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0. Prólogo 
 
Cuando decidí, después de más de diez años de haber acabado todas las asignaturas de 
la carrera, retomar el tema del PFC, me presenté en la ETSETB y me puse a leer todo lo 
que había colgado en los tablones de anuncios en busca de algún tema que me atrajera. 
Hacía mucho tiempo que estaba fuera de la universidad, y se me hacía raro ver a 
estudiantes tan jovencitos por los pasillos, no tenía la sensación precisamente de estar 
en mi ambiente. 
 
Adriano fue el único profesor que me ofreció un proyecto final de carrera “de verdad”, y 
no sólo uno sino que me daba a escoger entre tres opciones. Estaba muy contento por 
ello, y a la vez nervioso porque después de tanto tiempo sin ver una transformada de 
Fourier no estaba del todo seguro de ser capaz de llevar a buen puerto la aventura en la 
que me embarcaba. Recuerdo la primera visita en su despacho dónde me explicó los tres 
proyectos entre los que debía decidir. No tenía muy claro qué opción escoger. Al 
principio no veía bien el hecho de que fuera un proyecto compartido con otro 
compañero, pero finalmente el tema de la boya se impuso a los otros dos. 
 
El recorrido durante este tiempo ha sido tal y cómo me dijo Adriano. He tenido 
momentos críticos en los que he querido tirar la toalla, sobre todo al principio que me 
encontraba bastante perdido, había muchas cosas aún por definir y no tenía muy claro el 
camino a seguir. Pero también he tenido otros momentos en los que he salido adelante 
sin problemas. 
 
Pero en verdad, he de confesar que me lo he pasado genial. Primero porque el proyecto 
ha implicado montajes mecánicos, y el bricolaje es una de mis pasiones. Segundo, 
porque  la electrónica es una de las cosas que más me habían llamado la atención 
durante la carrera, pero no había tenido oportunidad de desarrollar mis conocimientos 
en esta materia. Y finalmente porque he aprendido muchísimo. He vuelto a sentir mi 
cerebro activo y lleno de ideas después de mucho tiempo y ha sido una sensación muy 
agradable. Para mí tener el coraje de volver a la universidad después de todo este tiempo 
y ponerme a hacer algo tan enriquecedor a nivel personal y conseguir finalizarlo es algo 
que me enorgullece. 
 
Quiero dar las gracias por su ayuda al director del proyecto Adriano, a mi compañero 
Rubén Fernández, a la gente del laboratorio Joaquim, Albert, Rubén Tardío, a Alberto 
Alonso, y cómo no también quiero darles las gracias por soportarme durante este tiempo 
a mi chica y a mi madre. 
 
Después de este parto tan dilatado en el tiempo, ya tengo ganas de ver la boya flotando 
en el mar… 
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1. Introducción 
 

1.1 Punto de partida del proyecto 
 
El planteamiento de partida del proyecto es el siguiente: el departamento de TSC de la 
ETSETB posee una boya oceanográfica Triaxys Mini (de Axys Technologies Inc.) para 
la medición del espectro direccional de las olas [1], sin embargo la electrónica de la 
boya sufrió severos daños la última vez que se fondeó debido a un percance. 
 

   
     Fig. 1.1 Boya Triaxys Mini original fondeada [2]                   Fig 1.2 Triaxis Mini de la UPC 
 

   
Fig 1.3 Interior con la caja de la electrónica                        Fig 1.4 Estado de la electrónica 

                
La idea del proyecto es rehacer la electrónica de la boya, pero con componentes 
actuales, es decir, con mayor nivel de integración, menor consumo y mayor autonomía 
que la electrónica original. Para ello se han de diseñar dos grandes sistemas. 
 
El primer sistema es la electrónica en sí, en la que un microcontrolador recogerá 
muestras de los sensores durante un determinado tiempo, para después realizar un 
procesado de la información y finalmente almacenar el resultado en una tarjeta de 
memoria microSD. La boya ha de ser capaz también de enviar esta información a tierra 
mediante conexión wifi, por lo que el sistema se piensa para distancias relativamente 
cercanas a la costa, en un rango factible para este tipo de tecnología inalámbrica ( ̴ 2 
km). 
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El segundo sistema es el que proporcionará la alimentación eléctrica que mantendrá 
funcionando la electrónica de a bordo. Este sistema contará con un acumulador eléctrico 
que se recargará mediante módulos solares. La energía del acumulador será 
acondicionada para obtener las diferentes líneas de potencia  de la electrónica. 
 
El objeto principal de este PFC es el segundo sistema, es decir, el diseño e 
implementación del sistema de alimentación eléctrica de la boya. Aun así, se hará 
previamente una descripción del sistema electrónico, para que el lector tenga una visión 
de conjunto del proyecto, y porque para la definición de las líneas de alimentación  hay 
que entender qué es lo que se quiere alimentar y cómo. También se hará en otro capítulo 
aparte una descripción del envío de los datos a tierra mediante conexión wifi, ya que en 
esta parte se colaboró activamente durante su desarrollo. 
 

1.2 Diagrama de bloques del sistema completo 
 
A continuación un esquema de bloques del sistema completo: 
 

 
Fig. 1.5 Diagrama de bloques del sistema completo 
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En el diagrama aparecen en color azul los elementos del sistema de alimentación, y en 
verde los elementos del sistema electrónico. El beacon (o baliza óptica) emite destellos 
de luz durante las horas nocturnas para señalizar la posición de la boya. Este dispositivo 
es totalmente autónomo, ya que lleva su propio módulo solar y batería, y por esto 
aparece en rojo en el diagrama, aunque por comodidad a la hora de organizar los 
contenidos lo consideraré en mi explicación como parte del sistema electrónico. 
 
Las líneas punteadas separan los elementos según su disposición física en la boya. Los 
elementos de la parte superior del diagrama se sitúan en la superficie externa del casco 
de la boya. Los elementos de la parte intermedia del diagrama se sitúan dentro de la 
boya. Los elementos de la parte inferior están también dentro de la boya, pero cuentan 
con una protección extra ya que se disponen dentro de una caja estanca de sellado 
categoría IP68. 
 
El bloque del microcontrolador consiste en una placa Arduino con un módulo de 
memoria externa y dos shields apilados que contienen el resto de elementos. La 
siguiente figura muestra la disposición de los elementos que lo componen (visto de 
perfil). 
 

 
 
 
 

1.3 El sistema electrónico 
 
Describiremos primero, por separado, los diferentes elementos del sistema electrónico, 
para luego explicar su emplazamiento físico y conexionado en la boya, y las diferentes 
etapas que realiza el sistema. 
 

1.3.1 Microcontrolador 
 
El corazón de este sistema es una placa de la familia Arduino, en concreto el modelo 
Arduino MEGA 2560. Esta placa, que trabaja a 5 V y 16 MHz, cuenta con un 
microcontrolador ATmega2560, 54 pines digitales de E/S (de los cuales 15 
proporcionan salida PWM), 16 entradas analógicas, 4 UARTs, 256 kB de memoria 
flash, 8 kB de memoria SRAM y 4 kB de EEPROM. Todo ello en unas dimensiones de 
101,52 x 52,3 mm y 37 g. de peso. [5] 
 
Arduino es una plataforma electrónica de prototipado libre que se ha hecho muy popular 
por su simplicidad y bajo coste. Se basa en varios modelos de placas con 
microcontroladores Atmel [4], y un entorno de desarrollo gratuito. Además hay multitud 
de shields desarrollados para (o compatibles con) las placas Arduino. Todo ello permite 
desarrollar fácilmente proyectos interactivos recibiendo datos del entorno mediante 
sensores y switches, y actuando sobre luces, motores u otros actuadores. [3] 

Fig. 1.6 Diagrama y foto de los módulos de la electrónica 
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Fig 1.8 Razor 

 
El hardware es barato comparado con otras plataformas. Las placas pueden ser 
montadas a mano o se pueden comprar premontadas. Los esquemáticos están 
publicados bajo una licencia Creative Commons, por lo que se pueden crear libremente 
otras versiones extendidas y/o mejoradas a partir de éstos. [3] 
 
El entorno de desarrollo, basado en Processing, es gratuito, multiplataforma y fácil de 
usar. El software es Open Source, por lo que puede modificarse libremente. El lenguaje 
Arduino, basado en AVR C, puede ser expandido mediante librerías C++. [3] 
 

 
Fig 1.7 Arduino MEGA 2560 rev. 3 [5] 

 
 

1.3.2 Razor 
 

El elemento que incorpora los sensores es una unidad de medición inercial (IMU en 
inglés) Razor de 9 grados de libertad [7]. Este dispositivo   integra en una sola placa un 
acelerómetro digital (ADXL345 de Analog Devices, 13 bits de 
resolución, ±16 g), una brújula digital (HMC5843 de 
Honeywell) y un giróscopo MEM (sistema 
microelectromecánico, modelo ITG-3200 de InvenSense) con 
salida digital. Cada uno de estos 3 elementos es de 3 ejes, es 
decir, para cada muestra provee valores en los 3 ejes 
cartesianos X, Y y Z (de ahí la denominación de 9DoF “9 
grados de libertad”) [6]. 
 
El módulo lleva incorporado un microcontrolador Atmega328 
que procesa la salida de los sensores y la entrega via un 
interfaz serie. Incorpora también switch de on/off y de reset [6]. 
 
Se puede conectar a un ordenador a través de una placa conversora de serie a USB (con 
integrado de la marca FTDI) [8], para ver los datos de la salida serie o para programar el 
Razor mediante el entorno de desarrollo Arduino (AHRS Compatible) [6],[7]. 
 
La Razor opera a 3.3 VDC e incorpora regulación para la alimentación a través del 
conector JST de la placa (valores admitidos 3,5-16 VDC) [6]. 
 

1.3.3 Memoria externa 
 
Cuando se empezaron a procesar los datos obtenidos de los sensores del Razor, la 
memoria RAM integrada en la placa Arduino se quedaba corta, y se vió la necesidad de 
ampliarla con algún módulo externo. 
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             Fig 1.9 QuadRam de Rugged Circuits [9]              Fig 1.10 Arduino y QuadRam [9] 
  
La QuadRAM de Rugged Circuits permite añadir 512 kB de memoria RAM externa de 
acceso rápido mapeada directamente en el espacio de direcciones del microcontrolador. 
Como el bus de direcciones del Mega 2560 es de 16 bits (lo cuál quiere decir que sólo 
puede direccionar un máximo de 64 kB a la vez) la QuadRam se compone de 8 bancos 
de memoria RAM de 64 KB cada uno, que se seleccionan con los pines D42-D44 del 
Arduino Mega 2560 [9]. 
 

1.3.4 GPS 
 
El sistema cuenta con un módulo GPS que permite obtener las coordenadas de posición 
de la boya y una marca de tiempo (fecha y hora), y añadirlas luego a la información que 
se graba en la memoria SD en cada ciclo del sistema. 
  
En nuestro sistema se utiliza un módulo GPS con antena integrada, en concreto el 
modelo EM-406A de USGlobalSat, basado en el chipset SiRF StarIII. Incluye 
regulación onboard, LED de estado, RAM  con pila de backup y antena de parche [10]. 
 

  
Fig 1.11 GPS [11] Fig 1.12 GPS dentro del radomo 

 
Sus características son: receptor de 20 canales, alta sensibilidad (-159 dBm), precisión 
de posición de 10 m (5 m con WAAS), Hot Start 1 s, Warm Start 38 s, Cold Start 42 s, 
consumo 70 mA, alimentación 4,5-5,5 V, peso 16 g, dimensiones 30 x 30 x 10,5 mm 
[10]. 
 
Como la antena va integrada, el módulo se tiene que colocar en la parte superior del 
casco de la boya, dentro de un protector (radomo) que se hizo a medida para este 
elemento con polietileno de alto peso molecular, resistente a la radiación UV. Por 
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Fig 1.14 Shield WiFly [12] 

dentro de la boya un cable que va desde el radomo hasta el bloque del microcontrolador 
lleva datos y alimentación entre ambos. 
 
 

1.3.5 Shield SD,  Razor y conector GPS 
 
Se diseñó e implementó un shield para alojar el socket de la tarjeta microSD, en el cuál 
además se inserta el Razor y al que va conectado el GPS.  
 
En la imagen se ve el socket de la tarjeta microSD a la izquierda. En el conector blanco 
de arriba a la derecha es donde va conectado el GPS. En el socket central vertical va 
insertado el Razor. Los conectores verdes reciben las líneas de alimentación para estos 3 
elementos. 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.6 WiFly 
 
Para que el microcontrolador pueda enviar  
información mediante conexión wifi, se 
utiliza este shield que permite conectarse a 
redes inalámbricas 802.11b/g. 
  
El shield está compuesto por un módulo 
inalámbrico RN-131C de Roving Networks, 
un bridge SPI-to-UART SC16IS750, y 
regulación propia de tensión a 3,3 V. La 
comunicación con Arduino se realiza por SPI. 
El módulo inalámbrico integra un conector 
para antena externa de tipo U.FL. Se incluye 
también una pequeña área de prototipado 
[12]. 
 
 

Fig 1.13 Shield SD,  Razor y conexión GPS 
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1.3.7 Booster 
 

Para que la comunicación inalámbrica alcance una 
distancia suficiente, se utiliza un amplificador de señal 
wifi. Se trata de un booster bidireccional (half dúplex) 
de 1 W de potencia para amplificación de señales 
802.11b/g. en el rango de 2400-2500 MHz. Los 
conectores de antena son de tipo SMA (50Ω) y se 
alimenta a 5 VDC. La  ganancia de transmisión es de 
15 dB y la de recepción es ≤ 12 dB. El cuerpo es de 
aluminio fundido. El rango de temperatura de 
funcionamiento es de -20 oC a +70oC y pesa 560g [13]. 
 
El booster va conectado por un lado al conector de antena del shield Wifly (conector 
U.FL), y por el otro lado a la antena wifi externa (conector N). 
 

1.3.8 Antena wifi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la parte superior externa del casco de la boya va alojada una antena wifi. Esta antena 
ha de ser omnidireccional (ancho de haz horizontal 360o), ya que la boya va a estar 
moviéndose continuamente sobre el mar, cambiando inclinación y orientación.  
 
La antena escogida, el modelo IN800/5900-5 de Laird Technologies, tiene una ganancia 
de 5 dBi en el rango de 2300 a 2700 Mhz, su polarización es vertical, y lleva conector 
de tipo N hembra de 50Ω. El rango de temperatura de funcionamiento es de -40oC a 
+70oC, y el peso es de 369 g con unas dimensiones de 184 x 108 mm [16]. El radomo 
original de la antena fue rediseñado adaptándolo a nuestras necesidades, utilizando el 
mismo material que para el del GPS. 
 

1.3.9 Beacon 
 
Para que la boya sea visible de noche, hemos de proveerla de un beacon. El modelo 
escogido es el SL15 de la marca JFC [17]. 
 

Fig 1.15 Booster [14] 

Fig 1.16 Antena wifi original [15] Fig 1.17 Antena wifi con radomo modificado 
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                        Fig 1.18 Beacon SL15 de JFC [17]                                  Fig 1.19 Compartimento batería  

 
Posee una batería interna (reemplazable) de NiMh que se autorecarga mediante energía 
solar. El compartimento de la batería tiene sellado categoría IP68 que lo hace adecuado 
para aplicaciones marítimas. Incorpora punta antipájaros en la parte superior, aunque en 
nuestro caso tuvimos que retirársela para que cupiera dentro de la cúpula protectora (ver 
capítulo de montaje mecánico del prototipo). Cuenta con 16 programas diferentes de 
encendido de la luz. El sistema se recarga por el día, y se pone en marcha 
automáticamente al anochecer. Está hecho de policarbonato resistente a la radiación 
UV. La luz es LED e incorpora reflector omnidireccional de 360o [18].  
 
Una vez seleccionado el programa y puesto en marcha, este beacon es totalmente 
autónomo, por lo que únicamente deberemos fijarlo en la parte superior de la boya. 
 

1.3.10 Emplazamiento y conexionado de los elementos 
 
Los shields Arduino están concebidos para apilarse encima de la placa del 
microcontrolador, por lo que el Arduino Mega 2560, la memoria QuadRam, el shield de 
la tarjeta microSD con el Razor insertado y el shield WiFly forman un solo bloque (ver 
esquema de la figura 1.6) 
 

 
Fig 1.20 Foto del bloque del microcontrolador, con el GPS conectado 
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En el interior de la boya, a una altura lo más cercana posible al plano de flotación para 
que el Razor quede alineado con éste, se coloca una caja con sellado de categoría IP68. 
Esta caja contiene 4 elementos: el bloque del microcontrolador, el booster, la placa de 
regulación, y el regulador de carga solar. Entre los dos primeros elementos, la toma de 
antena del WiFly va conectada a la entrada del booster. Cuando describamos el sistema 
de alimentación eléctrica presentaremos los otros dos elementos, y detallaremos su 
conexionado con el resto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la parte superior de la boya se disponen el beacon, el radomo conteniendo el GPS, y 
la antena wifi. Además de estos 3 elementos que se ven en la foto a continuación, en la 
parte superior también se localiza una pequeña caja donde se interconectan los módulos 
solares, y el conector que lleva la salida de esta caja al interior de la boya. Los 
describiremos en el apartado de alimentación eléctrica. 
 

 
Fig 1.22 Elementos en la superfície del casco 

 
El beacon es totalmente autónomo, por lo que no va conectado a nada. La antena wifi 
(conector N) va conectada a la salida del booster (conector SMA). El GPS va conectado 
al conector blanco del shield microSD + Razor, a través del cuál recibe la alimentación 
y se comunica con el Arduino. 

Fig 1.21 Módulos caja IP68. A) Placa regulación B) Bloque 
microcontrolador C) Booster D) Regulador de carga solar 
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1.3.11 Etapas de un ciclo del sistema electrónico 

 
La boya realiza un ciclo de unos 22 min comenzando cada hora en punto, y luego el 
sistema queda durmiendo. A la siguiente hora en punto (es decir pasados unos 38 min), 
volverá a realizar otro ciclo, y así sucesivamente. Presentamos a continuación las 
sucesivas etapas, con las primeras estimaciones de tiempo y consumo que tuvimos 
disponibles y a partir de las cuáles se hizo el diseño de la alimentación eléctrica, y las 
primeras pruebas con los módulos. En realidad estos consumos iniciales son superiores 
a los reales. En el apartado 5.3 se mostrarán medidas más concretas de tiempos y 
consumos, obtenidas una vez montado el sistema, con una versión completa del código 
e incorporando los enables en la placa de regulación. También se verán en este apartado 
algunos cambios que se realizaron a nivel de código para disminuir el consumo global. 
 
