 
señal de control que se envía al driver del MOSFET, esto lo hace mediante la 
comparación de la señal gMPPT·VPV y la señal IPV.  

 

 

Definamos Vid  = V+ - V-, y por tanto la tensión de salida del comparador es: 

Vout = +Vcc, si Vid > 0, o Vout = 0, si Vid < 0. 

Es fácil ver que: 

𝑉+ =  𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑅1

𝑅1 + 𝑅2
+ 𝑉𝑖𝑛

𝑅2
𝑅1 + 𝑅2

 

           (5.7) 

𝑉− =  𝑉𝑟 

A partir de (5.7) se puede escribir: 

𝑉𝑖𝑑 =  𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑅1

𝑅1 + 𝑅2
+ 𝑉𝑖𝑛

𝑅2
𝑅1 + 𝑅2

− 𝑉𝑟         (5.8) 

 

Supongamos que Vid > 0, entonces Vout = +Vcc: 

 𝑉𝑐𝑐
𝑅1

𝑅1 + 𝑅2
+ 𝑉𝑖𝑛

𝑅2
𝑅1 + 𝑅2

− 𝑉𝑟 > 0   →     𝑽𝒊𝒏 > 𝑽𝒓 �
𝑹𝟏
𝑹𝟐

+ 𝟏� − 𝑽𝒄𝒄 �
𝑹𝟏
𝑹𝟐
�        (5.9) 

Supongamos que Vid < 0, entonces Vout = 0 V: 

𝑽𝒊𝒏 < 𝑽𝒓 �
𝑹𝟏
𝑹𝟐

+ 𝟏�        (5.10) 

Definamos los límites de conmutación como el punto a para el correspondiente a (5.9) y 
el punto b para la ecuación (5.10). 

 

Figura 57: Comparador con histéresis. 
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A partir de (5.9) y (5.10) podemos obtener el gráfico Vout = f(Vin): 

 

A continuación se presenta el diseño de la placa de circuito impreso del control, se 
puede apreciar tanto la ubicación de los componentes, como las caras bottom y top. 
Además se puede ver el aspecto real de la misma. 

 
 

Figura 58: Gráfica de Vout en función de Vin del comparador con histéresis. 

Figura 59: Ubicación de los componentes de la placa de control. 
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Figura 60: Vista de todas las pistas de la PCB de control. 

Figura 61: Cara TOP de la PCB de control. 
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Figura 62: Cara BOTTOM de la PCB de control. 

Figura 63: Aspecto físico de la PCB de control con los componentes montados. 
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5.4. Medidas experimentales 

Una vez se han montado los circuitos de potencia y control, se procede a hacer las 
medidas experimentales que corroboren el óptimo funcionamiento del diseño. Antes de 
conectar el panel fotovoltaico y el control MPPT al convertidor, se ha realizado una 
prueba en lazo abierto, en donde se conecta a la entrada una fuente fija, y a la salida una 
resistencia de 100 Ω, con el ánimo de comprobar el rendimiento del convertidor. La 
señal de control se obtiene con un generador de funciones, en donde se puede variar la 
frecuencia y el ciclo de trabajo de una señal cuadrada. Se encuentra que el rendimiento 
se mueve entre el 72% y el 95% (variando el ciclo de trabajo) en un rango de 
frecuencias de 100 a 400 kHz para niveles de potencia comprendidos entre 200 mW y   
4 W. 

En la figura 64 se muestra el arranque del sistema, el cual se hace teniendo ya 
alimentado el circuito de control y la carga conectada y en el instante t = 0 se conecta el 
GFV. Se ve claramente como el control hace la búsqueda del PPM y se mantiene 
oscilando alrededor del mismo. 

En azul se presenta la corriente del GFV, en cian la tensión del mismo, y en rojo la 
potencia entregada. 

  Figura 64: Arranque del sistema completo. 
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La figura siguiente se muestra el sistema en régimen permanente durante el mediodía en 
un día muy soleado, en donde la potencia se estabiliza y se queda oscilando alrededor 
del PPM, a espera de una perturbación de la radiación solar (las más comunes en el 
medio) o de temperatura.  