Etapa 1 � Adquisición de datos. 
 
El microcontrolador intenta primero recoger posición y fecha y hora del GPS, y 
seguidamente empieza a tomar muestras del Razor, a una cadencia de una muestra cada 
0,47 s. Esta etapa dura unos 18 min y el consumo se sitúa en torno a  220-240 mA. 
 
Etapa 2 � Procesado de datos 
 
El microcontrolador hace el procesado de los datos para obtener el espectro direccional 
de las olas. Esta etapa dura aproximadamente 1 minuto 40 segundos, y tiene un 
consumo en torno a 190-220 mA. 
 
Etapa 3 � Almacenamiento. 
 
Los datos obtenidos en el procesado se graban en la tarjeta microSD. La etapa dura unos 
47 s y tiene un consumo de entre 170 y 210 mA. 
 
Etapa 4 � Comprobación del nivel de batería. 
 
Antes de comenzar la transferencia de datos, el microcontrolador comprueba el nivel de 
la batería. Si el nivel es excesivamente bajo (cosa que se espera que suceda raramente), 
el sistema no realizará la etapa 5 de transferencia en ese ciclo y quedaría durmiendo 
hasta el comienzo del siguiente ciclo. 
 
Etapa 5 � Transferencia de los datos 
 
En esta etapa se transfieren los datos mediante wifi a un receptor en la costa. La fase 
dura aprox. 1 min 17 s, y tiene un consumo de entre 230 y 250 mA, sin contar el 
consumo del booster. No se habían realizado aún muchas pruebas con el booster 
transmitiendo a grandes distancias, pero estimamos inicialmente un consumo medio de 
unos 750 mA para este elemento. 
 
Etapa 6 � Sleep 
 
El microcontrolador queda durmiendo a la espera del siguiente ciclo. Esta etapa dura 
unos 38 min, durante los cuáles el consumo es de 120-150 mA. Esta estimación se hizo 
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antes de introducir los enables en el diseño de las líneas de alimentación. Se acabó por 
introducir dos enables en la placa de regulación para desactivar la alimentación del GPS 
y el WiFly antes de dormir, con lo que el consumo en esta etapa descendió 
notablemente. 
 

1.4  El sistema de alimentación eléctrica 
 

En este apartado iremos presentando los diferentes módulos que componen el sistema 
de alimentación eléctrica (ver diagrama de bloques de la fig. 1.5), para ver luego su 
emplazamiento y conexionado. En posteriores capítulos se profundizará en su 
descripción. 
 

1.4.1 Módulos solares 
 
La mayor restricción que tuvimos a la hora de escoger los módulos solares para nuestro 
sistema fue su tamaño. Tenían que ser suficientemente pequeños para ir acomodados 
alrededor de la semiesfera superior del casco de la boya, sin llegar a tapar ninguno de 
los elementos de la parte plana superior.  
 
Finalmente se adquirieron  6 unidades del modelo SX 305M de BP Solar [19]. Este 
módulo, de Silicio policristalino, es capaz de entregar una potencia máxima de 4,5 W, y 
es indicado para sistemas de 12 V. La caja de conexiones es de tipo N (sellada), y los 
cables son de 2 hilos AWG#18 (0.75 mm2) [19]. 

 
Las características principales del módulo se muestran en la siguiente tabla: 
 

Tabla 1.1 Características Módulo Solar SX 305M de BP Solar [19] 
Composición Silicio policristalino. 

Nº de células 
36 células solares cuadradas de 19 x 57 mm en una matriz de 4 x 9 
conectadas en serie. 

Voltaje nominal (Vnom) 12 V 
Potencia máxima (Pmax) 4,5 W 
Voltaje en circuito abierto (Voc) 20,5 V 
Corriente de cortocircuito (Isc) 0,3 A 
Voltaje del módulo a Pmax (Vmp) 16,5 V 
Corriente del módulo a Pmax (Imp) 0,27 A 
Dimensiones 269 mm x 251 mm x 23 mm 
Peso 0,8 kg 

Fig 1.23 Módulo solar SX 305M [19] Fig 1.24 Módulo solar visto por detrás 
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Una de las características más atractivas de este modelo es que se veía de construcción 
robusta. Delante lleva cristal templado de 3 mm de alta transmisibilidad, y detrás 
poliéster y como encapsulante EVA (Ethylene Vinyl Acetate). El marco, de tipo 
Multimount, es de aleación clara de aluminio anodizado de color plata [19]. 

 
En la figura a continuación vemos la curva I-V de este módulo solar a distintas 
temperaturas. Este tipo de curva nos muestra valores clave del módulo, como por 
ejemplo el punto de máxima potencia, que se corresponde con el punto en que la curva 
empieza a decaer. Veremos cómo interpretar este tipo de gráficas en el capítulo 2.2.3. 
 
 

 
Fig 1.25 Curva I-V módulo solar SX 305M [19] 

 
 

1.4.2 Caja de conexión de los módulos solares 
 
Los 6 módulos solares son idénticos, y para sistemas de 12 V nominales. Como la 
batería y el regulador de carga que vamos a usar también son para sistemas de 12 V, 
hemos de conectar los módulos en paralelo, de manera que el voltaje se conserve y se 
sume la corriente generada por cada uno de ellos. 
 
La placa de conexiones es sumamente sencilla, tan sólo lleva 2 elementos por cada uno 
de los módulos: un diodo y un fusible. Los módulos están todos conectados en paralelo, 
por lo que necesitamos incluir diodos de aislamiento (ver apartado 2.3.1). Además para 
protegerlos de una posible sobrecarga de corriente se les añade en serie un fusible. 
 
Según las instrucciones de los módulos el valor del fusible debía estar entre 0,47 A y 1 
A. En nuestro caso se utilizaron fusibles de 0,75 A. En cuanto al diodo, se escogió el 
SS2P6 de Vishay General Semiconductor [102] ya que sus características encajaban 
muy bien con lo que se buscaba (como veremos en el apartado 2.6.1). Seguidamente se 
muestra el esquema de la placa de conexión: 
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Fig 1.26 Esquema placa conexión módulos 

 
A continuación el diseño de la PCB. 
 

 
Fig 1.27 Diseño PCB conexión módulos 

 
Y finalmente la PCB montada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig 1.29 Placa conexión módulos (detrás) Fig 1.28 Placa conexión módulos (delante) 
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1.4.3 Regulador de carga solar 
 
Este elemento es comercializado ampliamente, y hay una gran variedad de modelos para 
escoger. Hubo que decidir, eso sí, entre adquirir uno de tipo PWM  o MPPT, que son las 
dos tecnologías existentes actualmente (en el apartado 3.3.4 se explica la diferencia 
entre ambas). Finalmente nos decantamos por un  BlueSolar 12/24-PWM de 10 A de la 
marca holandesa Victron Energy. 
 

 
Fig 1.30 Regulador BlueSolar 12/24-PWM 10A [20] 

 
Este regulador entrega una carga máxima de 10 A, y se puede emplear tanto en sistemas 
de 12 V como de 24 V (el regulador autodetecta el voltaje). 
 
Emplea una carga en 3 etapas: bulk, absorción y flotación, y posee sensor de 
temperatura integrado que ajusta los voltajes de carga en función de la variación de 
temperatura (referirse al apartado 3.3.2 para las etapas de carga de una batería de ácido-
plomo). 
 
Tiene protección contra sobrecorriente (por encima de 10 A) y contra cortocircuitos, en 
ambos casos se desconecta la salida de carga. La primera vez que se produce una de 
estas dos situaciones el controlador reconecta la carga automáticamente al cabo de 30 s, 
la segunda y sucesivas veces se ha de reconectar manualmente (tras revisar el 
problema). 
 
Para proteger a la batería de descargas demasiado profundas, el regulador desconecta la 
salida de carga cuando la batería llega a un nivel demasiado bajo [21]. 
   

Tabla 1.2 Características regulador BlueSolar 12/24-PWM 10A [21] 
Voltaje de absorción (por defecto) 14,4 V 

Voltaje de flotación (por defecto) 13,7 V 

Desconexión de la carga por nivel bajo de la batería 11,1 V 

Reconexión de la carga tras nivel bajo de la batería 12,6 V (manual), 13,1 V (automático) 

Compensación de temperatura -30 mV / oC 

Categoría de aislamiento IP20 

Tamaño de los terminales 6 mm2, AWG10 

Autoconsumo 6 mA 

Peso 160 g 

Dimensiones 70 mm x 133 mm x 33,5 mm 

Temperatura de operación -35oC a +55oC (a carga completa) 
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1.4.4 Batería 

 
Como ya hemos dicho el sistema de carga es a 12 V, por lo que la batería ha de ser una 
batería de tipo ácido-plomo de 12V.  
 
Por su mayor seguridad se decidió coger una batería de tipo AGM (en el apartado 3.1.5 
explicaremos los diferentes tipos de baterías de ácido-plomo que existen). Como la 
batería va alojada en la semiesfera inferior de la boya, su tamaño debía permitir que 
cupiera bien en ese emplazamiento. Además tuvimos que llegar a un compromiso entre 
capacidad y peso para tener una buena autonomía sin rebasar el peso máximo total de la 
boya. 
  
Nos decidimos finalmente por el modelo de 38Ah 
AGM ‘Deep Cycle’ VRLA (Valve Regulated Lead 
Acid) de Victron Energy. Al ser sellada (VLRA), este 
modelo de batería no requiere de ningún tipo de 
mantenimiento. Se recupera muy bien después de una 
descarga profunda o prolongada, y tiene una 
autodescarga muy baja, por lo que se puede almacenar 
durante largo tiempo sin necesidad de recarga [23]. 
 
Los voltajes de carga recomendados para la batería 
coinciden con los valores que trae por defecto el 
cargador, con lo que no será necesario modificarlos. 
 
 
 

Tabla 1.3 Voltajes carga recomendados baterías Victron  AGM ‘Deep Cycle’[23] 

Etapa 
Utilización en 
Flotación (V) 

Ciclos Normal 
(V) 

Ciclos Recarga rápida 
(V) 

Absorción  14,2 – 14,6 14,6 – 14,9 

Flotación 13,5 – 13,8 13,5 – 13,8 13,5 – 13,8 

Almacenamiento 13,2 – 13,5 13,2 – 13,5 13,2 – 13,5 

Valores del regulador por defecto: Flotación 13,7 V, Absorción 14,4 V 
 

Tabla 1.4 Características batería Victron AGM ‘Deep Cycle’ 38Ah [23] 
Voltaje nominal 12 V 

Dimensiones 197 x 165 x 170 mm 

Peso 12,5 kg 

Tecnología Flat plate AGM 

Bornes Cobre, M8 

Capacidad nominal 38Ah (descarga en 20 horas a 25 oC) 

Voltaje final 10,8 V (descarga en 20 horas a 25 oC) 

Vida útil en flotación 7-10 años a 20 oC, 4 años a 30 oC, 2 años a 40 oC 

Vida útil en nº de ciclos 
400 ciclos descargando al 80%, 600 ciclos descargando al 50%, 1500 
ciclos descargando al 30% 

 

Fig 1.31 Batería Victron AGM 
38Ah [22]  
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1.4.5 Switch magnético 
 
Queríamos un elemento que nos permitiera conectar y desconectar la electrónica del 
interior de la boya, pero desde la parte exterior de la misma. Se pensó pues en un 
interruptor (switch) que se pudiera accionar desde fuera con un imán, es decir un switch 
magnético. 
 
Viendo lo que había en el mercado y el diseño de nuestro sistema, se nos plantearon dos 
decisiones a tomar: 
 

• ¿Switch magnético electromecánico (reed switch) o electrónico (de efecto Hall)? 
(En el capítulo 3.4 se describen). 

• ¿Desconectar sólo unos enables en la electrónica de la placa de regulación (muy 
baja intensidad de corriente) o desconectar directamente la alimentación del 
sistema? (intensidad media/alta) 

 
Finalmente buscamos un modelo electromecánico que fuera capaz de conmutar 
directamente la línea de potencia. Además lo buscamos que fuera NC (Normally 
Closed), de esta manera durante el funcionamiento normal de la boya el circuito estaría 
cerrado, y cuando la boya se quisiera guardar se abriría el switch acercándole desde 
fuera el imán. El modelo escogido fue el 6310136616 del catálogo de sensores de 
Bernstein (pág. 73) [24]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1.33 Diagrama límites I-V [24] Fig 1.34 Dimensiones switch [24]  

Fig 1.32 Switch magnético de Bernstein 
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Tabla 1.5 Características switch magnético Bernstein [24] 
Diámetro 13 mm 

Distancia nominal de conmutación 9 mm 

Longitud cable 1 m 

Función de switch NC (Normally Closed) 

Voltaje máximo conmutable 250 VDC 

Corriente máxima conmutable 5 A 

Temperatura ambiente -5 oC  /  +70 oC 

Tipo de sellado IP67 

Material de la carcasa PA (plástico), color negro 

Sección cable 2 x 0,75 mm2 

 
1.4.6 Placa de regulación 

 
Se comenzó haciendo un planteamiento de las líneas necesarias para que la placa de 
regulación alimentara los diferentes sistemas de la boya. El desglose de líneas quedaba 
de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Proveemos líneas separadas para cada elemento. Esto es así principalmente para 
incorporar los enables, pero también para evitar la sobrecarga de la placa Arduino y 
mejorar la eficiencia (evitamos que toda la corriente pase por la placa Arduino, y 
evitamos alimentar a través del pin Vin que utiliza voltajes por encima de 7 V). 
 
El booster ha de tener una línea a 5 V (como el alimentador que venía consigo). Siendo 
el elemento que más consume con diferencia respecto a los demás, la línea tiene que ser 
dedicada para este dispositivo. Además ha de poderse desactivar (mediante un enable) 
cuando no se utilice, para asegurarse que no consuma en los momentos de inactividad. 

Fig 1.35 Desglose de líneas de la placa de regulación 
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Hemos de proveer una línea para el Arduino y la memoria externa. La memoria externa 
se alimenta a través del Arduino, no necesita una línea separada. Pensamos que lo más 
eficiente era alimentar la placa del microcontrolador directamente a 5 V mediante el 
conector USB, en vez de hacerlo a través del conector Vin que requería un voltaje de 
entre 7 y 12 V (la placa incorpora un regulador lineal de voltaje). Se barajó también la 
posibilidad de alimentarlo directamente por el pin de 5 V del Arduino, pero se 
desestimó por dos motivos: por seguridad (en la línea USB del Arduino hay un 
polifusible reseteable de 500 mA y en el pin de 5 V no hay ninguna protección) y 
porque no queríamos llegar a quemar el regulador onboard Vin a 5 V al aplicar tensión 
en su salida. El microcontrolador debe estar siempre en funcionamiento, por lo que esta 
línea no necesita enable. 
 
La línea de alimentación para la SD y el Razor se diseñó y se implementó inicialmente a 
3,3 V, ya que según las especificaciones de los elementos parecía que éste era el menor 
voltaje de alimentación común de los dos dispositivos. En este apartado la 
describiremos tal y como se diseñó inicialmente, sin embargo tras las primeras pruebas 
de todo el sistema conjunto se modificó su voltaje de salida de 3,3 V a 5 V. 
 
El GPS admite valores de alimentación entre 4,5 y 5,5 V, por lo que se diseñó una línea 
a 5 V para este módulo. Las pruebas de este módulo determinaron que cuando quedaba 
sin uso tenía un consumo apreciable, por lo que era recomendable incorporar un enable. 
 
El shield WiFly se alimenta por el pin Vin del Arduino, y lleva un regulador onboard 
para pasar de Vin a 3,3 V. Lo más eficiente hubiera sido sortear de alguna manera (o 
eliminar) ese regulador y alimentar directamente a 3,3 V, pero consideramos que 
modificar el shield quedaba fuera de nuestros objetivos, lo que ganábamos quizás 
tampoco lo justificaba, y se podía dejar para futuras mejoras, si se quisiera optimizar al 
máximo el consumo. Nos bastaba con proveer un voltaje de unos 4,3 V o superior. Por 
simplicidad acabamos implementando la línea a 5 V. Desconectamos el pin Vin del 
shield del pin Vin del Arduino, y le conectamos nuestra línea de alimentación. 
Incorporamos un enable a la línea también, para desactivarla a voluntad.  A 
continuación un esquema de bloques de cómo se decidió implementar cada línea en la 
PCB: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1.36 Bloques diseño PCB regulación 
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Las diferentes líneas de entrada a la PCB se pusieron por separado en un conector 
múltiple. Esto se hizo así porque las líneas tenían consumos muy diferentes entre ellas, 
y se querían separar en previsión por si se desarrollaba a posteriori una placa intermedia 
de protección de la electrónica de regulación (con polifusibles reseteables y un diodo 
TVS). 
 
Los voltajes de entrada, correspondientes a la salida de carga del regulador solar, se 
esperan dentro  de un rango entre 11,1 V (nivel de desconexión de la carga por batería 
baja) y 14,4 V (voltaje en la fase de absorción a 20 oC). Hay que tener en cuenta sin 
embargo que el regulador compensa este valor en temperatura  (-30mV/ oC) y a bajas 
temperaturas podría llegar a ser un poco mayor, por ejemplo a -40 oC serían 16,2 V. 
  
Para que el Arduino tenga una estimación del nivel de carga de la batería al inicio de 
cada ciclo, implementamos un divisor de tensión. Las resistencias han de tener valores 
de compromiso entre consumo mínimo y niveles que permitan que el Arduino mida el 
voltaje sin problema y obteniendo un dato fiable. Este valor será leído en el pin A14 del 
Arduino. 
 
El booster es el elemento que más consume. Internamente parece llevar su propio 
regulador, por ello consideramos suficiente poner sólo una fuente conmutada step-down 
(sin regulador lineal posterior), con un enable en el pin A15 del Arduino. 
 