 

Recordando que la corriente medida es 27 veces la real, debemos dividir los valores de 
potencia por 27. Así, por ejemplo, tenemos la el punto de potencia máxima del GFV es 
29,33W/27 = 1,09 W y que la potencia media es 24,63W/27 = 0,912 W. De manera que 

el rendimiento del control MPPT es del 𝜂𝑀𝑃𝑃𝑇 =  𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑃𝑚á𝑥
� lo que en este caso 

sale del 83,98 %.  Teniendo en cuenta el rizado en la gráfica de potencia, el resultado es 
muy bueno. Aunque el rendimiento MPPT puede mejorar, si se aumenta la frecuencia 
de conmutación del interruptor del convertidor, ya que así, el rizado de corriente se 
puede atenuar, y por consiguiente la potencia media será más cercana al pico de 
potencia.  

Ahora veamos, en la figura siguiente, la respuesta del sistema ante una perturbación en 
la iluminación, una nube se interpone entre los rayos del sol y el GFV lo cual genera un 
cambio del PPM, y esto implica que tanto la tensión como la corriente del panel deben 
ser ajustadas. 

Figura 65: Estado estacionario del sistema. 
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 Figura 66: Respuesta del sistema ante una perturbación en la radiación solar. 

Figura 67: Estado estacionario del sistema en condiciones de sombra parcial. 
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En la figura 67 vemos el funcionamiento del control MPPT cuando hay una parte del 
GFV con sombra, vemos que la máxima potencia que alcanza es de 0,833 W, con un 
rendimiento MPPT del 82,35%. 
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6.  PRESUPUESTO 

El presupuesto necesario para el desarrollo de este proyecto es el siguiente: 

Código 
RS/Farnell/ 

Mouser 
Descripción Unidades Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

519-4144 Condensador electrolítico 47uF 2 0,18 € 0,36 € 
519-4239 Condensador electrolítico 1uF 5 0,20 € 1,00 € 

312-1431 Condensador poliester 
metalizado 10nF, 100V 10 0,10 € 1,00 € 

312-1469 Condensador poliéster 
R82,0.1uF 63Vdc 10 0,14 € 1,40 € 

715-7213 Radial lead inductor 47UH 10%; 
3,4A 2 2,01 € 4,02 € 

660-5557 Amplificador operacional 
alimentación simple 2 2,47 € 4,94 € 

FDFS6N754 
(farnell) 

MOSFET canal N, FAIRCHILD 
SEMICONDUCTOR 1 0,48 € 0,48 € 

467-1937 PIC 18F1220 encapsulado PDIP 1 3,06 € 3,06 € 
523-0105 Multiplicador analógico AD835 1 19,03 € 19,03 € 
226-1869 Cristal cuarzo 20 MHz 1 1,19 € 1,19 € 
652-9771 Condensador cerámico 15pF 4 0,30 € 1,20 € 

813-143 Zócalo DIL pin torneado 18 
vías,7.62mm 2 0,61 € 1,22 € 

595-TL3472CP 
(mouser) 

Amplificador operacional dual 
de alta velocidad 2 0,71 € 1,42 € 

331-6421 Conector hembra en a/r para 
PCB 6/6 vías 1 0,55 € 0,55 € 

671-0309 Regulador de tensión LM7805 2 0,62 € 1,24 € 
534-3885 Regulador de tensión LM7905 2 1,70 € 3,40 € 
681-1124 Driver de potencia TC4420CPA 1 1,70 € 1,70 € 

2227MC-08-
03-18-F1  
(farnell) 

Zócalo 8 vías 2 0,58 € 1,16 € 

709-2444 Comparador Dual 16V 1 0,91 € 0,91 € 

721-5265 Radial Ceramic capacitor 1uF 
50Vdc 5 1,12 € 5,60 € 

 
521-9215 

 

3266W front adj cermet 
trimmer,1M 6mm 2 1,53 € 3,06 € 

194-133 Panel solar de baja potencia 
MSX-01 1 39,70 € 39,70 € 

707-8546 Resistencia de 1 Ω, 1 W 2 0,061 € 0,12 € 
707-7903 Resistencia 1 MΩ, 1/4W 10 0,014 € 0,14 € 
707-7745 Resistencia 10 kΩ, 1/4W 10 0,014 € 0,14 € 
707-7782 Resistencia 27 kΩ, 1/4W 10 0,014 € 0,14 € 
707-7776 Resistencia 20 kΩ, 1/4W 10 0,014 € 0,14 € 
707-7666 Resistencia 1 kΩ, 1/4W 10 0,014 € 0,14 € 

   TOTAL 98,46 € 
Tabla 6: Presupuesto para el desarrollo del proyecto.
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7.  CONCLUSIONES 

El presente proyecto tenía como objetivo la realización de un cargador solar de baterías 
para dispositivos portátiles, mediante la implementación de un control MPPT a un LFR 
basado en el convertidor Ćuk como adaptación de impedancias entre el GFV y la carga. 
La simulación ya adelantaba el éxito que tendría la realización electrónica, pues el PPM 
siempre se logra y su respuesta frente a las variaciones de iluminación y temperatura es 
óptima. La implementación digital del algoritmo MPPT es, sin lugar a dudas, la mejor 
solución en términos de consumo y flexibilidad.  Se ha verificado que la relación entre 
la tensión y la corriente del GFV sigue la de referencia 1/gMPPT y que, por tanto, la 
potencia de salida es casi igual a la potencia de entrada, al restar las pérdidas en los 
elementos discretos (MOSFET, diodo, resistencia de sensado, etc). El prototipo 
experimental elaborado presenta un rendimiento MPPT aceptable entorno al 83% para 
una potencia de 1,1W.  Se realizaron medidas de la corriente y tensión del panel FV, 
mediante el osciloscopio se multiplican para obtener la gráfica de potencia. Se ha visto 
el comportamiento del sistema a la hora de hacer una conexión del GFV a la entrada del 
convertidor, cuando todo el control ya estaba alimentado, en donde se vio que el control 
MPPT es efectivo casi inmediatamente. Luego se ha visto el estado estacionario del 
sistema, en el que la potencia permanecía oscilando entorno al PPM, con un 
rendimiento MPPT aceptable alrededor del 84%.  Por último, se mostró el 
funcionamiento del sistema cuando no se encuentra iluminado por los rayos del sol 
homogéneamente, en este caso se ve que la potencia se ajusta al PPM del GFV para 
estas condiciones, una vez más el rendimiento gira en torno al 83%. 

Con vista al futuro comercial que tenga este cargador solar de baterías para dispositivos 
portátiles, se podría hacer un diseño totalmente integrado para reducir espacio y 
disminuir el consumo de la etapa de control y las pérdidas en el convertidor, de manera 
que sea posible, sin inconveniente alguno, alimentar esta etapa mediante el mismo GFV. 
El hecho de hacerlo comercial implica proveerlo de indicadores que informen al usuario 
lo que está pasando, esto se podría realizar con un LED que indique si hay una batería 
puesta, si está o no cargada la misma, etc. En pro de mejorar el aspecto físico del 
diseño, se debe reemplazar el conector de salida por un puerto USB hembra, al cual se 
conectará cualquier dispositivo actual (traen un cable adaptador USB a miniUSB o el 
conector que use) y así facilitar el uso del cargador y ser un producto competente en el 
mercado. 
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9.1. Explicación del programa 

El programa del algoritmo MPPT ha sido desarrollado por [8] y está escrito en C, y está 
incluido a continuación de la explicación del mismo. 

Lo primero que se debe hacer al ejecutarse el programa es declarar las variables 
globales necesarias y configurar los registros del microcontrolador.  