El resto es electrónica digital y sensores (Razor). Consideramos que para filtrar bien el 
ruido de salida de las fuentes conmutadas (especialmente en la Razor) y tener unas 
líneas lo más estables posible, éstas han de terminarse con reguladores tipo LDO. Para 
aumentar la eficiencia se crearon dos líneas a 3,3 V y 5 V. En la línea de 5 V el 
consumo de sus componentes no son excesivamente altos, y aún así el GPS y el Wifly 
no se harán funcionar los dos a la vez, por lo que el diseño se concibe con una sola 
fuente conmutada con 3 LDOs conectados a su salida. 

 
Los enables del GPS y el WiFly se asignan a los pines A13 y A12 del Arduino, 
respectivamente. Todos los enables tienen que llevar resistencia de pull-down (si son 
activos a nivel alto), ya que cuando el Arduino entra en sleep (etapa 5 del sistema) la 
mayoría de pines quedan flotantes, y debemos evitar que las líneas de estos enables se 
activen (especialmente la del booster). 
 
Es preferible que los distintos elementos estén sobredimensionados en cuanto a 
capacidades máximas de corriente. Una buena previsión por ejemplo sería que la 
situación de carga mayor que pueda llegar a tener el elemento no represente en ningún 
caso más del 70% de su capacidad máxima, especialmente si se da durante un tiempo 
prolongado. 
 
Después de comparar multitud de fuentes conmutadas step-down y reguladores LDO 
buscando el mejor compromiso entre sus características, se implementó el esquema con 
los siguientes integrados: 
 

• U1 � TPS54239  de Texas Instruments.  

• U2 y U3 � TPS54239E de Texas Instruments (versión eficiente a bajas cargas 
del integrado U1) [163]. 
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Fig 1.37 Esquemático divisor tensión 
batería 

• U4, U5 y U6 � ADP7104-5.0 de Analog Devices (con salida fija a 5 V).  

• U7 � ADP7104-3.3 de Analog Devices (con salida fija a 3,3 V) [164]. 

• Rdiv1 se dimensiona con valor 274 kΩ. Con ello se consigue un margen de 
protección contra pequeñas sobretensiones en el puerto del Arduino (18,7 V 
entrada = 5 V salida) mientras que la precisión de la lectura del valor que nos 
interesa (en la parte baja del rango de entrada) no se ve muy afectada (11,1 V 
entrada = 2,968 V salida). El valor alto se podría haber ajustado reduciendo el 
margen de seguridad contra sobretensiones en busca de más precisión en la 
medida, pero preferimos ser prudentes. 

A continuación los esquemáticos de cada línea de entrada por separado: 

• Línea del divisor de tensión para la estimación del nivel de carga de la batería: 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Línea del booster 

 

Fig 1.38 Esquemático línea booster 
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• Líneas Arduino + memoria, GPS y WiFly 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Las resistencias Ren1 y Ren3 se incluyeron inicialmente en el diseño siguiendo los 
esquemáticos del datasheet del ADP7104. Pero tras las primeras pruebas una vez 
montado el circuito se vió que con estas resistencias el enable no conmutaba entre 
valores suficientemente altos y/o bajos, por lo que se cortocircuitaron. 

Fig 1.39 Esquemático líneas Arduino+memoria, GPS y WiFly 
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• Línea SD y Razor 

 
La Razor es, de todos los elementos de la electrónica, el más sensible al ruido. 
Queríamos asegurarnos de que el nivel de ruido de su línea era suficientemente bajo, 
por lo que se introdujo en el diseño un regulador adicional de salida ajustable (U7B) que 
se pudiera encadenar en serie con el regulador final (bypass2 cortocircuitado, bypass1 
pines 2 y 3 cortocircuitados). Sin embargo en las primeras pruebas se comparó el 
comportamiento de la Razor alimentada con esta línea y con otra de menor ruido, y eran 
muy parecidos, por lo que el regulador adicional se dejó sin soldar y deshabilitado 
(bypass2 abierto, bypass1 pines 1 y 2 cortocircuitados). 
 
Como ya hemos comentado, la línea se convirtió finalmente a 5 V. Para ello se 
modificaron L3 (4.7 µH), R1-3 (150 kΩ) y U7 (ADP7104ARDZ-5.0-R7). 

Fig 1.40 Esquemático línea SD y Razor 
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Finalmente, siguiendo los consejos de los datasheets, el diseño de la PCB quedó como 
se muestra en la figura: 
 

En la imagen se muestra la PCB una vez montada: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig 1.41 Diseño PCB regulación 

Fig 1.42 PCB regulación vista por arriba 

Fig 1.43 PCB regulación vista por abajo 
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1.4.7 Emplazamiento y conexionado del sistema de alimentación eléctrica 
 
Los 6 módulos solares van acomodados alrededor del casco superior de la boya, 
dejando libre la parte plana de arriba. En el gráfico que se muestra a continuación, se ve 
el perfil del casco superior de la boya en amarillo, y 4 de los 6 módulos en azul (los que 
quedarían a la vista). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nuestra propuesta inicial era ponerlos a unos 45o (para maximizar la energía cosechada 
en conjunto en todo el año), pero con esta inclinación sobresalían mucho. Modelando la 
estructura en un software 3D, se llegó a la conclusión de que la mínima inclinación de 
los módulos (respecto al plano horizontal que describe el área plana superior de la boya 
por ejemplo) para que estos no quedaran sobresaliendo demasiado era de 58o. Una 
inclinación tan acusada no era nuestra idea inicial, sin embargo en nuestras latitudes 
favorece la captación solar en los meses de invierno y la empeora en los meses de 
verano (ver tabla 2.3). Como el sistema parece funcionar en verano con abundancia de 
energía cosechada, y no tanto en invierno, al final no nos pareció tan mala idea. En 
cualquier caso no teníamos mucho margen para variar este tema, la geometría de la 
boya era un factor limitante en este sentido. 
 
Como ya hemos descrito en el apartado 1.3.10, en la parte plana superior de la 
estructura de la boya se alojan la antena wifi, el GPS y el beacon (ver figura 1.22). 
Además de estos 3 elementos, también se coloca una caja pequeña de aluminio de 
sellado IP68 que contiene la placa de conexión de los módulos. Los cables de los seis 
módulos se hacen llegar hasta la caja, y se introducen en ella a través de unos 
pasamuros. La placa del interior se encarga de unificar la energía cosechada por los 6 
módulos, además de protegerlos de sobrecorrientes. La línea de potencia resultante se 
hace pasar al interior de la boya, para conectarla a la caja de la electrónica. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig 1.44 Emplazamiento de los módulos solares 

Fig 1.45 Caja conexión módulos (sin tapa) 
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Los elementos externos de la semiesfera superior van encerrados en una cúpula 
protectora de metacrilato transparente. 
 

 
Fig 1.46 Esquema sección superior con los módulos y su caja de conexión. 

 
La batería se aloja en la semiesfera inferior del casco, por debajo de la caja IP68 que 
contiene la electrónica. Sus bornes se conectan a una de las entradas de esta misma caja. 
El switch está alojado en la superficie interna de la semiesfera inferior, y es accionado 
desde el exterior. Sus terminales se conectan también a la caja de la electrónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1.47 Esquema sección inferior con batería, switch magnético y caja de la electrónica 

Fig 1.48 Conexiones de la caja de la electrónica 
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Dentro de la caja interna tenemos los dos últimos elementos del sistema de alimentación 
eléctrica: el regulador de carga solar y la placa de regulación. 
 
El cable proveniente de la caja de conexión de los módulos va directamente a la entrada 
correspondiente del regulador. El negativo de la batería va directo a su correspondiente 
borne,  y en el positivo se introduce en serie un polifusible reseteable de 6 A como 
protección. La salida de carga del regulador se conecta a las cuatro entradas 
independientes que se implementaron al diseñar la placa de regulación (booster, 
Arduino + GPS + WiFly, Razor + SD y estimación nivel batería). El negativo va directo 
a la placa y en el positivo se inserta en serie el switch magnético.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La línea que hace la estimación del voltaje de la batería se conecta a la salida de carga 
en vez de a la batería directamente por simplicidad, ya que el voltaje realmente es el 
mismo en ambas. Se podría conectar también sin pasar por el switch magnético, para 
evitar el efecto de la resistencia equivalente introducida por este elemento, pero en la 
práctica no afecta ya que en el momento que se realiza esta comprobación sólo está en 
funcionamiento la placa del microcontrolador (consumo mínimo), y aún así se puede 
compensar en el código. 
 
Por lo que respecta a las salidas de la placa de regulación, la alimentación del booster se 
conecta directamente al conector de alimentación del aparato, la del Arduino se conecta 
a la toma USB de la placa del microcontrolador, la del WiFly se conecta al pin Vin del 
shield, y las de la Razor + SD y el GPS se conectan a los dos conectores de 
alimentación de su shield. Los enables del  booster, GPS y WiFly se conectan 
(respectivamente) a los pines A15, A13 y A12 del Arduino. La estimación del voltaje de 
la batería se realiza en el pin A14. 
 
1.5 Conclusiones 
 
La UPC adquirió en su momento una boya oceanográfica para medir el espectro 
direccional de las olas. Sin embargo, la última vez que se fondeó tuvo un percance y la 

Fig 1.49 Conexionado de la caja de la electrónica 
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electrónica quedó dañada irreversiblemente. El planteamiento de partida del proyecto es 
rehacer la electrónica de la boya pero con componentes actuales, esto es con mayor 
nivel de integración y mayor autonomía. 
 
Hay dos grandes bloques a diseñar en el proyecto: el sistema electrónico en sí, y el 
sistema de alimentación eléctrica. Este capítulo intenta dar una visión general de ambos. 
El objeto de este PFC es principalmente el sistema de alimentación eléctrica, pero 
también incluye el desarrollo y posteriores pruebas del sistema de transmisión wifi de 
los datos a tierra, ya que se hizo desde el principio en colaboración con el otro 
proyectista, Rubén Fernández, que fue quien desarrolló el sistema electrónico. 
 
En el capítulo se da una descripción general de los componentes del sistema electrónico, 
además de su conexionado y disposición dentro de la boya. También se muestran las 
diferentes fases que realiza la electrónica, con sus estimaciones de tiempo y consumo 
iniciales. Aunque el desarrollo del sistema electrónico no forme parte de este PFC, es 
importante conocer los bloques de los que se compone y las fases que realiza, para 
entender luego el diseño de las líneas de alimentación y el cálculo del consumo medio 
del sistema. 
 
A continuación se presentan los componentes del sistema de alimentación eléctrica, su 
conexionado y disposición en la boya. Cada bloque de este sistema se describirá con un 
poco más de detalle en los capítulos siguientes. 
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2. Sistemas solares fotovoltaicos 
 

2.1 Energía solar 
 
Cuando se habla de energía solar en general, se hace referencia al aprovechamiento de 
la radiación electromagnética procedente del Sol, para convertirla en energía eléctrica o 
térmica. La fuente de esta energía es el Sol, por lo que es de tipo renovable.  
 
El concepto de tecnología solar pasiva se refiere al empleo de técnicas para el 
aprovechamiento de la energía solar directamente, sin transformarla en otras energías y 
sin el uso de sistemas mecánicos. El mayor campo de aplicación es la arquitectura 
bioclimática, donde se emplea en el diseño de edificios. 
 
La energía solar térmica (o termosolar) utiliza la energía del Sol para producir calor. 
La conversión se realiza mediante colectores solares (también llamados captadores 
solares) [27]. El calor obtenido se puede usar para cocinar, obtener agua caliente 
sanitaria (ACS), para calefacción, o para producir energía mecánica que a su vez se 
puede convertir en eléctrica [26]. Los colectores solares se dividen en dos grandes 
grupos: los de baja temperatura, usados en instalaciones domésticas para calefacción y 
agua caliente sanitaria, y los de alta temperatura, que utilizan espejos para concentrar la 
radiación y producir vapor de agua para generar electricidad en grandes instalaciones 
[27]. 
 
Sin embargo la energía solar más desarrollada en la actualidad es la energía solar 
fotovoltaica, que genera electricidad directamente a partir de la luz del Sol, mediante 
módulos solares fotovoltaicos. Gracias a los últimos avances tecnológicos en este 
campo, la energía solar fotovoltaica está pasando a ser competitiva en comparación con 
las energías convencionales [26]. 
 

2.2  Módulos solares fotovoltaicos 
 

2.2.1 La célula solar fotovoltaica 
 

Un módulo solar es en esencia una estructura que encapsula un conjunto de células 
solares fotovoltaicas conectadas entre sí (normalmente en serie), protegiéndolas de la 
intemperie, aislándolas eléctricamente y dándoles rigidez [30]. La conversión de luz 
solar en electricidad que se produce en cada una de las células de un módulo solar se 
basa en el efecto fotovoltaico.  
 
La luz del Sol está compuesta por partículas energéticas llamadas fotones. Los fotones 
tienen diferentes energías, correspondientes a diferentes longitudes de onda del espectro 
solar. De todos los fotones que inciden sobre una célula fotovoltaica, una parte se pierde 
por reflexión, otra parte por transmisión (atraviesan la célula), y otra parte son 
absorbidos por la célula. Sólo estos últimos podrán llegar a producir electricidad. Un 
fotón absorbido transfiere su energía a un electrón de un átomo de la célula, y este 
electrón escapa de su posición normal. Mientras una fracción de estos electrones acaba 
recombinándose, el resto pasa a formar parte de una corriente [39]. Veamos este 
proceso con más detalle. 
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Cualquiera que sea el material semiconductor utilizado, el mecanismo con el que la 
célula transforma la luz solar en electricidad es esencialmente el mismo. Para mayor 
simplicidad tomemos el caso de una célula fotovoltaica convencional de Silicio 
cristalino. Una célula de Silicio contiene en su interior dos capas de este semiconductor.  
 
La capa superior se compone de Silicio de tipo n dopado con Fósforo, que tiene 5 
electrones de valencia contra los 4 del Silicio (los electrones de valencia pueden 
participar en las interacciones con otros átomos), por lo que esta capa tiene un exceso de 
electrones libres (un electrón por cada átomo de Fósforo). El material permanece neutro, 
ya que los átomos de Silicio y del material dopante son neutros, pero la red cristalina 
tiene en global más electrones que una red de Silicio puro. 
  
La capa inferior se compone de Silicio de tipo p dopado con Boro (que tiene 3 
electrones de valencia contra los 4 del Silicio), es decir hay una cantidad media de 
electrones libres menor que en una capa de Silicio puro. La red cristalina es neutra, pero 
presenta huecos, que permiten la conducción eléctrica. 
 
En el momento en que se crea la unión pn, se activa un flujo de electrones de la capa n a 
la p. Esto crea un exceso permanente de carga positiva en la zona n (debido a los átomos 
de Fósforo con un electrón de menos) y de carga negativa en la zona p (debido a los 
electrones provenientes de la zona n) a lo largo de la unión. El conjunto de estas áreas 
forman la Zona de Carga de Espacio (ZCE) y se crea en esta región un campo eléctrico 
(de n a p) entre las dos capas [40],[41]. Este campo eléctrico hace de la ZCE un diodo, 
que sólo permite el paso de corriente en una dirección, los electrones sólo se pueden 
mover de p a n, y los huecos sólo de n a p [41]. 
 

 
Fig 2.1 La unión pn [45] 

 
Cuando un fotón con la energía necesaria incide en la capa superior (capa tipo n), es 
absorbido, cede su energía y libera un electrón de la estructura, creándose así un par 
electrón-hueco. El campo eléctrico existente en el interior de la célula forzará el 
movimiento de los electrones liberados a la zona n, y de los huecos a la zona p. El 
movimiento de los electrones y los huecos creará una corriente dentro del 
semiconductor. Si conectamos eléctricamente la célula a un circuito podremos hacer 
circular la corriente por éste [40],[41]. Este fenómeno es más eficaz en la ZCE o en su 
cercanía inmediata, donde es improbable que haya recombinación. Pero si la creación 
del par electrón-hueco se da más lejos, el electrón tiene más probabilidades de 
recombinarse antes de llegar a la zona n [41]. 
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La capa n se fabrica con un espesor muy pequeño, ya que esta capa sólo se necesita para 
crear la ZCE. En cambio la capa p tiene mayor espesor, en busca de un compromiso 
entre minimización de recombinaciones y captación del mayor número de fotones (para 
lo cual se requiere un mínimo espesor) [41]. 
 
En realidad la corriente que circula por la carga es la suma neta de dos corrientes de 
signo opuesto. Una es la corriente de iluminación, debida a la generación de portadores 
por iluminación. La otra es la corriente de oscuridad, debida a la recombinación de 
portadores que produce el voltaje externo necesario para entregar energía a la carga 
[42]. 
 
Además del material semiconductor, para lograr una célula fotovoltaica práctica se 
añaden también contactos eléctricos (que permiten extraer la corriente), una capa que 
proteja la célula, pero deje pasar la luz, una capa antireflectante para disminuir pérdidas 
por reflexión, y otros elementos que aumenten la eficiencia. El contacto metálico 
inferior es sólido, el superior es en forma de rejilla (va en la cara iluminada) [41]. 
 

    
           Fig. 2.2 Estructura de una célula solar [42]              Fig. 2.3 Funcionamiento de una célula solar 
[42] 
 
La célula fotovoltaica típica está hecha de Silicio mono o multicristalino, tiene un 
espesor de 0,25-0,35 mm, es de forma cuadrada, tiene una superficie de 100 a 225 mm2 
y produce una potencia de 1,5 – 2 Wp con una corriente de 3 – 4 A y una tensión de 
aprox. 0,5 V  (a 25 ºC y bajo radiación de 1 kW/m2) [40]. 
 
En una célula fotovoltaica existe una importante diferencia entre la energía lumínica que 
incide y la convertida en energía eléctrica. Los motivos son las diversas pérdidas que se 
dan: 
 
• Por reflexión: algunos de los fotones incidentes son reflejados (en la propia célula, 

pero también en el cristal del módulo) y no llegan al interior de la célula. Para 
combatirlo se aplican capas antireflejantes [40]. 