Los pines RA0 y RA1 se configuran como entradas analógicas del convertidor 
analógico-digital, y es que con ellos se toman las muestras de la corriente y tensión del 
GFV. Nótese que estas señales ya vienen acondicionadas para que sean bien 
interpretadas por el PIC, ya que deben estar entre 0 y 5 V.  El pin RB1 está configurado 
como salida digital, y por allí se obtiene la señal alpha, la cual indica el sentido de 
búsqueda del algoritmo. La frecuencia de reloj es de 20 MHz, lo que implica que en un 
PIC el tiempo de instrucción sea de 0,2 µs. Cabe resaltar que este PIC tiene un solo 
módulo ADC de 10-bit, pero con 8 canales de entrada (RA0-RA7), por lo que la 
conversión se realiza por un canal a la vez. Entonces, la adquisición de la tensión y de la 
corriente del GFV se hace de forma secuencial. La multiplicación de estos dos valores 
de hace mediante el multiplicador hardware que posee el PIC18F1220, el cual sólo tarda 
un ciclo de reloj (para una multiplicación de 8 bit * 8 bit) en realizarse. Así, para 
determinar la potencia media se hace la promedio de 8 muestras de corriente y tensión. 
El cálculo de la potencia media mejora la resolución de la derivada de potencia, ya que 
se elimina el ruido que pueda tener cada medición. 

Para buscar el PPM, se compara un valor de potencia medida (P2) en el instante t con 
otro (P1) medido en el instante t-1. De manera que si P1<P2, la derivada de potencia es 
positiva, y significa que nos acercamos al PPM. Si no, la derivada es negativa y quiere 
decir que hemos pasado el PPM. Como el medio en el que trabajará el GFV es 
cambiante, y a veces tiene cambios bruscos, para evitar perder el PPM el algoritmo 
invierte el sentido de la búsqueda cuando un cierto tiempo ha pasado después del último 
cambio. Este tiempo tiene un valor constante que se introduce vía software. 

Si el signo de la derivada permanece positivo, entonces no se cambia el sentido de la 
búsqueda. Mientras que si la derivada es negativa y el timer 0 se ha desbordado (ha 
pasado el tiempo prefijado) el sentido de la búsqueda es cambiado automáticamente. 
Este tiempo de espera se lleva a cabo gracias al timer 0 que cuando se desborda genera 
una interrupción, modificando así la variable H.  

Cada pin de los puertos asociados al ADC puede ser configurado como una entrada 
analógica o como una E/S digital. Los registros ADRESH y ADRESL contienen el 
resultado de la conversión. Cuando la conversión está completada, el resultado es 
cargado en estos registros, el bit 1 del registro ADCON0 es puesto a cero y el flag de la 
interrupción, ADIF, es activado. 
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El valor guardado en los registros ADRESH/ADRESL no es modificado al hacer un 
Power-on Reset, sino que mantendrá estos datos. 

Para hacer una conversión analógica-digital se siguen los pasos siguientes: 

1. Configurar el módulo ADC: 
a. Configurar pines análogos, voltaje de referencia y E/S digitales 

(ADCON1) 
b. Seleccionar un canal de entrada A/D (ADCON0) 
c. Seleccionar un tiempo de adquisición (ADCON2) 
d. Seleccionar un reloj de conversión A/D (ADCON2) 
e. Iniciar el módulo A/D (ADCON0) 

2. Configurar la interrupción A/D (si se desea): 
a. Limpiar el bit ADIF 
b. Activar el bit ADIE 
c. Activar el bit GIE 

3. Esperar el tiempo de adquisición requerido. 
4. Iniciar conversión:  Se activa el bit Go/Done* del registro ADCON0 
5. Esperar a que la conversión A/D se complete. 

a. Esperando a que el bit Go/Done* se desactive o 
b. Esperando la interrupción A/D 

6. Leer los resultados de la conversión en los registros ADRESH y ADRESL, 
poner a 0 el bit ADIF, si necesario. 

7. El tiempo de conversión A/D por bit está definido como TAD. Al menos 2·TAD 
son necesarios antes que la siguiente conversión comience.  

En nuestro caso, el registro ADCON0 está configurado con 0x07 para dar comienzo a la 
conversión de la corriente y con 0x03 para dar comienzo a la conversión de tensión. 
Miremos por qué: 

 

Donde los bits 7-6 corresponden a la configuración de la tensión de referencia del 
módulo A/D. Los bits 4-2 son los de selección del canal análogo (7 en total: 000..110, el 
caso 111 no está implementado). El bit 1 corresponde al bit Go/Done* que nos indica el 
estado de la conversión. Y por último, el bit 0 es el bit para habilitar o deshabilitar el 
módulo ADC.  

Al poner 0x07 estamos habilitando la conversión A/D, seleccionando el canal 1 (canal 
de conversión de la corriente), y seleccionando AVDD y AVSS como tensiones de 

Figura 68: Registro de control ADCON0 del módulo A/D. 
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referencia (las del PIC, 5 y 0 V). Si es 0x03 estaríamos seleccionando el canal de 
conversión 0 (de tensión) y el resto es igual. 

El registro de control ADCON1 del módulo ADC sirve para configurar los pines del 
puerto A como puerto digital o canal analógico.  

 

El bit 7 no se implementa, mientras que los bits del 6 al 0 (AN6-AN0) se activan (poner 
a 1) o desactivan (poner a 0) si se quiere que sean puerto digital, o canal analógico, 
respectivamente.  

En nuestro caso configuramos el registro ADCON1 con 0x7C para configurar AN0 y 
AN1 como canales analógicos, por donde se convertirá la tensión y la corriente del GFV 
respectivamente. 

Con el registro ADCON2 se configura el formato de resultado A/D (bit 7: 1: Justificado 
a la derecha, 0: Justificado a la izquierda). El bit 6 no está implementado. Los bits 5-3 
son los de selección del tiempo de adquisición A/D. Los bits 2-0 son los de selección 
del reloj de conversión A/D. 

 

 

 

En nuestro caso ADCON2 se configura con 0x92 con el que le decimos al PIC que el 
resultado de la conversión esté justificado a la derecha. 

El programa está compuesto por las siguientes funciones: 

Configurar_registros(): Configura todos los registros del PIC18F1220. 

- Primero, se inicializan los registros ADRESH y ADRESL a cero. 
- Se habilita la interrupción del timer 0.  
- En el registro INTCON2 se configuran todas las interrupciones por flanco de 

bajada. 
- Deshabilitamos las interrupciones externas mediante el registro INTCON3. 

Figura 69: Registro de control ADCON1 del módulo A/D. 

Figura 70: Registro de control ADCON2 del módulo A/D. 
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- Deshabilitamos los timers 2 y 3 (registro PIE1 y PIR1). 
- Configuramos el nivel de prioridad de las interrupciones (conversor, 

comparador, timer 1 y 2) como bajo (registro IPR1). 
- Desactivamos el flag del timer 3 (registro PIR2). 
- Deshabilitamos la interrupción del timer 3 (registro PIE2). 
- Configuramos la prioridad de las interrupciones a nivel bajo (error del oscilador, 

memoria EEPROM, detector nivel de tensión bajo, timer 3) (registro IPR2). 
- Configuración del timer 0 con un valor de 6,5 ms (registro T0CON=0x46). Este 

valor indica que escogemos el preescaler de 128, usamos el timer de 8 bit, que el 
reloj que usar el timer 0 es el interno (CLKO). Así, el tiempo de delay está 
fijado a 6,5 ms, y cuando se finaliza la temporización genera una interrupción, y 
luego se reinicia. 

Temporización = [(256 - precarga)*PS+2]*Tinstruccion 

Temporización = [(256 - 0)*128+2]*(4/20 MHz) = 6,55 ms 

- Configuramos los pines AN0 y AN1 como entradas analógicas (registro 
ADCON1=0x7C). 

- Configuración del PIC para obtener el resultado de la conversión justificado a la 
derecha (ADCON2=0x92). 