• Por transmisión: algunos fotones atraviesan el semiconductor sin ceder su energía, 
porque ésta es inferior a la energía del gap (E = hf < Egap) [42].  

• Aunque un fotón tenga una energía igual o mayor a la necesaria, puede no ser 
aprovechado, ya que una célula no tiene la capacidad de absorberlos a todos [42]. 
Algunos fotones demasiado energéticos forman pares electrón-hueco, disipando en 
calor la energía excedente, necesaria para separar el electrón del núcleo [40]. 
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• Por recombinación: no todos los pares electrón-hueco generados son forzados por el 
campo eléctrico a viajar al circuito externo, algunos pueden encontrar cargas 
opuestas por el camino y recombinarse [40]. 

• Por el contacto metálico superior (en la cara iluminada): es una rejilla metálica fina, 
que reduce el área activa de la célula entre un 3 y un 5%, lo que representa una 
pérdida de rendimiento [43]. 

• Por resistencias parásitas: existe una cierta resistencia parásita entre los contactos 
anterior y posterior de la célula y la superficie del semiconductor [40]. 

 
2.2.2 Construcción de un módulo solar 

 
Las células fotovoltaicas de los módulos solares están conectadas entre sí, casi siempre 
en serie para sumar su tensión. Las células se encapsulan entre dos capas de EVA 
(etileno-vinilo-acetato), delante se coloca una lámina de cristal resistente, y detrás una o 
varias capas de un polímero termoplástico, normalmente tedlar. Como cristal 
normalmente se emplea vidrio templado con bajo contenido en hierro, y con un 
tratamiento antireflexivo. El encapsulante de EVA, con un tratamiento de vacío, y las 
capas frontal y posterior protegen al módulo de la humedad. El conjunto se enmarca en 
un bastidor de aluminio anodizado, que le da rigidez y permite que se pueda fijar [26]. 
En la parte trasera se coloca la caja de conexiones. 
 

                                   
Fig 2.4 Capas de un módulo solar [33]             Fig 2.5 Vista de sección de un módulo solar [34] 
 
Los módulos solares comerciales se diseñan habitualmente para trabajar en sistemas de 
tensiones nominales de 12, 24 (los dos valores más comunes) ó 48 V. Una célula solar 
por sí misma proporciona un voltaje en circuito abierto bastante pequeño (ligeramente 
por debajo de 0,6 V en condiciones de test estándar) [28], recordemos que una célula 
fotovoltaica es en esencia un diodo de gran superficie [40]. Para poder alcanzar voltajes 
elevados a la salida es necesario pues encadenar varias células en serie. 
 
Tomando el caso de un módulo diseñado para sistemas de tensión nominal 12 V, hay 
que tener en cuenta de entrada la fluctuación de voltaje por temperatura en un módulo (a 
mayor temperatura desciende el voltaje), y el hecho de que una batería de 12 V puede 
requerir voltajes de hasta 15 V para cargar. Por ello un módulo diseñado para sistemas 
de 12 V nominales está formado típicamente por 36 células solares conectadas en serie. 
Estas 36 células dan unidas unos 21 V en circuito abierto y unos 17-18 V en el punto de 
máxima potencia (MPP) (bajo condiciones estándar de test). En el margen de voltaje 
también se consideran las caídas de tensión por otros elementos del sistema,  como la 
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operación del módulo por debajo del MPP (caso de los reguladores PWM) y la 
reducción de intensidad de la luz incidente [28]. Análogamente, los módulos para 
sistemas de tensión nominal 24 voltios están formados típicamente por 72 células 
solares en serie [29].  
 

 
Fig 2.6 Módulo de 36 células en serie, en una matriz de 4x9 [37] 

 
La eficiencia o rendimiento (η) de un módulo solar se define como el porcentaje que 
expresa la relación entre la máxima potencia que el módulo puede entregar a la carga, y 
la potencia de luz incidente en el módulo [42]. Dicho de una manera sencilla, este 
parámetro nos dice cuán bueno es un módulo convirtiendo luz en electricidad. Hay 
varios tipos de módulos en función del semiconductor empleado en sus células y de las 
técnicas de fabricación usadas, que presentan diferentes eficiencias: 
 
• Silicio puro monocristalino: Las células fotovoltaicas se basan en obleas (láminas) 

de un lingote (barra) de Silicio perfectamente cristalizado en una sola pieza. Son de 
color azul oscuro uniforme. Es la técnica más antigua y más cara, pero también la 
más eficiente entre las de Silicio (sobre un 16% comercialmente). 

 
• Silicio puro multicristalino: Las obleas se obtienen de un lingote de Silicio 

estructurado en varios cristales pequeños. Son de un color azul más intenso y 
reconocibles por su aspecto de diversos tonos. Tienen una eficiencia ligeramente 
inferior al anterior tipo (sobre un 14% comercialmente), pero el coste de fabricación 
también es menor [35]. 

 
Utilizando Silicio en otras formas no cristalizadas u otros materiales semiconductores, 
se pueden conseguir módulos más finos, son los llamados módulos de lámina delgada. 
Se fabrican depositando sucesivas capas de átomos muy delgadas, moléculas o iones. 
Presentan varias ventajas: el proceso de fabricación es más barato, usan mucho menos 
material, y además se pueden fabricar como una sola unidad (monolíticamente) en un 
proceso de gran superficie, depositando capa a capa secuencialmente sobre un substrato. 
Como contactos se utiliza una capa fina de óxido transparente (óxido de estaño, que a su 
vez puede actuar como antireflectante) lo que elimina la rejilla superior. Otra ventaja es 
que las capas pueden ser depositadas en un sustrato flexible [35,46]. 
 
• Silicio amorfo (TFS): constituidas por Silicio sin cristalizar. Son menos eficientes 

que las cristalinas (sobre un 8% comercialmente), pero también son más baratas. De 
color oscuro marronoso uniforme, son las típicas de pequeños aparatos electrónicos 
(relojes, calculadoras, etc.) y pequeños módulos portátiles. 

 
• Arseniuro de Galio (GaAs): Uno de los más eficientes, pero todavía caro. 

(eficiencia comercial 20%)  
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• Teluro de Cadmio (CdTe): tecnología barata de fabricar, pero el material tiene una 

alta resistencia interna (eficiencia comercial 8%). 
 

• Diseleniuro de Cobre e Indio (CuInSe2 o CIS): Presenta una eficiencia modesta, 
pero a bajo coste (eficiencia comercial 12%) [35,41,46]. 

 
La mayoría de los módulos comercializados son de Silicio cristalino o amorfo, el resto 
son para aplicaciones más específicas y por tanto más difíciles de encontrar [31,32,35]. 
 

Tabla 2.1 Tipos de módulos de Silicio [44] 

CÉLULAS 
EFICIENCIA 

LABORATORIO 
EFICIENCIA 
COMERCIAL 

CARACTERÍSTICAS FABRICACIÓN 

 

MONO 
CRISTALINO 

24 % 15 – 18 % 

Es típico los azules 
homogéneos y la 

conexión de las células 
individuales entre sí 

Se obtiene del 
Silicio puro fundido 
y dopado con Boro 

 

POLI 
CRISTALINO 

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 

 

 
Fig 2.7 Formas típicas de las células monocristalinas (izquierda y centro) y multicristalinas (derecha) [56] 
 
Actualmente se están investigando y desarrollando varios tipos de módulos avanzados 
en busca principalmente de la máxima eficiencia de conversión, pero también 
manteniendo un coste de fabricación asequible.  
 
• Cobre Indio Galio Diselenido (CIGS): Es una variante de los CIS, añadiendo 

pequeñas cantidades de Galio en la capa inferior (capa p). Permite módulos finos, 
baratos y con una alta eficiencia (16,5% [36]), ofrece una muy buena relación 
precio/eficiencia [35,46]. 

• Células tándem o de multiunión: Se crea por apilamiento monolítico de varias 
capas de materiales semiconductores diferentes. Como cada material aprovecha sólo 
una parte del espectro electromagnético, la combinación de varios materiales 
aprovecha mejor la radiación. Con células de este tipo se han llegado a lograr 
recientemente en laboratorio eficiencias del 44% [47]. Tienen sensibilidad en un 
amplio rango de longitudes de onda, por lo que tienen buen rendimiento, pero el 
coste es alto [41]. 
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• Módulos de concentración: se investiga con células solares que llevan espejos y 
lentes incorporados en el mismo módulo, para concentrar la luz en la célula [41]. 
 

2.2.3 Parámetros característicos de un módulo solar fotovoltaico 
 

El comportamiento eléctrico de un módulo solar fotovoltaico viene descrito por su 
curva I-V. Esta curva varía en función de básicamente la temperatura de la célula y la 
radiación incidente. Para tener en cuenta los efectos de la atmósfera terrestre sobre la 
radiación incidente se utiliza una medida llamada masa de aire (AM) cuya unidad 
(AM1) se define como el espesor estándar de la atmósfera atravesado 
perpendicularmente a la superfície terrestre, y medido a nivel del mar [48]. 
 

Para estandarizar los parámetros de un módulo solar y poderlos comparar entre sí, se 
utiliza la curva I-V correspondiente a lo que se llama condiciones de test estándar 
(STC por sus siglas en inglés, normativa EN 61215) que son: radiación incidente 1000 
W/m2 (1kW/m2), temperatura de la célula 25ºC, masa de aire (AM) de 1,5 (corresponde 
a un ángulo de elevación solar HS = 42o) y velocidad del viento 0 m/s [48,49]. 
 

 
Fig 2.8 Curva I-V de un módulo en STC con punto de máxima potencia (izquierda), y curvas en función 

de la radiación y la temperatura (centro y derecha) [50] 
 

Como se desprende de las gráficas, a mayor radiación mayor corriente, permaneciendo 
el voltaje bastante constante (mejora el rendimiento del módulo). Cuando aumenta la 
temperatura de operación de las células, sin embargo, aumenta muy levemente la 
corriente mientras que la tensión generada disminuye sensiblemente (la parte derecha de 
la gráfica se mueve hacia la izquierda) con lo que el módulo pierde eficiencia [42,54]. 
 

Potencia máxima (Pmp) (o potencia pico) 
 

Si observamos la curva I-V de un módulo en STC, hay un único punto en el que el 
producto de V por I se maximiza (marcado en rojo en la figura de arriba, en la gráfica 
de la izquierda). A este punto se le llama punto de máxima potencia (MPP en inglés). 
La Pmp (o Pmpp)  será pues el producto del voltaje y la intensidad en el punto de máxima 
potencia ( Vmp * Imp). La unidad resultante se llama vatio pico (Wp) [50]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fig 2.9 Curva I-V (trazo continuo) y P-V  (trazo discontinuo) de un módulo bajo STC [55] 
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Normalmente el módulo tiene una determinada carga fija conectada y no trabaja en el 
punto de máxima potencia, sino que es la carga la que determina el punto de trabajo del 
módulo en la curva I-V. Pero existen dispositivos electrónicos, llamados seguidores del 
punto de máxima potencia (MPPT) que intentan forzar el módulo a trabajar siempre en 
este punto [50]. 

 
Voltaje en circuito abierto (Voc) 

 
Observemos de nuevo la curva I-V, vemos que en el punto más a la derecha de la 
gráfica se obtiene el mayor voltaje justo cuando la intensidad es 0, es decir con el 
módulo en circuito abierto. Como la corriente es 0, la potencia en este punto es 0 
también. 
 

Corriente de cortocircuito (Isc) 
 
En el punto más a la izquierda de la gráfica, se tiene el valor máximo de corriente que se 
puede obtener del módulo. Corresponde a 0 voltios, es decir con los terminales del 
módulo cortocircuitados, por lo que la potencia en este punto será nula [51]. 
 

Temperatura de Operación Nominal de la Célula (TONC, NOCT en inglés) 
 
Es la temperatura que alcanzan las células solares cuando se somete el módulo a las 
siguientes condiciones de operación: irradiancia 800 W/m2, distribución espectral 
AM1.5, incidencia normal, temperatura ambiente 20 oC y velocidad del viento 1 m/s 
[52]. 
 
• Factor de forma (FF) 

 
Se define mediante la siguiente fórmula: 
 

�� = ������ ·  ��� = ��� · ������ · ���  (2.1) 

 

Tensión nominal (Vnom) 
 
El módulo estará diseñado para trabajar en sistemas de voltaje nominal igual a este 
valor, típicamente 12, 24 ó 48 V. 
 

Eficiencia de conversión o rendimiento (η) 
 
Este parámetro puede ser dado a nivel de todo el módulo o a nivel de cada célula. La 
eficiencia de un módulo es del orden de 1 a 3% menor a la eficiencia de sus células, 
debido a la reflexión del vidrio, sombra del marco, las temperaturas más altas por el 
encapsulamiento, etc.  
 
Expresa la porción de energía de la luz incidente que es convertida en energía eléctrica 
[53]. Si consideramos PL como la potencia de la irradiancia incidente, y Pmp como la 
máxima potencia eléctrica que se puede entregar a la carga, entonces: 
 

η = ����� = ���  ·  �����  (2.2) 
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Es común expresarlo como un porcentaje (con lo que la expresión anterior la tendríamos 
que multiplicar por 100) [42]. 
 

2.3  Asociaciones de módulos fotovoltaicos 
 

El voltaje de un módulo solar fotovoltaico viene determinado por el número de células 
solares conectadas en serie. La corriente del módulo depende principalmente del tamaño 
y la eficiencia de sus células solares [37]. Para obtener voltajes y/o corrientes superiores 
los módulos se asocian en serie, en paralelo, o  de forma mixta.  
 
Antes de seguir adelante en este apartado, vamos a definir algunos términos clave, ya 
que a veces la terminología se presta a confusión: 
 
• Célula fotovoltaica (o célula solar): unidad básica de un sistema fotovoltaico. 

 
• Módulo (solar) fotovoltaico: grupo de células encapsuladas juntas en una 

estructura que las protege y les confiere rigidez. 
 
• Panel solar: Este término se emplea frecuentemente en lugar de módulo solar. Pero 

esto es un uso que puede llevar a confusión, por lo que deberíamos evitar el uso de 
panel solar en lugar de módulo solar, ya que puede ser usado tanto para describir un 
módulo fotovoltaico como un colector solar de agua caliente, o incluso un panel de 
cableado y fusibles en un sistema solar fotovoltaico. El término módulo en este caso 
es más preciso. Panel solar se emplea también a veces para referirse a una 
agrupación de módulos. 

 
• String: grupo de módulos conectados en serie. 
 
• Array: se emplea para designar el conjunto entero de módulos en un sistema 

fotovoltaico [99]. 
 

2.3.1 Conexión en paralelo 
 

Si tenemos dos o más módulos idénticos, para sumar su corriente manteniendo el 
voltaje los conectaremos en paralelo. Esta asociación es muy eficiente si los módulos 
están juntos y dispuestos hacia el Sol en el mismo ángulo, y sin zonas sombreadas.  
 
Se suele insertar un diodo de aislamiento en serie con el positivo de cada módulo. 
Estos diodos evitan que la corriente del resto de módulos (o strings de módulos en serie) 
fluyan a través de un módulo (o string) cuando este esté dañado o sombreado [59]. Otro 
elemento de protección que se puede añadir en serie con cada diodo de aislamiento es 
un fusible que proteja el módulo (o string) de sobrecorrientes.    
 
Los diodos típicos para aplicaciones fotovoltaicas son los diodos Schottky, ya que son 
los que tienen menor caída de voltaje (del orden de 0.35 V), y por tanto los que 
introducen menos pérdidas [57,59]. 
 
Si tenemos dos módulos de igual tensión pero diferente potencia (diferente corriente), 
también los podremos conectar en paralelo de la misma manera sin problema.  
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Sin embargo, si los módulos son de diferente voltaje, no es posible conectarlos en 
paralelo, ya que entonces el módulo con menor voltaje se comportaría como una carga, 
y empezaría a consumir corriente en vez de producirla [57]. 
 

 
Fig 2.10 Módulos conectados en paralelo [57,58] 

 
2.3.2 Conexión en serie 

 
Si tenemos dos o más módulos solares, para sumar su voltaje manteniendo la intensidad 
los conectaremos en serie. Los módulos deben ser del mismo tipo, monocristalinos o 
policristalinos [58].  
 
En las conexiones en serie se emplean diodos de bypass. En un string, si uno de los 
módulos de la cadena está dañado o sombreado, este módulo actúa como una resistencia 
en serie en la cadena, e impide al resto de módulos que trabajen adecuadamente. El 
diodo de bypass en este caso actúa como un camino alternativo para la corriente del 
resto de módulos de la cadena, permitiendo que el string continúe proporcionando 
potencia a un voltaje reducido, en vez de dejar de proporcionar potencia, además de 
evitar daños al módulo por el efecto de punto caliente (que veremos más adelante). 
Normalmente los módulos se construyen con las células divididas en grupos, de manera 
que se puedan montar diodos de bypass individuales en paralelo con cada grupo de 
células, en ocasiones estos diodos ya vienen integrados en el módulo. En las figuras a 
continuación se representan dos diodos de bypass a efectos ilustrativos. Generalmente 
estos diodos no son necesarios en sistemas que trabajan a 24 V o por debajo y no tienen 
problemas de sombreado, pero sí en sistemas de voltajes superiores o en sistemas que 
acusan efectos de sombreado frecuentemente [59]. 
 
Cuando tenemos el array conectado a un sistema de acumulación eléctrica mediante 
baterías, se podría producir por la noche un flujo de corriente inversa de la batería hacia 
los módulos. Este flujo drenaría potencia de las baterías. El diodo de bloqueo se usa 
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para evitar este flujo de corriente inversa (en caso de que el sistema al que van 
conectados los módulos no lo incorpore ya). Como un diodo de bloqueo introduce unas 
pérdidas aunque éstas sean pequeñas, algunos sistemas usan en lugar de un diodo de 
bloqueo un controlador que abre el circuito por la noche [59]. Si los módulos tienen 
igual corriente, pero diferente voltaje, podremos igualmente conectarlos en serie, el 
voltaje resultante será la suma de voltajes. Sin embargo, si la corriente de los módulos 
es diferente, sólo podremos obtener a la salida la corriente más baja de entre las 
corrientes de los tres módulos [58]. 
 