- Configuración del PORTA del PIC como salida, exceptuando los dos pines que 
ya están configurados como entradas analógicas. De la misma manera, el 
PORTB es configurado todo como salida. 
 

intensidad(): Adquiere la corriente del GFV y la devuelve como un unsigned int.  

tension(): Adquiere la tensión del GFV y la devuelve como un unsigned int. 

calculo_potencia(): Invoca las funciones tensión() e intensidad() para luego multiplicar 
sus valores y devolver el valor de la potencia como un unsigned long. 

potencia_media():  Invoca la función calculo_potencia() 8 veces (muestras de la gráfica 
de potencia) para luego hacer un promedio y devolverlo como un unsigned long. 

derivada_potencia():  Invoca la función potencia_media() para comparar el valor actual 
de potencia con uno anterior, y devuelve un 1 si la derivada es positiva o 0 si es 
negativa. 

traiteIT():  Es la función de atención a la interrupción que el timer 0 genera al 
desbordarse. Cuando se desborda indica que ha pasado el tiempo de delay, al poner la 
variable H a 1. 

main(): Invoca la función configurar_registros() como primera instancia. Luego, como 
hay variables que deben tener un valor inicial antes de comenzar el algoritmo, se 
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captura la tensión del GFV y se hace una primera suposición en donde el sentido de la 
búsqueda del PPM se define por primera vez. Después de esto, se entra en un bucle 
infinito, donde constantemente se captura el signo de la derivada y en función de este 
signo, de alpha (señal que indica el sentido de la búsqueda que sale por el pin RB1) y de 
si el tiempo preestablecido ha pasado o no se cambia el sentido de la búsqueda del PPM 
según el diagrama de flujo de la figura 33. 

 

9.2. Programa en C del algoritmo MPPT implementado en el PIC18F1220 [8] 

#include <p18f1220.h> 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
#pragma config WDT = OFF // Se desactiva el perro guardián (WatchDog 
Timer) 
#pragma config OSC = HS // Se utiliza un cristal de cuarzo de 
frecuencia alta 
#pragma config LVP = OFF  // La memoria FLASH interna no se programa 
con tension 
                          // baja (Low Voltage Programming 
 
 
 
//Variables globales 
 
int i, H; 
unsigned int   tension_alta, 
            tension_convertida, 
            tension_alta_total, 
            intensidad_alta, 
            intensidad_convertida, 
            intensidad_alta_total, 
            tension_panel, 
            m; 
unsigned char   derivada_pot, 
            tension_baja, 
            intensidad_baja; 
unsigned long    potencia, 
            potencia_old, 
            potencia_total; 
 
/***************************************************************  
Función de conversión de intensidad: Se convierte la intensidad 
   del panel al valor de referencia del PIC (5V)    
***************************************************************/ 
unsigned int intensidad (void){ 
   intensidad_alta=0; 
   intensidad_alta_total=0; 
   intensidad_baja=0; 
   for(i=0;i<1;i++){} 
   ADCON0=0x05; 
   for(i=0;i<10;i++){} 
   ADCON0=0x07;   //Corriente de conversión: conversión en el  
               //canal 1, empieza la conversión. 
   while(ADCON0!=0x05){} 
   intensidad_alta=ADRESH;   //Se guardan los 8 bits altos de la  
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                     //conversión en el registro ADRESH 
   intensidad_alta_total=intensidad_alta<<8;   // Realizamos un 
                     //desplazamiento para capturar poste- 
                     //riormente los dos bits de menor peso  
                     //de la conversión ya que utilizamos 
                     //una conversión sobre 10 bits 
   intensidad_baja=ADRESL;   //Se guardan los 2 bits de menor peso  
                     //en el registro ADRESL 
   intensidad_convertida=intensidad_alta_total+intensidad_baja; 
                     //Capturamos los 10 bits de la conver- 
                     //sión (intensidad convertida) 
   return(intensidad_convertida); 
}   //FIN función intensidad() 
 
/**************************************************************** 
Función de interrupción del Timer 0: El timer0 genera una interrup- 
ción al desbordarse. La variable H se pone a 1. Paramos el timer0  
para que vuelva a empezar con el valor deseado introducido por  
software (en nuestro caso será de 6,5ms). 
****************************************************************/ 
void traiteIT(void); 
#pragma code it=0x008 
void saut_sur_spIT(void){ 
   _asm  
      goto traiteIT 
   _endasm 
}    
#pragma code 
 
#pragma interrupt traiteIT 
void traiteIT(void){ 
   if(INTCONbits.TMR0IF){ 
      INTCONbits.TMR0IF=0;   //Flag de interrupción del timer 0 
      H=1;               //Indica que el timer ha finalizado. 
 //PORTBbits.RB2=!PORTBbits.RB2; 
      T0CONbits.TMR0ON=0;      //Reiniciamos el timer 0. 
    
   } 
 
} 
 
/****************************************************************** 
Función de inicialización: COnfiguramos todos los registros del PIC 
para el buen funcionamiento del sistema. 
******************************************************************/ 
void configurar_registros(void){ 
   i=0; 
   m=0; 
   H=1; 
   potencia=0; 
   potencia_old=0; 
    
   ADRESH=0x00;   //Poner a 0 el registro de conversión más alto. 
   ADRESL=0x00;   //Poner a 0 el registro de conversión más bajo. 
    
   // TIMER 0 
    
   INTCONbits.TMR0IE=1;   //Permitimos la interrupción por  
                     //desbordamiento del timer0 
   INTCONbits.GIEH=1;      //Permitimos todas las interrupciones 
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                     //enmascaradas. 
   INTCONbits.TMR0IF=0;   //Desactivamos el flag del timer0. 
   INTCON2=0x00;   //Todas las interrupciones serán en el flanco de 
               //bajada. 
   INTCON3=0x00;   //Deshabilitamos las interrupciones externas. 
   PIR1=0x00;      //Deshabilitamos los flags de los timers 1 y 2 
   PIE1=0x00;      //Deshabilitamos la interrupción de conversión y 
               //no permitimos la interrupción de los timers 1 y 2 
   IPR1=0x00;      //Configuramos la prioridad de las interrupciones 
               //como baja (conversor, comparador, timer 1 y 2) 
   PIR2=0x00;      //Deshabilitamos el flag del timer 3 
   PIE2=0x00;      //No permitimos la interrupción del timer 3 
   IPR2=0x00;      //Configuramos la prioridad de las interrupciones 
               //como baja (fallo en el oscilador, memoriaEEPROM, 
               //detector nivel bajo, timer3) 
   RCON=0x00;      //Deshabilitamos la prioridad de nivel en las 
               //interrupciones. 
    
   T0CON=0x46;   //Configuramos el timer0 con un valor de 6,5ms.  
 
   //Conversión analógico-digital 
    
   ADCON1=0x7C;   //Configuración de los pines AN0 y AN1 como 
               //entradas analógicas. 
   ADCON2=0x92;   //Resultado justificado a izquierda 
    
   //Periféricos 
    
   PORTA=0x00; 
   TRISA=0x03;      //AN0 y AN1 configuradas como entradas 
   PORTB=0x00; 
   TRISB=0x00;      //Puerto B configurado como salida 
}   //FIN función configurar_registros() 
 
/********************************************************************* 
Función de conversión de tensión: Convertimos la tensión del panel al 
valor de tensión de referencia del PIC18F1220 (5V) para poder trabajar 
*********************************************************************/ 
unsigned int tension(void){ 
   tension_alta=0; 
   tension_alta_total=0; 
   tension_baja=0; 
   for(i=0;i<1;i++){}   //Esperamos un poco antes de empezar la 
                  //conversión 
   ADCON0=0x01; 
   for(i=0;i<10;i++){}   //Tiempo de adquisición correcta de la señal 
   ADCON0=0x03;      //Tensión de conversión: conversión en el 
                  //canal 0, empieza la conversión 
   while(ADCON0!=0x01){}   //Esperamos hasta finalizar conversión 
   tension_alta=ADRESH;   //Guardamos los valores de la tensión 
                     //convertida en los registros de  
                     //conversión del PIC 
   tension_alta_total=tension_alta<<8; 
   tension_baja=ADRESL; 
   tension_convertida=tension_alta_total+tension_baja; 
                  //Tensión convertida 
   return(tension_convertida); 
 