 
Fig 2.11 Módulos conectados en serie [57,58,59] 

 
2.3.3 Conexión mixta 

 

 
Fig 2.12 Array de módulos mixto [57,59] 
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Asociando módulos en serie y en paralelo a la vez, podemos alcanzar los valores de 
voltaje y tensión requeridos por una aplicación concreta. Habrá que considerar el uso de 
diodos de bypass, y diodos de aislamiento en serie con el positivo de cada string. Los 
diodos de aislamiento aquí actúan a la vez como diodos de bloqueo también. En estos 
arrays mixtos los requerimientos de voltaje y tensión máximos que han de soportar los 
diodos son mayores. 
 

2.3.4 Efectos por desequilibrios en asociaciones en serie 
 
Como hemos visto, el voltaje de un módulo solar viene determinado por el número de 
células en serie, mientras que su corriente depende básicamente del tamaño y la 
eficiencia de sus células. 
 
Supongamos un módulo solar compuesto por células todas ellas de idénticas 
características eléctricas, a la misma temperatura y recibiendo la misma insolación. En 
este supuesto ideal, todas las células estarían operando a la misma corriente y tensión 
exactamente. Si el módulo está compuesto por N células en serie, la curva I-V 
equivalente del módulo sería tal que Isc y Imp serían idénticas a las de una célula, y Voc y 
Vmp serían los valores para una célula multiplicados por N (es decir la gráfica resultante 
es la de la célula multiplicando por N el eje X de tensión) [28]. 
 

 
Fig 2.13 Dos células ideales en serie [61] 

 
Los efectos por desequilibrio (mismatch effects) se producen cuando conectamos 
células o módulos que no tienen propiedades eléctricas idénticas o que están bajo 
diferentes condiciones. Estos efectos pueden llegar a ser un serio problema en módulos 
fotovoltaicos y arrays bajo ciertas condiciones [60]. 
 
Si entre las dos células de la Fig 2.13 hay una diferencia de voltaje, el efecto es en cierta 
forma benigno ya que la corriente resultante se mantiene y el voltaje resultante es la 
suma de voltajes [61]. 

 
Fig 2.14 Dos células con diferente voltaje en serie [61] 
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Sin embargo si hay una diferencia de corriente entonces el efecto puede ser más grave, 
dependiendo del punto en el que se haga trabajar el módulo y el grado de desequilibrio 
entre células. En esta situación la gráfica I-V resultante tiene una Isc igual a la de la 
célula de menor corriente, la 2, mientras que Voc es la suma de las tensiones en circuito 
abierto de ambas. Como la corriente neta a través de las dos células ha de ser la misma, 
no podrá ser superior a la de la célula 2, lo que supone una severa reducción de la 
potencia resultante. Además, si el conjunto se hace operar a bajo voltaje o en 
cortocircuito, la corriente extra generada en la célula 1 se disipará en la célula 2, en vez 
de hacerlo en la célula 1 que sería la situación normal. Esta alta potencia disipada en la 
célula 2 podría llegar a causar un daño irreversible al módulo. En cortocircuito, la 
corriente extra generada por la célula 1 (ISC1-ISC2) es forzada a circular por la unión pn 
de ésta, polarizándola en directa, y como el voltaje resultante ha de ser 0, en la célula 2 
se induce un voltaje de sentido contrario que la polariza en inversa [61]. 
 

 
Fig 2.15 Dos células con diferente corriente en serie [61] 

 
El sombreado es un problema grave, ya que sombreando una sola célula podemos 
reducir la potencia de salida a 0. Si una célula es sombreada por un objeto externo (una 
rama de árbol o un edificio por ejemplo), su corriente de salida decae 
proporcionalmente al sombreado. Para objetos opacos (una hoja de árbol por ejemplo) 
la corriente de salida decae proporcionalmente al porcentaje de superfície oscurecida 
(tapada). Como las células en un módulo están casi siempre conectadas en serie, si se 
sombrea una célula de la cadena, la corriente del conjunto cae a la corriente de esa 
célula sombreada [62]. 
 
El efecto de punto caliente (hot spot heating) se produce cuando tenemos una célula 
de baja corriente en una cadena de varias células de alta Isc [63]. 
 

 
Fig 2.16 Efecto de punto caliente [63] 

 
La corriente total queda limitada por la célula mala. La energía extra generada por las 
células buenas polariza cada una de ellas en directa. Si el string se hace trabajar en 
cortocircuito o a tensiones bajas (cerca de Isc), toda la suma de tensiones de polarización 
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directa de las células buenas polarizan en inversa la célula mala (el voltaje total es 0 ya 
que está cortocircuitado). Esto se traduce en que toda o  gran parte de la potencia extra 
producida por las células buenas se acaba disipando en la célula mala, lo que significa 
una enorme potencia disipada en la reducida área de una sola célula, es decir un punto 
caliente. Este fenómeno tiene efectos destructivos como formación de grietas en el 
cristal o en la célula, fusión de soldaduras o degradación de la célula solar [63]. 
 
El efecto de punto caliente se puede eludir con el uso de diodos de bypass. Un diodo de 
bypass conectado a una célula “mala” proporciona un camino de paso para la corriente 
adicional de las células buenas. En la práctica, un diodo de bypass por cada célula es 
demasiado caro, por lo que normalmente se colocan en paralelo con un grupo de células. 
La máxima disipación de potencia que se puede dar en la célula sombreada es 
aproximadamente igual a la capacidad de generación de todas las células del grupo. El 
máximo número de células por diodo para que no pueda haber daño por este efecto es 
sobre unas 15 células por diodo de bypass, en células de Silicio. Para un módulo típico 
de 36 células por ejemplo se usan 2 diodos de bypass, para asegurar que el módulo no 
sea vulnerable a daños por efecto de punto caliente [64]. 
 

2.3.5 Efectos por desequilibrio en asociaciones en paralelo 
 
Normalmente en módulos pequeños las células están en serie, por lo que los efectos en 
paralelo no son un problema. Sin embargo los módulos solares sí se montan en paralelo, 
por lo que estos efectos se dan más a nivel de módulo que no a nivel de células, aunque 
la explicación teórica es la misma [65]. 
 
Supongamos dos células o dos módulos solares ideales conectados en paralelo: 
 

 
Fig 2.17 Células / Módulos en paralelo [65] 

 
Si los módulos presentan diferentes corrientes e igual voltaje, no existe ningún 
problema por desequilibrio, ya que la corriente equivalente es la suma de corrientes, y el 
voltaje se mantiene [65]. 
 
 
Si los módulos presentan diferentes voltajes, entonces el voltaje equivalente es inferior 
al del módulo de mayor voltaje. Se produce pues en este caso una pérdida de potencia 
[65]. 
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2.3.6 Efectos por desequilibrio en asociaciones mixtas 
 
Supongamos un array mixto formado por módulos asociados en serie y paralelo. Se 
puede dar un problema por ejemplo cuando hay un circuito abierto en un string. La 
corriente del bloque de strings asociados en paralelo al que pertenezca este string tendrá 
pues una corriente menor que  el resto de bloques. Eléctricamente este caso es el mismo 
que el de un string de células solares con una de las células sombreada, lo que supone 
una importante pérdida de potencia [66]. 
 

 
Fig 2.20 Circuito abierto en un array [66] 

 
 
Otro potencial problema existe cuando los diodos de bypass no son capaces de soportar 
la corriente total del bloque paralelo al que pertenecen. Si tenemos el siguiente sistema: 
 
 

 
Fig 2.21 Array con un módulo sombreado [66] 

Fig 2.18 Asociación en paralelo con 
diferente corriente [65] 

Fig 2.19 Asociación en paralelo con 
diferente voltaje [65] 



Sistema de alimentación eléctrica para boya oceanográfica 

 

Página 54                                                                                                                                   PFC  
 

 
Como tenemos un sombreado en uno de los módulos en paralelo, esto provocará que 
circule corriente por los diodos de bypass, y esto provocará que se calienten. Al 
calentarse, su resistencia efectiva disminuirá, lo que provocará un aumento de corriente 
por el grupo de diodos ligeramente más calientes. Esto provocará que se calienten aún 
más los diodos, se reduzca más la resistencia efectiva y aumente la corriente. Al final 
sucederá que toda la corriente acabará pasando por 
este grupo de diodos. Si los diodos no son adecuados 
para el valor de corriente que atraviesa el bloque 
paralelo, se acabarán quemando [66]. 
 
En sistemas mixtos también se utilizan diodos de 
bypass, de aislamiento y de bloqueo. Los diodos de 
aislamiento actúan también frecuentemente como 
diodos de bloqueo (de hecho es común llamarles 
igualmente diodos de bloqueo), permitiendo relajar el 
valor de corriente máxima de este elemento respecto 
al empleo de un solo diodo de bloqueo [66]. 
 

2.4  Montaje óptimo y radiación incidente 
 

Supongamos un módulo o array fotovoltaico de módulos iguales, todos ellos de una 
determinada eficiencia  dispuestos juntos en el mismo plano y sin sombreados por 
elementos externos. En esta situación ideal, la potencia obtenida del módulo o array en 
un momento concreto será factor de básicamente la temperatura de operación de las 
células, y la radiación incidente. 
 
Como ya vimos en la gráfica de la derecha de la Fig 2.8, el aumento de temperatura de 
las células supone una reducción de potencia a la salida. La máxima eficiencia se da 
cuando las células alcanzan una temperatura óptima de funcionamiento, alrededor de los 
25 ºC [67]. A partir de aquí, se calcula que la eficiencia decrece un 0,3-0,5% 
(dependiendo del tipo de célula) por cada grado centígrado más [68]. Como las células 
fotovoltaicas están expuestas al sol, esto provoca su calentamiento. Una radiación de 
1000 W/m2 es capaz de calentar la célula hasta 30 ºC por encima de la del aire 
circundante (la célula al estar empaquetada dentro del módulo, tendrá una temperatura 
superior a la del aire circundante). Es recomendable pues que los módulos se monten 
de forma que estén bien aireados [54]. 
 
Existen algunas técnicas para reducir el impacto de la temperatura en la eficiencia de los 
módulos, como el uso de láminas que ayudan a  bajar la temperatura, o la refrigeración 
húmeda, aunque se sigue investigando en ello, ya que estos sistemas no suelen ser 
baratos (y en algunos casos consumen más energía de la correspondiente al aumento de 
eficiencia que provocan) [67,69]. Recientemente se han desarrollado módulos solares 
híbridos, que integran energía solar fotovoltaica y térmica en un único módulo, de 
manera que se puede producir energía térmica a la vez que se refrigeran las células y se 
aumenta su eficiencia [68]. Un sistema híbrido es más barato y ocupa la mitad de 
superficie que si se instala un sistema fotovoltaico y otro termosolar por separado. 
Además se prolonga la vida útil de los módulos, al reducir su temperatura de trabajo 
[100]. 
 

Fig 2.22 Diodos de aislamiento [66] 
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El problema de la temperatura es especialmente importante en los módulos de 
concentración (células solares que llevan espejos y lentes incorporados en el mismo 
módulo para concentrar la luz), ya que las temperaturas que se alcanzan son muy 
elevadas, por lo que o bien las células deben estar diseñadas para trabajar en ese rango 
de temperaturas o bien se debe contar con sistemas adicionales eficientes para disipar el 
calor excedente [54]. 
 
El otro factor a tener en cuenta, además de la temperatura, es la radiación incidente. La 
máxima eficiencia se da cuando el ángulo de incidencia de la radiación solar directa es 
perpendicular a la superficie del módulo. Si el ángulo de incidencia no es normal a la 
superficie, la intensidad de radiación recogida por la superficie disminuye 
proporcionalmente a coseno de ß, donde ß es el ángulo que forman entre sí la radiación 
incidente y la normal a la superficie activa del módulo. Se podría decir que en este caso 
el Sol ve una superficie menor [70]. La intensidad de la luz solar varía bastante 
dependiendo de la nubosidad en un determinado momento, y la hora del día y la 
estación del año en que nos encontremos. 
 

2.4.1 Ángulo de incidencia de la radiación solar 
 
Empezaremos el apartado definiendo algunos conceptos necesarios. 
 
La latitud (ϕ) es la distancia angular entre un punto de la superficie terrestre y el 
ecuador, medida sobre el meridiano que pasa por ese punto. Un punto situado en el 
ecuador tiene latitud 0o, el polo Norte tiene latitud 90oN (N de norte, o positivos) y el 
polo Sur tiene latitud 90oS (S de sur, o negativos). 
 
Análogamente, la longitud es la distancia angular entre un punto de la superficie 
terrestre y el meridiano de Greenwich, medida sobre el paralelo que pasa por ese punto. 
Sus valores van desde 0o en  un punto situado sobre el meridiano de Greenwich, hasta 
180oO (O de Oeste, o grados positivos) yendo hacia el Oeste, o hasta 180oE (E de Este, 
o grados negativos) yendo hacia el Este [71]. 
 

 
Fig 2.23 Conceptos de latitud y longitud [71] 

 
La Tierra tiene un movimiento de traslación alrededor del Sol en sentido contrario a 
las agujas del reloj visto desde el hemisferio norte. La órbita es elíptica (aunque con una 
excentricidad pequeña que la hace parecer a simple vista circular). El Sol no está 
situado en el centro sino en uno de los focos de la elipse, lo que hace que la distancia del 
Sol a la Tierra no sea constante. El punto más alejado (afelio) se da el 4 de julio, y el 
más cercano (perihelio) se da el 3 de enero. La Tierra tarda 365 días 5 horas, 48 minutos 
y 46 segundos en completar una vuelta. 
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La Tierra tiene también un movimiento de rotación sobre sí misma. El eje de rotación 
sería la línea imaginaria que une los polos Norte y Sur (eje polar). Una rotación dura 23 
horas, 56 minutos y 4 segundos aprox. El sentido de rotación es de Oeste a Este. El eje 
polar forma un ángulo de 23,45o respecto al plano de la órbita con el Sol (plano de la 
eclíptica). Esta inclinación del eje es la responsable de las estaciones, las diferentes 
duraciones del día y la noche en verano y en invierno, y la diferente altura del Sol a 
mediodía en verano y en invierno [71]. 
 

 
Fig 2.24 Traslación y ángulo eje polar [71] 

 
La declinación (δ) se define como el ángulo entre el plano del ecuador de la Tierra con 
la línea situada en el plano de la eclíptica que une los centros del Sol y de la Tierra. Este 
ángulo varía con el movimiento de translación de la Tierra (durante un mismo día 
también varía, pero la variación es de un máximo de 0,5o, por lo que a la práctica se la 
considera constante a lo largo de un día [74])  y toma valores entre 23,45o en el solsticio 
de verano hasta -23,45o en el solsticio de invierno, pasando por dos ceros en los 
equinoccios de otoño y primavera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La declinación en un determinado día del año se calcula con la siguiente ecuación:  

δ = 23,45� ∙ ��� � 360� ∙ 284 +  �� 
365 � (2.3) 

     
donde:  δ = declinación (en grados), δn = dia del año (de 1 a 365) [71] 

Fig 2.25 Declinación solar a lo largo del año    



Sistema de alimentación eléctrica para boya oceanográfica 

 

PFC Página 57 
 

En esta animación online se puede ver gráficamente el efecto que tiene la inclinación 
del eje polar, el movimiento de translación de la Tierra y la latitud en la que se 
encuentra el observador sobre el ángulo de incidencia de la radiación:  
http://astro.unl.edu/classaction/animations/coordsmotion/eclipticsimulator.swf  [72]. 
 
Lo que nos interesa básicamente para nuestro estudio es situar la posición y movimiento 
del Sol en el cielo, pero desde el punto de vista del observador y no del Sol. Esta 
posición se define con dos ángulos que se llaman elevación y acimut. Se definen 
respecto a la vertical de la superficie (dirección de una plomada, hacia abajo apuntando 
al centro de la Tierra).  
 
• Elevación solar γs: es el ángulo entre los rayos solares y la horizontal de la 

superficie terrestre. En el punto de máxima altura del sol para un determinado día (el 
mediodía solar) la elevación solar vale 90º - ϕ + δ, donde ϕ es la latitud del lugar y δ 
la declinación. El valor de la elevación en el mediodía solar pues estará 
comprendido entre 90o - ϕ - 23,45o (solsticio de invierno) y 90o - ϕ + 23,45o 
(solsticio de verano), pasando por 90o – ϕ en los equinoccios. 

 
• Acimut solar ψs: ángulo entre el meridiano del Sol y el meridiano del lugar, 

tomando como referencia el Sur geográfico en el hemisferio norte (y el Norte en el 
hemisferio sur). Va de 0 a 180o yendo hacia el Norte por el Oeste y de 0o a -180o 
yendo hacia el Norte por el Este.[71] Cabe precisar que en todo el capítulo haremos 
referencia al Sur (o Norte) geográfico, no al Sur magnético. 

 

        
   

 
Estos ángulos describen unas trayectorias aparentes del Sol con respecto a un 
observador. En la figura 2.27 se representan las trayectorias aparentes del Sol para un 
observador en el hemisferio norte que está mirando al Sur. El arco descrito está 
inclinado hacia el Sur, y se representa la trayectoria en el solsticio de verano (trayectoria 
con mayor elevación), en el solsticio de invierno (trayectoria con menor elevación) y en 
los dos equinoccios. El resto del año el Sol sigue trayectorias intermedias.  
 
Estas trayectorias se representan en una carta solar, como la de la figura 2.28 [71]. 

Fig 2.26 Elevación y acimut solar [71] 
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Normalmente para estos propósitos se suele hacer uso de la hora solar en vez de la hora 
oficial. La hora solar es la que marca la posición relativa del Sol en un determinado 
lugar, y se mide con un reloj solar. El punto de máxima altitud solar corresponde con el 
mediodía solar (12 horas). Se definen dos conceptos: 
 
• Tiempo solar verdadero (o aparente): basado en el día solar verdadero, que es el 

intervalo entre dos pasos sucesivos del Sol por el mismo meridiano. Se mide con un 
reloj de sol. Cada 15º de variación de longitud se corresponde con una hora solar. 