}   //FIN función tension() 
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/********************************************************************* 
Función cálculo de potencia 
*********************************************************************/ 
unsigned long calculo_potencia(void){ 
   unsigned int x, y; 
   x=tension();   //Conversión de tensión 
   y=intensidad();   //Conversión de corriente 
   potencia_total = x*y;   //Cálculo de la potencia: producto de I * V 
   return (potencia_total); 
 
}//FIN funcion calculo_potencia 
 
/*********************************************************************
* 
Función cálculo de potencia media: Calculamos la potencia media de la 
señal para posteriormente hacer un mejor cálculo de la derivada de  
potencia, para aislar los ruidos de las señales analógicas y obtener 
una mejor resolución de la gráfica de potencia. 
**********************************************************************
/ 
unsigned long potencia_media(void){ 
   unsigned long    potencia_media_total,  
               muestreos_P,  
               c_potencia; 
   potencia_media_total=0; 
   muestreos_P=0; 
   for(m=0;m<8;m++){   //Muestreamos 8 puntos de la gráfica de 
potencia 
      c_potencia=calculo_potencia(); 
               //Para hacer el muestreo vamos capturando los valores, 
               //los vamos sumando y posteriormente los dividimos por 
8 
      muestreos_P=muestreos_P+c_potencia; 
   } 
   potencia_media_total=muestreos_P>>3; 
               //División por 8 (desplazar 3 posiciones los bit 
               //hacia la derecha) 
   return(potencia_media_total); 
}// FIN función potencia_media 
 
/*********************************************************************
* 
Función cálcula de derivada: Calculamos la derivada de potencia para 
detectar las variaciones de la potencia. Si nos acercamos o nos 
alejamos 
del punto máximo de potencia. Devuelve 1 si la derivada es positiva y 
0 si es negativa. 
**********************************************************************
/ 
unsigned char derivada_potencia(void){ 
   unsigned char derivada; 
   potencia = potencia_media();   //Capturamos un valor de potencia 
   if(potencia>potencia_old){      //Ese valor capturado lo comparamos 
                           //con otro anterior 
      derivada=1;      //Si es mayor la derivada es POSITIVA 
      PORTBbits.RB0=1;   //Visualizamos el valor de la variable 
                     //derivada. 
   }else{ 
      derivada=0; 
      PORTBbits.RB0=0;   //Visualizamos el valor de la variable 
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                     //derivada. 
   } 
   potencia_old=potencia;   //El valor anterior pasa a ser el actual 
   return (derivada); 
    
}// FIN función derivada_potencia() 
 
/**************************PROGRAMA PRINCIPAL************************/ 
 
void main(){ 
   configurar_registros(); 
   tension_panel=tension(); 
  
   if(tension_panel<0x2B9){ 
      PORTBbits.RB1=1;   //alpha 
   }else{ 
      PORTBbits.RB1=0; 
   } 
   while(1){ 
      derivada_pot=derivada_potencia();   //Capturando el signo de la 
                                 //derivada 
      if((derivada_pot==1) && (PORTBbits.RB1==1)){ 
         PORTBbits.RB1=1; 
      }else if((derivada_pot==0) && (PORTBbits.RB1==1)){ 
         if(H==0){ 
         PORTBbits.RB1=1; 
         }else{ 
         PORTBbits.RB1=0; 
         H=0; 
         T0CONbits.TMR0ON=1; 
         } 
      }else if((derivada_pot==1) && (PORTBbits.RB1==0)){ 
         PORTBbits.RB1=0; 
      }else if((derivada_pot==0) && (PORTBbits.RB1==0)){ 
         if(H==0){ 
         PORTBbits.RB1=0; 
         }else{ 
         PORTBbits.RB1=1; 
         H=0; 
         T0CONbits.TMR0ON=1; 
         } 
      }else{ 
      } 
   } 
 
}// FIN programa principal 
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