• Tiempo solar medio: se basa en un sol ficticio que viaja a una velocidad constante 
a lo largo del año. Define el día solar medio de 24 horas. Se corresponde con el 
tiempo civil, y se coordina mediante el Tiempo Medio de Greenwich (GMT) [76]. 

 
El tiempo solar verdadero y el tiempo solar medio presentan diferencias debido a la 
órbita elíptica alrededor del Sol y también por la inclinación del eje polar [77]. La órbita 
elíptica hace que la Tierra se mueva más rápido cuando está más cerca del Sol, y más 
lento cuando está más lejos. La diferencia entre el tiempo solar medio y el tiempo solar 
verdadero viene dado por los valores de la ecuación del tiempo.  
 

 
 
 
 
Para calcular la hora oficial a partir de la hora solar: 
 

Hora oficial = hora solar verdadera + ecuación tiempo + 
(longitud del lugar – longitud del meridiano central del huso horario) · 4 minutos 

+ convenciones legales (pertenencia a otro fuso horario / horario de verano) 
(2.4) 

Fig 2.29 Ecuación del tiempo [77] 

Fig 2.28 Ejemplo de carta solar [71] Fig 2.27 Trayectorias aparentes del Sol [71] 
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En el caso del territorio español, geográficamente la península está dentro del huso 
correspondiente al meridiano de longitud 0o (excepto un trozo de Galicia). Sin embargo 
por convenciones históricas se hace corresponder la hora peninsular con la del huso 
horario siguiente (Horario Europeo Central). Además, en horario de verano, se añade 
aún una hora más [78]. 
 
Finalmente obtenemos las ecuaciones que describen la situación aparente del Sol 
respecto a un observador en la Tierra, que son las siguientes [79]: 
 

 
Fig 2.30 Elevación y acimut solar [80] 

 sen γ�  =  sen δ ·  sen ϕ +  cos δ  ·  cos ϕ ·  cos ω (2.5) 
 

cos ψ�  =  sen γ�  ·  sen ϕ +  sen δ 
cos γ�  ·  cos ϕ  (2.6) 

 

ω(�*+,-* -.+ ��+) = arccos (− tan ϕ · tan δ) (2.7) 
 ω(�4.�5* -.+ ��+) = −ω(�*+,-* -.+ ��+) (2.8) 

 
donde:  
γs = Elevación solar, δ = declinación, ϕ = latitud, ω = hora angular y ψs = acimut solar. 
 
Teniendo en cuenta que el origen de coordenadas se encuentra en el meridiano local, y 
que una hora solar equivale a 15o de latitud, la hora angular la expresamos como: 
 ω = (hora solar − 12) · 15° (2.9) 
 
Para saber el tiempo solar transcurrido entre la salida y la puesta del Sol: 
 

:-(ℎ<=>�) = ?2 · |ω(�*+,-* -.+ ��+)|
15° A (2.10) 

 
Nosotros hemos definido los ángulos ω y ψs como negativos hacia el Este y positivos 
hacia el Oeste. Sin embargo hay veces que se definen al revés. En cualquier caso, las 
ecuaciones anteriores son válidas en ambos casos (la función coseno es simétrica). 
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2.4.2 Orientación óptima de los módulos FV 
 

Ahora ya sabemos situar el Sol en el cielo con respecto a nosotros. Ahora tenemos que 
situar nuestros módulos fotovoltaicos de manera que reciban la mayor radiación solar 
posible. 
 

Parametrizamos la posición de nuestro módulo solar con unos ángulos análogos a los 
que acabamos de definir para posicionar el sol: 
 

• Ángulo de acimut (α): Ángulo entre la dirección sur geográfica y la proyección 
sobre el plano horizontal de la perpendicular a la superficie activa del módulo. Vale 
0o si el módulo está orientado al Sur, -90o si está orientado al Este y 90o si está 
orientado al Oeste. 

• Ángulo de inclinación (β): Ángulo entre el plano del módulo y el plano horizontal. 
Vale 0o si el generador se coloca horizontal, y 90o si se coloca completamente 
vertical [71]. 

 

 
             Fig 2.31 Inclinación y acimut de un módulo solar [73] 

 

Como ya sabemos, una superficie recibe la mayor cantidad de energía cuando está 
orientada perpendicularmente a la dirección del Sol. El caso óptimo sería si hiciéramos 
que el módulo siguiera al Sol en todo momento.  
 

Para seguir el movimiento durante el día, tendríamos que hacer coindicir el ángulo de 
acimut del módulo con el del acimut solar, y darle una inclinación β en cada momento 
igual a 90o - γs (Figs. 2.27 y 2.28). 
 

El punto más alto de elevación solar (γs) en un día (el mediodía solar), hemos visto 
antes que toma valor de 90o – ϕ + δ, pasando por 90o – ϕ en los equinoccios. Si en ese 
momento el módulo es perpendicular a la radiación, se cumple que β + γs = 90o, tenemos 
entonces que βopt en el punto de máxima elevación solar será ϕ + 23,45o en el solsticio 
de invierno, ϕ - 23,45o en el solsticio de verano y ϕ en ambos equinoccios [71]. 
Recordar que δ es positivo en verano y negativo en invierno. 

Fig 2.32 Inclinación óptima al mediodía en diferentes épocas del año [71] 
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Existen sistemas de seguimiento que son capaces de orientar los módulos de manera que 
sigan la trayectoria solar, desde el amanecer hasta el anochecer. Los hay de un eje (eje 
polar, eje azimutal o eje horizontal, entre 10 y 25% más de rendimiento que una 
estructura fija) y de 2 ejes (monoposte o de carrousel, entre 30 y 45% más de 
rendimiento que una estructura fija) [81]. Son ampliamente usados en grandes sistemas 
fotovoltaicos. 
 
Sin embargo es bastante habitual, sobretodo en instalaciones pequeñas de carácter 
doméstico, que la orientación de la superficie del generador sea fija. En estos casos la 
orientación óptima será un valor constante. El acimut óptimo αopt para una superficie 
fija debe ser 0o, es decir el generador deberá estar orientado hacia el Sur si estamos en el 
hemisferio norte o hacia el Norte si estamos en el hemisferio sur. La inclinación 
óptima βopt para una superfície fija se obtiene con una fórmula basada en análisis 
estadísticos de radiación solar anual con diferentes inclinaciones y a diferentes latitudes 
[71].  
 

βopt = 3,7 + 0,69 · | ϕ| (2.11) 
                
donde: 
βopt = ángulo de inclinación óptima en grados y | ϕ| = valor absoluto de la latitud en 
grados. 
 
La fórmula es válida para cuando se quiere maximizar la captación de energía solar 
global a lo largo de todo el año. 
 
En la práctica, y a partir de la experiencia y la observación, se utilizan también 
expresiones que dan una βopt para instalaciones que buscan maximizar la energía 
recogida en una estación concreta y/o para un uso concreto. 
 

Tabla 2.2 Elevación óptima de generadores fotovoltaicos fijos [71] 

Uso Máxima captación de energía 
Inclinación 

óptima 
Ejemplo de instalación 

Anual Anual βopt = ϕ – 10o Conectadas a la red 

Anual Verano βopt = ϕ – 20o Bombeo de agua 

Anual 
Periodo de menor radiación 

(invierno) 
βopt = ϕ + 10o Autónomas de consumo anual 

constante. 

 
Como se puede observar, en la época de mayor radiación (el verano) la inclinación 
óptima es menor, mientras que en invierno la inclinación óptima es mayor, siempre en 
busca de la perpendicularidad con los rayos solares [71]. 

 
2.4.3 Radiación solar 

   
El Sol genera energía, llamada radiación solar, que se transmite en forma de radiación 
electromagnética. Esta radiación alcanza la atmósfera terrestre en forma de conjunto de 
radiaciones o espectro electromagnético con longitudes de onda comprendidas 
mayormente entre 0,15 µm y 4 µm aproximadamente. La parte del espectro entre 0,40 y 
0,78 µm es el espectro visible. Por debajo de 0,40 µm están las radiaciones ultravioletas 
(UV) y por encima de 0,75 µm las infrarrojas (IR) [71]. 
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La radiación solar atraviesa la atmósfera y llega a la superfície terrestre. En la atmósfera 
se dan tres fenómenos que alteran la radiación: reflexión (nubes), absorción (ozono, 
oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua), y difusión (polvo, aerosoles, gotas de 
agua). Estos efectos varían dependiendo del espesor de atmósfera que atraviesa la 
radiación. 
 
Como ya comentamos anteriormente, para modelizar estos fenómenos se utiliza el 
concepto de masa de aire (AM), que expresa el espesor de la atmósfera terrestre 
recorrida por la radiación solar directa. La unidad equivale a la distancia recorrida 
perpendicularmente a la superfície terrestre, medida a nivel del mar. El valor AM 0 
equivale a fuera de la atmósfera terrestre. Recordar que los parámetros de un módulo 
solar FV se especifican en condiciones STC, que fijan el valor de AM a 1,5 [71]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La radiación solar tiene variaciones temporales, unas aleatorias (nubosidad) y otras 
previsibles (estaciones, dia/noche). La radiación solar sobre un receptor se interpreta 
como la suma de tres componentes: 
 
• Radiación directa: recibida directamente  desde el Sol. 
• Radiación difusa: recibida del cielo excluyendo el Sol. 
• Radiación reflejada o de albedo: reflejada por la superfície terrestre. 

 
La suma de estas tres componentes es la radiación global, y es ésta la que nos interesa 
conocer. La figura 2.36 muestra el rango de valores de la irradiancia global y la 
proporción de la radiación directa y difusa en función de la nubosidad. 

Fig 2.34 Masa de aire (AM) 

Fig 2.33 Espectro electromágnetico de la radiación solar extra-atmosférica y en la superficie terrestre [71] 
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Para cuantificar la radiación solar se utilizan dos magnitudes: 
 
• Irradiancia: potencia o radiación incidente por unidad de superficie (W/m2) 

 
• Irradiación: integración de la irradiancia en un periodo de tiempo determinado 

(J/m2 en una hora, día, semana, etc. según el caso). 
 
La irradiancia generada por el Sol es del orden de 6,35·107 W/m2 de la cuál sólo 1367 
W/m2 aproximadamente es la que llega hasta la parte externa de la atmósfera. En 
condiciones atmosféricas AM1 (recorrido mínimo) la irradiancia que llega a la 
superficie de la tierra se reduce a 1000 W/m2. Es este valor de irradiancia el que se fija 
en las condiciones STC para calcular los parámetros estandarizados de los módulos 
fotovoltaicos [71]. 
 
Para expresar la irradiancia global y la irradiación global, se utiliza la letra G, sin 
subíndice en el primer caso, y con uno o dos subíndices en el segundo caso. El primer 
subíndice indica el período de integración: horaria (h), diaria (d), mensual (m) o anual 
(a). El segundo subíndice indica el periodo de promediado: valor medio mensual (m) o 
valor medio anual (a). Entre paréntesis después de la letra G se especifican los ángulos 
de acimut (α) y elevación (β) de la superfície receptora [71]. 
 
Por ejemplo, si tenemos Gdm(-20,30), será el promediado de todas las muestras de un 
mes, donde cada muestra es la irradiancia global integrada a lo largo de cada día del 
mes (irradiación global diaria). La superficie receptora tiene una orientación de 20o 
hacia el Este y una elevación de 30o [71]. 
 

2.4.4 Estimación de la radiación incidente 
 
¿Cómo se determina la cantidad de energía solar que llega a una superficie? Pues por 
métodos estadísticos basados en datos históricos. Hay bases de datos que almacenan 
esta información, con datos de varios años. A partir de los datos obtenidos durante un 

Fig 2.35 Componentes de la radiación 
incidente [71] 

Fig 2.36 Irradiancia y su 
composición [71] 
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rango de años de observación, se calculan valores estadísticos diarios u horarios de 
irradiación solar sobre superficies orientadas al sur o a varias orientaciones diferentes, 
horizontales o a varias inclinaciones diferentes [71]. Estos datos se presentan en forma 
de atlas o bases de datos online. Por ejemplo, una de las bases de datos más comunes 
para obtener valores de irradiación mundial online se denomina PVGIS, y está 
disponible en la dirección web http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php# [96] 
 
La siguiente tabla, extraída del Atlas de radiació solar a Catalunya. Edició 2000 ([82, 
pág. 96]) es un ejemplo de este tipo de datos estadísticos: 
 

Lugar: Barcelona (latitud 41,23N) Orientación: 00 (Sur) Unidades: MJ/m2/dia 

 

 
En la tabla encontramos los valores de irradiación solar global diaria, promediados a lo 
largo de cada mes, para una orientación Sur y varias inclinaciones (Gdm(β,0) ). El dato 
de la derecha es el promedio anual. Los valores vienen expresados en MJ ( 1 MJ = 
0,2778 kWh). Se pueden observar cosas como el mes de menor radiación solar 
(Diciembre), o el ángulo que maximiza la media anual (35o, muy cerca de la βopt teórica 
32,14o). También se observan cosas como que en Diciembre el ángulo óptimo son 65o, 
pero a 50o el valor de irradiancia sigue siendo alto (un 96% del valor a 65o), y en 
cambio permite mejorar sensiblemente los resultados en primavera y verano [83]. 
 
En esta publicación también aparecen tablas como ésta para orientaciones a 30o, 60o y 
90o,  en varias de las 82 estaciones de medida repartidas por Cataluña, además de tablas 
de radiación solar global horaria (para diferentes inclinaciones y orientaciones) y tablas 
de radiación solar global diaria para superficies verticales (β=90o) a diferentes 
orientaciones y con la inclusión de un vidrio sencillo o doble. 
 
Este tipo de tablas dan mucha información útil. En algunas de ellas también aparece la 
radiación global desglosada en sus componentes directa y difusa. Pero también es 
común trabajar con datos más limitados. En muchos casos se utilizan solamente los 12 
valores medios mensuales de irradiación global diaria para superficies totalmente 

Tabla 2.3 Irradiación media diaria en Barcelona [82]  
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horizontales (β=0o), Gdm(0). A partir de estos valores, y mediante métodos de cálculo 
varios, se estiman los valores de irradiación para diferentes inclinaciones y 
orientaciones [71]. 
 

Valor medio mensual de la irradiación global diaria horizontal Gdm(0) en Barcelona [Kw*h/(m2* dia)] 

Latitud Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual 

41,40 1,72 2,78 3,78 5,05 5,91 6,32 6,21 5,27 4,22 3,27 1,92 1,63 4,01 

                                 Tabla 2.4 Irradiación global diaria horizontal en Barcelona [71] 
 

El último valor de la derecha en la tabla es el 
valor medio anual de la irradiación global diaria 
horizontal Gda(0). 
 
Un concepto que se utiliza en el dimensionado 
de sistemas FV son las Horas Solares Pico 
(HSP). Se define como el tiempo en horas de 
una hipotética irradiancia solar constante de 
1000 W/m2. Se corresponde por tanto con el 
valor de la irradiación global diaria dado en 
kWh/m2 [55]. En la figura 2.37 se puede ver la 
representación gráfica de este concepto. 
 

 
Podemos calcular el valor medio anual de la irradiación global diaria sobre una 
superficie inclinada con fórmulas sencillas, a partir de valores medios anuales de 
irradiación global diaria horizontal como los de la tabla 2.4. La irradiación global anual 
para una superficie con inclinación óptima y acimut cero es:  

B*CD��5E = B*(0)
1 − 4,46 · 10FG · D��5 − 1,19 · 10FG · D��5I  (2.12) 

 

donde: 
B*CD��5E:  valor medio anual de la irradiación global sobre superficie con inclinación óptima, 

B*(0):  valor medio anual de la irradiación global horizontal, en kW·h/m2, y D��5: inclinación óptima de la superficie, en grados [71]. 
 

Sabemos que para obtener los mejores resultados en sistemas fijos debemos orientar el 
módulo de forma óptima (α=0 y βopt). Pero esto no siempre será posible (por ejemplo un 
tejado de un edificio ya construida en el que se quieren instalar módulos que queden 
integrados arquitectónicamente, o en lugares con fuertes vientos o dónde se produzca 
acumulación de nieve en los módulos). Para modelar estas pérdidas por inclinación y/o 
orientación no óptimos se utiliza el llamado factor de irradiación (FI).  
 

FI = 1 – [ 1,2 · 10-4 ( β – βopt )
2 + 3,5 · 10-5 · α2 ]           

FI = 1 – [ 1,2 · 10-4 ( β – βopt )
2 ]                                        

para 15o < β ≤ 90 o 

para β ≤ 15 o 
(2.13) 

 

donde:  
FI: factor de irradiación (sin unidades),  
β: inclinación real de la superficie (en grados),  
βopt: inclinación óptima de la superficie (en grados), y  
α: acimut de la superficie (en grados) 

Fig 2.37 Horas solares pico [55] 
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Multiplicando el FI por el valor de irradiación con orientación óptima de la superficie 
obtenemos el valor de irradiación con orientación no óptima. 
 Ga(α, β)  =  FI ·  Ga(βPQR) (2.14) 
 

dónde:  
Ga(α, β) : media anual irradiación global sobre superficie con inclinación y acimut no 
óptimos, 
Ga(βopt): media anual irradiación global sobre superficie con inclinación óptima y 
acimut 0o, y 
FI: factor de irradiación [71]. 
 

2.5 Tipos de sistemas fotovoltaicos 
 

Los sistemas fotovoltaicos se dividen en dos grandes grupos: los aislados (off-grid) y 
los conectados a red (on-grid). 
 

Los sistemas fotovoltaicos aislados de la red o autónomos (off-grid) son sistemas 
independientes de la red eléctrica general que generan su propia energía eléctrica, para 
autoconsumo en el caso de viviendas. Son especialmente útiles en zonas aisladas donde 
no llega la red eléctrica, pero incluso a veces teniendo acceso a ésta, algunos usuarios se 
deciden por este tipo de instalaciones por otros motivos (concienciación 
medioambiental, ahorro a largo plazo, menor dependencia de la red, etc.). El ejemplo 
típico sería una vivienda emplazada en un lugar aislado, pero también se utilizan en 
explotaciones ganaderas, caravanas, faros, postes SOS, alumbrado público, sistemas de 
bombeo, repetidores de telecomunicaciones, satélites espaciales, etc. [84,85]. 
 

Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red (on-grid) generan energía eléctrica 
para vender toda o parte de ella a la compañía eléctrica, trabajando en intercambio con 
la red eléctrica local. Pueden ser de pequeño tamaño (instalación individual en vivienda) 
o bien huertas solares o centrales eléctricas fotovoltaicas de gran tamaño. Mientras que 
en este último caso toda la energía generada se inyecta a la red eléctrica general, en el 
caso de instalaciones individuales se le da un uso mixto. Durante las horas de luz el 
usuario consumirá su propia energía, mientras que cuando no haya luz o ésta sea 
insuficiente, o el usuario necesite más energía de la que produzca su instalación solar, la 
red eléctrica le proveerá la diferencia necesaria. En el caso de que la instalación solar 
produzca más energía que la requerida por el usuario, el  excedente se transferirá a la 
red eléctrica local [86]. 
 

2.5.1 Sistemas fotovoltaicos aislados 
 

En la imagen se muestra el esquema típico de un sistema fotovoltaico aislado: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fig 2.38 Esquema sistema fotovoltaico aislado general [87]. 
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Los diferentes elementos se explican a continuación: 
 
• Módulos fotovoltaicos: puede ser un solo módulo solar, o varios módulos 

conectados entre sí. La gran mayoría son de Silicio monocristalino o multicristalino. 
El parámetro clave de estos elementos es su potencia pico. 

• Regulador de carga solar: se encarga de controlar las fases de carga de la batería. 
Además evita la sobrecarga de la batería (desconectando los módulos una vez está 
cargada) y la descarga de la batería por debajo de un cierto nivel de seguridad 
(desconectando la carga). Sus parámetros clave son el voltaje nominal del sistema, y 
la intensidad máxima que soporta. Comercialmente existen dos tipos de reguladores: 
los PWM, que hacen trabajar los módulos a la tensión de la batería, y los MPPT que 
buscan hacer trabajar el módulo en su punto de máxima potencia. Los segundos son 
más eficientes que los primeros, pero también bastante más caros. 

• Baterías: Son los acumuladores de energía eléctrica del sistema para poder disponer 
de ella en horas del día que haya poca o ninguna luz solar. Se utilizan baterías de 
ácido-plomo optimizadas para aplicaciones solares. Se diferencian de las 
convencionales en que tienen buena capacidad para ser cargadas y descargadas 
repetidamente, y en profundidades superiores. Las hay monoblock y estacionarias. 
Las baterías estacionarias están formadas por vasos independientes de 2V que se 
conectan en serie para alcanzar los valores estándar de una batería monoblock. Su 
mayor ventaja es la facilidad de substitución de un vaso en caso de avería (en el caso 
de una monoblock habría que substituir toda la batería) [88, 89, 90, 92]. 

• Inversor de onda (o inversor de corriente): este elemento transforma la corriente 
continua en corriente alterna. Existen dos tipos: los de onda senoidal pura y onda 
senoidal modificada. Los primeros generan una verdadera onda senoidal, igual a la 
que encontramos en la red eléctrica general. Los inversores de onda senoidal 
modificada producen una onda que se asemeja bastante, y son más baratos que los 
primeros. Sirven para prácticamente todos los aparatos, aunque en el caso de 
algunos de alta tecnología o con cargas inductivas pueden no funcionar 
correctamente. Los parámetros clave de un inversor son la potencia nominal y la 
potencia pico que soportan [91]. 

 
A partir de este esquema general, podemos encontrar variaciones. Los sistemas que sólo 
necesiten corriente continua prescindirán del inversor de onda, mientras que aquellos 
que sólo utilicen corriente alterna se conectarán a la salida del inversor y prescindirán de 
la rama de continua [84]. 
 
Aunque se pueden ver algunos esquemas muy simples en internet en los que se 
prescinde del regulador de carga, ésto en realidad no es muy lógico, ya que el regulador 
es un elemento relativamente barato, que protege y alarga la vida útil de la batería (o 
banco de baterías) que es un elemento relativamente caro del sistema. Existen, por otra 
parte, aplicaciones muy concretas en las que se conecta la carga directamente a los 
módulos solares sin necesidad de acumuladores, un ejemplo típico de ello son los 
sistemas de bombeo de agua de riego (bombeo solar directo) [84b, 84c]. 
 
2.5.2 Sistemas FV conectados a la red 
 
Como ya comentamos en la introducción, estos sistemas pueden seguir dos modelos 
diferentes según si revierten toda su producción eléctrica a la red eléctrica general (caso 
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de las grandes instalaciones de generación) o siguen un esquema mixto en el que usan 
su producción para consumo propio, en los momentos de sobreproducción venden el 
excedente inyectándolo en la red y en los momentos que la producción propia es menor 
que el consumo utilizan la red eléctrica general para complementar sus necesidades 
(caso de instalaciones domésticas en viviendas). Este último modelo es el llamado de 
balance neto (en inglés Net Metering). En ambos casos la diferencia principal con un 
sistema aislado de la red es la ausencia del subsistema de acumulación. Además el 
inversor debe estar en fase con la corriente alterna de la red [93,94]. 
 

 
Fig 2.39 Sistema solar conectado de balance neto [94]. 

 
Aparte de no contar con sistema de acumulación, encontramos un elemento nuevo, un 
contador de doble sentido (o dos contadores individuales) que registra tanto la potencia 
inyectada a la red como la tomada de la red. La diferencia entre ambas medidas es lo 
que finalmente se facturará (o se pagará) al usuario [94]. 
 
Un esquema similar en esencia pero más complejo es el que presentaría una central 
solar fotovoltaica (o parque solar): 
 

 
Fig 2.40 Esquema de una central fotovoltaica [95]. 

 
Los módulos fotovoltaicos se integran e interconectan en paneles solares. Es habitual 
que éstos cuenten con sistemas de seguimiento solar. Cuando se usan estos sistemas 
conviene distanciar suficientemente los módulos entre sí para evitar sombras entre ellos. 
Como la producción depende de las condiciones meteorológicas, éstas se analizan 
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mediante los datos recogidos por la torre meteorológica. La corriente continua 
cosechada se transforma en alterna mediante inversores, y finalmente la intensidad y 
tensión se acondiciona a la red de transporte. Todo el proceso se supervisa desde la sala 
de control [95]. Una huerta solar, o campo solar, es un espacio en el que varias 
instalaciones fotovoltaicas de pequeños productores diferentes comparten 
infraestructuras y servicios (abaratando el coste de los mismos). Los productores 
generan así energía a pequeña escala para venderla. Se sitúan habitualmente en terreno 
rural [97]. 
 
2.6 Sistema fotovoltaico de la boya 
 
2.6.1 Características del sistema 
 
En la figura 2.41 se presenta a modo de recordatorio los elementos del sistema y su 
conexión. Detallaremos a continuación las características de los módulos solares y el 
conexionado en paralelo de los mismos. El resto de elementos se verán en profundidad 
en posteriores capítulos. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el apartado 1.4.1 ya presentamos las características básicas del módulo SX-305M de 
BP Solar, el módulo más pequeño de esta marca, especialmente diseñado para uso en 
aplicaciones off-grid. El fabricante garantiza el 90% (4W) de su potencia pico teórica 
durante 12 años. A continuación algunas características avanzadas de este módulo: 
 

Tabla 2.5 Características Avanzadas Módulo Solar SX 305M de BP Solar [101] 

Coeficiente de temperatura de Isc (0,065 ± 0,015) %/oC 

Coeficiente de temperatura de Voc -(80 ± 10) mV/ oC 

Coeficiente de temperatura de Pmax -(0,5 ± 0,05) %/ oC 

NOCT (aire 20oC, sol 0.8kW/m2, viento 1 m/s) 47 ± 2 oC 

Valor máximo fusible en serie 1 A 

Voltaje máximo del sistema 50 A 

Diodos de bypass incluidos 2 diodos Schottky de 9 A, 45 V 

Fig 2.41 Esquema de bloques-foto del sistema eléctrico de la boya 
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Los 6 módulos se conectan en paralelo. Para ello los 6 negativos se cortocirtuitan, y por 
cada positivo se introduce un fusible para proteger el módulo, y un diodo de 
aislamiento. No hacen falta diodos de bypass ya que el propio módulo lleva integrados 
ya dos diodos de bypass (uno por subcadena de 18 células). Según las instrucciones del 
módulo, el valor máximo del fusible es 1A, y el valor mínimo es 1,56×Isc = 0,468 A. Se 
utilizaron fusibles y portafusibles del laboratorio, con un valor de 0,75 A. Una mejora 
que se puede abordar es la substitución de estos fusibles convencionales por polifusibles 
reseteables. 
 
Se estuvieron comparando las características de muchos diodos para hallar uno que 
cumpliera las características deseadas. Nos decidimos por el SS2P6 [102] de Vishay 
General Semiconductor que encajaba bien: bajo dropout en polarización directa, aprox. 
0,43 V a 300 mA (Isc del módulo) y 25 oC, a la vez que soporta una corriente y voltaje 
altos, IF(AV) = 2,0 A (dropout 0,6 V a 25 oC) y Vrrm = 60 V, y tiene baja corriente en 
inversa (máximo 0,35 µA a 25 oC)[102]. 
 

 

 

Tabla 2.6 Características Diodo SS2P6 de 
Vishay [102] 

Encapsulado DO-220AA(SMP) 

Máxima corriente media 
rectificada en directa 

2,0 A 

Máximo voltaje repetitivo 
de pico en inversa 

60 V 

Rango temp. de oper. de 
la unión y de almacenaje 

-55 a +150 oC 

 

  

 

Fig 2.42 Corriente media máxima en directa [102] 

Fig 2.43 Corriente instantánea en directa [102] Fig 2.44 Corriente instantánea en inversa [102] 



Sistema de alimentación eléctrica para boya oceanográfica 

 

PFC Página 71 
 

 
Normalmente se tiene un sistema de partida con un consumo determinado expresado en 
Wh/día, y a partir de este dato se calculan los valores del resto de elementos del sistema: 
número de módulos, capacidad de la batería, amperaje del regulador, sección de los 
cables, etc. Esto es lo que se llama el dimensionado de la instalación. 
 
En nuestro caso, como ya explicábamos en el primer capítulo, estábamos fuertemente 
condicionados en cuanto al tamaño y disposición de los módulos solares. Por un lado 
tenían que ser de un tamaño suficientemente pequeño como para poder adaptarlos 
alrededor de la superficie de la semiesfera superior de la boya, sin por ello tapar los 
elementos alojados en la parte superior. Esto no era fácil, ya que no hay muchos 
módulos comerciales con un tamaño similar al de los escogidos. Por otra parte, la 
inclinación finalmente también se nos impuso en el diseño de la estructura, ya que si los 
emplazábamos a 45o que era nuestra idea de partida, los módulos quedaban 
sobresaliendo demasiado hacia afuera. Se llegó a la conclusión de que el ángulo mínimo 
de inclinación de los módulos, por diseño, había de ser 58o.  
 
En la figura a continuación podemos ver la disposición de los módulos en planta y de 
perfil: 
 

 
Fig 2.45 Acimut y elevación de los módulos de la boya 

 
Hay que tener en cuenta varias cosas: 
 
• Nosotros tomaremos para los cálculos los valores de acimut y elevación de la 

imagen 2.45, pero no hay que olvidar que se trata de una boya y va a estar 
constantemente moviéndose sobre la superficie del agua, con lo que los ángulos no 
van a ser fijos, bien al contrario van a estar constantemente variando. Aunque aquí 
asumiremos que con el mar en calma el ángulo de elevación no variará en muy 
grandes proporciones, y siempre lo hará alrededor del valor de la imagen, y que 
aunque la boya vaya girando la estructura es simétrica, con lo que siempre 
tendremos algún módulo orientado hacia el Sur o muy cerca. 

 
• La cúpula transparente que recubrirá los módulos tendrá dos efectos. Primero, es 

probable que haga que aumente la reflexión de la radiación incidente. Por otra parte, 
como el conjunto de dentro irá herméticamente sellado y no habrá circulación de 
aire, la cúpula hará de invernadero. Esto en días calurosos de verano reducirá la 



Sistema de alimentación eléctrica para boya oceanográfica 

 

Página 72                                                                                                                                   PFC  
 

eficiencia de los módulos (recordar que la temperatura óptima de funcionamiento de 
una célula fotovoltaica se sitúa en torno a 25 oC). 

 
• Los diodos de aislamiento y los fusibles de protección introducen también pérdidas 

en el sistema. 
 
• El regulador escogido es de tipo PWM, y no MPPT. Esto quiere decir que no trabaja 

en el punto de máxima potencia de los módulos, sino más bien hace trabajar los 
módulos al voltaje de la batería. Un regulador PWM representa unas pérdidas de 
entre un 15% y un 30% respecto a los MPPT.  

 
• El propio proceso de “inyectar” la energía cosechada en la batería tiene unas 

pequeñas pérdidas, es decir no se almacenará en la batería el 100% de la energía que 
le llegue. La eficiencia de carga de una batería se expresa con la siguiente fórmula 
[187]: 

 
 

ɳ = TU V��W>=X>V<� Y=>� Z�> W>=X> W<[\]�Y>
TU ��Y=�X>V<� > ]> ^>Y�=í> VZ=>�Y� ]> W>=X> (2.15) 

 
La eficiencia de carga varía dependiendo del estado de carga de la batería, la 
temperatura y la intensidad de carga [187]. Para las baterías plomo-ácido de 
electrolito líquido la eficiencia típica es del 70%, sin embargo las selladas son 
mucho más eficientes, pudiendo llegar al 95% de eficiencia. 

 
• Nosotros utilizamos una placa de regulación para obtener las diferentes líneas de 

alimentación. Aunque las fuentes conmutadas que se utilizan son muy eficientes, y 
las resistencias de pull-down se han buscado de valores lo más grandes posibles, la 
electrónica tiene un pequeño consumo. 

 
• Por último los cables presentan una cierta resistencia al paso de la corriente, lo que 

quiere decir pérdidas. Por esto es conveniente en una instalación fotovoltaica 
dimensionar correctamente la sección del cableado utilizado. 

 
2.6.2 Cálculo de la energía obtenida del sistema fotovoltaico 

 
Vamos a intentar hacer algunos cálculos para saber qué podemos esperar de nuestro 
sistema solar fotovoltaico. 
 
Tenemos 6 módulos con los siguientes valores de elevación y azimut: 
Módulo 1: α = 0o (orientación sur), β = 58o 
Módulo 2: α = 60o (orientación suroeste), β = 58o 
Módulo 3: α = -60o (orientación sureste), β = 58o 

Módulo 4: α = 120o (orientación noroeste), β = 58o 

Módulo 5: α = -120o (orientación noreste), β = 58o 
Módulo 6: α = ±180o (orientación norte), β = 58o 

 

Consultamos las tablas de radiación solar global diaria sobre superficies inclinadas de la 
estación de Barcelona, que aparecen publicadas en el Atlas de radiació solar a 

Catalunya, Edició 2000. 
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Radiación solar global diaria sobre superficies inclinadas (MJ/m2/día). Barcelona. α = 00 

β Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Anual 
55o 13,36 15,40 17,67 18,85 18,95 18,77 18,97 19,29 18,68 16,71 14,32 12,78 16,98 

60º  13,49 15,37 17,36 18,16 17,92 17,60 17,84 18,44 18,22 16,59 14,42 12,95 16,53 

Tabla 2.7 Radiación solar global diaria  Barcelona α=0o 
 

Radiación solar global diaria sobre superficies inclinadas (MJ/m2/día). Barcelona. α = 600 

β Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Anual 
55o 9,57  11,73 14,98 17,85 19,40 19,94 19,84 18,91 16,38 13,05 10,44 8,96 15,10 

60º  9,51  11,55 14,64 17,31 18,66 19,09 19,03 18,28 15,95 12,80 10,35 8,93 14,69 

Tabla 2.8 Radiación solar global diaria Barcelona α=60o 
 
Hay que tener en cuenta lo siguiente: 
 
• Si observamos la tabla entera para orientación al Sur (α = 00) vemos que el peor mes 

para cualquier inclinación es Diciembre. Sin embargo el mejor mes está repartido 
entre  Junio (hasta 40o), Julio (45o), Agosto (50o a 60o), Septiembre (70o a 80o) y 
Octubre (85o-90o). 

• Para la tabla con orientación α = 600, el peor mes sigue siendo Diciembre para 
cualquier inclinación. El mejor mes está repartido entre Junio (hasta 65o) y Julio 
(70o a 85o, a 90o Julio y Agosto tienen la misma radiación). 

•  Con estos valores caracterizaremos el módulo orientado al Sur y los dos orientados 
a ±60o. Para el módulo orientado al Norte y los dos orientados a ±120o tendremos 
que usar el factor de irradiación para obtener el valor de radiación global diaria. 

• No tenemos el valor para inclinación β=58o, pero tenemos dos valores muy cercanos 
(55o y 60o) y, aunque la proporción de la radiación en función de la inclinación no 
sea lineal, al ser valores muy cercanos podemos calcularla linealmente y 
considerarla como una aproximación suficientemente buena. 

• Lo más interesante siempre es hacer los cálculos para el peor mes. Si el sistema 
cumple para el peor mes, cumplirá también para el resto de meses. 

• De los módulos solares sabemos Vmp, Imp, el tamaño de cada célula y el número de 
células. Con estos datos podemos calcular la eficiencia del módulo. 

 
Eficiencia del módulo 
 
Vmp = 16,5 V 
Imp = 0,27 A 
36 células de 19 x 57 mm 
1000 W/m2 × (0,019 × 0,057 × 36) = 38,988 W (2.16) 
16,5 × 0,27 = 4,455 W (2.17) 

Eficiencia (η) = 4,455
38,988 × 100 = 11,43 % (2.18) 

 
Módulo 1: α = 0o (orientación sur), β = 58o 

 
Radiación solar global diaria para el peor mes (Diciembre) 
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12,78 +  (12,95 − 12,78) · 3
5 = 12,882 Mj/mI/día (2.19) 

12,882 ·  0,278 = 3,581 kWh/m2/dia  (2.20) 
3,581 · (0,019 · 0,057 · 36) = 0,13962 kWh/dia = 139,62 Wh/dia � energía 

incidente 
(2.21) 

139,62 · η (11,43%) = 15,96 Wh/dia  (2.22) 
 
Módulo 2: α = 60o (orientación Suroeste), β = 58o 
 
Radiación solar global diaria para el peor mes (Diciembre) 
 
8,96 – (8,96-8,93) × 3/5 = 8,942 MJ/m2/dia (2.23) 
8,942 · 0,278 = 2,4859 kWh/m2/dia (2.24) 
2,4859 · (0,019 · 0,057 · 36 ) · 1000 = 96,92 Wh/día � energía incidente (2.25) 
96,92 · η (11,43%) = 11,078 Wh/dia  (2.26) 
 
Módulo 3: α = -60o (orientación sureste), β = 58o 
 
Mismo resultado que el módulo 2: 11,078 Wh/dia 
 
Módulo 4: α = 120o (orientación noroeste), β = 58o 

 
Aquí si será necesario usar el concepto de factor de irradiación, ya que las tablas del 
Atlas llegan a valores de orientación de hasta 90o sólo (como es lógico por otra parte). 
 
FI = 1 – [ 1,2 · 10-4 ( β – βopt )

2 + 3,5 · 10-5 · α2 ]              para 15o < β ≤ 90 o (2.27) 
 
En nuestro caso: 
 
β=58o 

α=±120o 
βopt � Si miramos la tabla 2.3 vemos que la inclinación óptima en Diciembre está 
entorno a los 65o, con un valor de 13,03 MJ/m2/dia. 
 
FI = 1 – [1,2 · 10-4 ( 58 – 65)2 + 3,5 · 10-5 · 1202 ] = 0,49 (2.28) 
 
Como G(βopt) = 13,03 MJ/m2/dia, 

G(β=58o, α=±120o) = 13,03 · 0,49 MJ/m2/dia = 6,3847 MJ/m2/dia = 1,775 

kWh/m2/dia 

(2.29) 

 
1,775 · (0,019 · 0,057 · 36) · 1000 = 69,20 Wh/día � energía incidente  (2.30) 
69,20 · η (11,43%) = 7,909 Wh/dia (2.31) 
 
Módulo 5: α = -120o (orientación noreste), β = 58o 
 
Mismo resultado que el módulo 4: 7,909 Wh/dia 
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Módulo 6: α = ±180o (orientación norte), β = 58o 
 
Volvemos a hacer uso del concepto de factor de irradiación (FI): 
 
FI = 1 – [1,2 · 10-4 ( β – βopt )

2 + 3,5 · 10-5 · α2 ]              para 15o < β ≤ 90 o (2.32) 
 
En nuestro caso: 
 
β=58o 

α=±180o 
βopt � 65o (tabla 2.3 en Diciembre, valor medio mensual de 13,03 MJ/m2/dia) 
 
FI = 1 – [ 1,2 · 10-4 ( 58 – 65)2 + 3,5 · 10-5 · 1802 ] = 1 – [58,8 · 10-4 + 113400 
· 10-5 ] = 1 – [   0,00588 +  1,134] = 1 – [1,13988] ≈ -0,14 

(2.33) 

 
FI =  -0,14 � = 0  
 
El FI en este caso nos sale negativo, cosa que no tiene mucho sentido ya que es un 
factor de proporcionalidad. Entendemos pues que esto nos dice que la fórmula no es 
válida para un un módulo totalmente orientado al Norte, y que el valor real es 
despreciable. En realidad al estar orientado al Norte no recibirá nada de radiación 
directa, aunque sí podrá recibir radiación difusa y reflejada. 
 
≈ 0 Wh/dia 
 
Total = 15,96 Wh/dia + 2 · 11,078 Wh/dia + 2 ·  7,909 Wh/dia  
+ 0 Wh/dia = 53,934 Wh/dia 

(2.34) 

 
Total ≈ 53,93 Wh/dia 
 
Esta es la energía máxima que los módulos solares podrían llegar a recibir en 
condiciones óptimas. Sin embargo hay que tener en cuenta las diferentes pérdidas que 
hemos explicado antes. En invierno esperamos que las pérdidas por temperatura no sean 
muy importantes (en verano sí serán importantes). Quizás de todas las pérdidas, la que 
será mayor será la derivada del uso de un regulador PWM en vez de uno de tipo MPPT, 
y en menor grado las introducidas por los diodos de aislamiento. Vamos a intentar 
introducirlas en la cifra final. 
 
Si nos fijamos en la Fig. 2.43, vemos que para la corriente de cortocircuito de cada 
módulo (0,3 A.) y a 25 oC la tensión del diodo será de 0,43 V. Pero esto es un valor 
máximo, en realidad la corriente estará fluctuando constantemente, y además será 
bastante diferente en cada módulo. Consideremos un valor promedio más probable en 
invierno de 150 mA por módulo, que corresponde a 0,4 V de caída en el diodo. 
Consideraremos por otra parte 9 horas de luz diurna en diciembre (de las 8 a las 17 
aprox.).  
 
Pérdidas de los diodos = 0,15 A · 0,4 V · 6 módulos · 9 h = 3,24 Wh/dia  (2.35) 
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En cuanto al regulador, sabemos que la diferencia entre un PWM y un MPPT es de 
entre un 15 y un 30% de eficiencia. Además sabemos que la diferencia es más acusada 
en climas más cálidos (tropicales) que no en climas más templados (Barcelona). 
Asumiremos pues unas pérdidas del 20% por este concepto. 
 
En cuanto al aumento de reflexión de la cúpula y pérdidas por la resistencia de cableado 
y fusibles, al no tener muchos datos para cuantificarlos, los modelaremos con un 5% de 
pérdidas. La batería del sistema es de tipo sellado, por lo que tendrá una eficiencia de 
carga bastante alta, consideraremos un 7% de pérdidas por este concepto. 
 
(53,934 Wh/dia – 3,24 Wh/dia) · ( 1 – 0,20) · ( 1 – 0,05) · (1 – 0,07)  
= 35,83 Wh/dia 

(2.36) 

 
2.6.3  Cálculo del consumo del sistema electrónico 
 
En el capítulo 1.3.11 explicábamos las diferentes etapas del sistema con sus duraciones 
y sus consumos:  
 
Ciclo de duración unos 22 min. aprox. cada hora en punto. 
 
Etapa 1 � Adquisición de datos: 18 min aprox., consumo entre 220 y 240 mA. 
Etapa 2 � Procesado de datos: 1 min 40 s aprox., consumo entre 190 y 220 mA. 
Etapa 3 � Almacenamiento: 47 s aprox., consumo entre 170 y 210 mA. 
Etapa 4 � Comprobación del nivel de batería (tiempo y consumo despreciables). 
Etapa 5 � Transferencia de los datos: 1 min 17 s aprox., consumo entre 230 y 250 más 
el consumo propio del booster, que estimamos de unos 750 mA. 
Etapa 6 � Sleep. 38 min aprox. Consumo entre 120 y 150 mA. en las primeras pruebas 
sin los enables, se espera que con los enables sea de unos 75 mA. 
 
Si consideramos todas las alimentaciones del sistema a 5 V: 
 

�18
60 · 24 h · 0,23 A · 5 V� + �1,66

60 · 24 h · 0,205 A · 5 V� +   �0,783
60 · 24 h · 0,19 A · 5 V�

+ �1,283
60 · 24 h · 0,99 A · 5 V� + �38

60  · 24 h · 0,075 A · 5 V�
= (1,656 + 0,13612 + 0,059508 + 0,508 + 1,216) · 5 = mn, o pq/rst 

(2.37) 

 
Ya hemos dicho que las pérdidas por conversión se han intentado minimizar por diseño 
con la elección de fuentes conmutadas de alta eficiencia, reguladores lineales de bajo 
dropout (LDO) y valores altos de las resistencias de pull-down. Aún así existirán como 
es lógico unas pérdidas de conversión. Estas pérdidas serán variables en función de la 
carga, contra más carga las pérdidas significarán un porcentaje menor, y a bajas cargas 
este porcentaje será mayor. En el apartado 5.4 se calcula una eficiencia media del 
sistema del 77,4%, modelaremos pues las pérdidas de conversión con un 23%. 
 
17,904 Wh/dia ·1,15 = 22 Wh/dia (2.38) 
 
2.7 Conclusiones 
 
En este capítulo se explica toda la teoría básica de sistemas solares fotovoltaicos. En el 
último apartado se ha intentado aplicar la teoría para obtener una estimación de cómo se 
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comportarán nuestros módulos solares en la boya, si cosecharán suficiente energía y si 
tendremos una autonomía aceptable. 
 
Aún con las limitaciones que tenemos para cuantificar las variadas pérdidas del sistema, 
los cálculos invitan al optimismo. La potencia cosechada en situación óptima sería 
53,93 Wh/dia, que debido a las diferentes pérdidas estimamos se podría quedar en 35,83 
Wh/dia (un 66,4 % de la potencia óptima antes de las pérdidas). 
 
Hemos calculado un consumo del sistema de 22 Wh/dia. Esto supone que se cosecha 
una potencia de 1,63 veces el consumo del sistema en un día medio del peor mes de 
valores de radiación para la localización de Barcelona. En realidad el consumo 
representa el 40,8 % del valor óptimo calculado de nuestro sistema antes de pérdidas 
(53,93 Wh). 
 
Por otra parte, la autonomía del sistema en días de escasa radiación está asegurada. Por 
ejemplo si suponemos un 40% de descarga máxima, a un voltaje medio de 13 V, 
tenemos que: 
 
0,4 · 38Ah · 13 V = 197,6 Wh (2.39) 197,6 Wh
22 Wh/día = 9 días (2.40) 

 
Tendríamos casi 9 días de autonomía del sistema, sin descargar la batería muy 
profundamente. Si repetimos el cálculo para un 50% de descarga salen 11,2 días, y para 
un 60 % de descarga salen casi 13 días y medio. 
 
En conclusión, es de esperar que el sistema de alimentación mantenga el sistema 
funcionando sin problemas ininterrumpidamente, aún en el peor mes de radiación solar 
para la latitud de Barcelona. 
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3. Baterías, cargadores, regulación y switch magnético 
 
3.1 Baterías 
 
Llamamos batería eléctrica o acumulador eléctrico al dispositivo compuesto por una o 
varias celdas electroquímicas que pueden generar electricidad a partir de reacciones 
químicas [103]. 
 
Hay dos tipos básicos: las no recargables, que transforman la energía química en 
eléctrica pero en el proceso de descarga los electrodos se cambian de manera 
irreversible, y las recargables, que se pueden cargar y descargar varias veces debido a 
que la composición original de los electrodos puede ser restaurada mediante una 
corriente inversa. En España solemos referirnos a las primeras como pilas, y a las 
segundas como baterías. En inglés sin embargo se les llama battery a ambos tipos, 
siendo necesario añadir algo más para discernir entre ambas: baterías primarias y 
secundarias, no recargables y recargables, etc. El ejemplo típico del primer tipo son 
las pilas alcalinas que hay que desechar una vez se agota su energía. Pertenecen al 
segundo grupo las baterías de ácido-plomo usadas en los coches, y las de Litio-ión 
usadas en dispositivos electrónicos portátiles [103]. 
 

3.1.1 El mercado de baterías 
 
El mercado de baterías primarias (o pilas) representó en 2009 el 23,6 % del total de 
ventas, pero en 2015 se le pronostica una caída de un 7,4 %. Las pilas se usan en 
relojes, mandos a distancia, juguetes, calculadoras, etc. Pero el verdadero crecimiento se 
da en las baterías secundarias o recargables: en 2009 representaron el 76,4 % de ventas 
del mercado, porcentaje que se espera que crezca hasta el 82,6 % en 2015 [123]. 
 

 
Fig 3.1 Distribución del mercado de pilas y baterías [123] 

 
Las baterías de Litio-ión son las predilectas para aparatos de consumo, con una clara 
dominación en el mercado (37 %) sin rival por el momento. Las baterías de ácido-
plomo le siguen de cerca con un porcentaje similar (33 %), divididas en el gráfico en 
tres tipos: las SLI (batería de arranque para automoción), estacionarias (para SAIs) y de 
ciclo profundo (para carritos de golf, sillas de ruedas, elevadores de tijera, etc). La 
tecnología de ácido-plomo sigue teniendo una sólida posición en el mercado, como la 
ha tenido en el último siglo. Las pilas alcalinas, con un 15 % de las ventas del mercado, 
supera a sus predecesoras las pilas de carbón-zinc (o pila Leclanché, 6 %), por su alta 
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energía específica y largo tiempo de almacenaje. Las baterías de NiMH mantienen aún 
un pequeño porcentaje, ya que substituyen en muchas aplicaciones a las NiCd por ser 
más respetuosas con el medio ambiente. Sin embargo con sólo un 3 % no representa un 
actor importante del mercado, y se espera que en 2015 ceda más cuota de mercado en 
favor de las Litio-ión [123]. 
 
Las naciones en vías de desarrollo representan nuevas oportunidades para el mercado, 
con aplicaciones como las bicicletas eléctricas en Asia, y las baterías de 
almacenamiento para proveer electricidad a comunidades aisladas en África. Las 
energías renovables (eólica, solar y otras) también hacen uso de baterías de 
almacenamiento. Por otra parte, el mercado de los vehículos eléctricos puede ser en 
breve un gran cliente, aunque de momento las alternativas al petróleo se enfrentan a un 
difícil reto. El precio de las baterías y su vida útil dictarán finalmente la rapidez del 
sector automovilístico en adoptar este nuevo sistema de propulsión [123]. 
 
La evolución tecnológica de las baterías avanza en dos frentes: incrementar la energía 
específica (Wh/kg) para mayor autonomía, y aumentar la potencia específica (W/kg) 
para poder entregar corrientes más elevadas [123]. En el siguiente gráfico se comparan 
las diferentes tecnologías según estos dos parámetros clave: 
 

 
Fig 3.2 Energía específica y potencia específica [123] 

 
En nuestro estudio nos centraremos en las baterías secundarias o recargables. También 
nos centraremos en lo que existe ahora mismo comercialmente, dejando de lado 
tecnologías en fase experimental. 
 

3.1.2 Principio de funcionamiento y composición 
 
Cada celda electroquímica de una batería común consta de cuatro elementos básicos: 
dos electrodos llamados ánodo y cátodo, sumergidos en un electrolito, más un 
separador colocado entre los dos electrodos. El principio de funcionamiento es un 
proceso químico reversible llamado de reducción-oxidación (o redox): al cerrar el 
circuito (descarga de la batería) en el ánodo se produce una reacción de oxidación en la 
que se liberan electrones, y en el cátodo se produce una reacción de reducción, en la que 
se absorben electrones. En este proceso los componentes de los electrodos no resultan 
consumidos ni se pierden, simplemente cambian su estado de oxidación. El electrolito 
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permite el intercambio de iones que mantiene el equilibrio interno de la reacción. Una 
batería pues tiene dos caminos separados: uno es el circuito eléctrico externo por el que 
los electrones fluyen y alimentan la carga, y el otro es el de los iones moviéndose entre 
los electrodos, a través del separador que es un aislante para los electrones. Para hacer 
retornar los electrodos a su estado original, el proceso químico se revierte aplicando una 
corriente inversa externa (proceso de carga de la batería) [103,125]. 
  

 
Fig 3.3 Carga y descarga de una batería  de iones de Litio [108] 

 
El ánodo libera electrones mediante oxidación durante la descarga, y el cátodo absorbe 
electrones mediante reducción. En una batería se considera que el ánodo es siempre 
negativo y el cátodo positivo, sin embargo hay que tener presente que en el proceso de 
carga la polaridad de los dos electrodos se invierte [125]. 
 
En las siguientes tablas se muestra la composición del ánodo, el cátodo y el electrolito 
para los 3 principales tipos de baterías. 
 

Litio-ión Cátodo (positivo) Ánodo (negativo) Electrolito 

Material 
Metal (Cobalto, Níquel, 

Manganeso, Hierro, óxido de 
Aluminio) 

Carbono 

Sal de Litio en 
un disolvente 

orgánico. 
Completamente 

cargada 
Óxido metálico con estructura de 

intercalación. 
Iones de Litio migrados al 

ánodo. 

Descargada 
Los iones de Litio vuelven al 

electrodo positivo. 
Principalmente Carbono 

 

Tabla 3.1 Composición batería de Litio-ión [125] 
 

Ácido plomo Cátodo (positivo) Ánodo (negativo) Electrolito 

Material 
Dióxido de plomo (marrón 

chocolate) 
Plomo gris (esponjoso cuando 

se forma) 
Ácido sulfúrico 

Completamente 
cargada 

Óxido de plomo (PbO2), electrones 
incorporados en la placa positiva. 

Plomo (Pb), electrones cedidos 
por la placa. 

Ácido sulfúrico 
concentrado. 

Descargada 
El plomo se vuelve sulfato de plomo en el electrodo negativo, 

electrones transferidos de la placa positiva a la negativa. 
Ácido sulfúrico 
bastante diluido 

Tabla 3.2 Composición batería de ácido-plomo [125] 
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NiMH, NiCd Cátodo (positivo) Ánodo (negativo) Electrolito 

Material Níquel 
NiMH: aleación absorbe-hidrógeno 

NiCd: Cadmio 
Hidróxido de potasio 

Tabla 3.3 Composición batería de NiMH y NiCd [125] 
 
En los primeros tipos de batería el electrolito líquido se encontraba libre. Sin embargo 
en las actuales baterías selladas el electrolito está absorbido dentro de un separador 
poroso, que se coloca presionado entre los dos electrodos, lo que facilita el intercambio 
de iones. El separador es un aislante sin conductividad eléctrica que implementa una 
barrera entre los dos electrodos, a la vez que permite el intercambio de iones libremente 
entre ambos lados. En reposo, la pequeña corriente de fuga a través del separador 
representa la autodescarga de la batería [125]. 
 
Las baterías de Níquel usan separadores de películas de poliolefina porosa, nylon o 
celofán. Las baterías de ácido-plomo de tipo AGM usan esteras de fibra de vidrio 
empapado en ácido sulfúrico, mientras que las de tipo Gel convierten el electrolito en 
una pasta semi-rígida mezclando el ácido sulfúrico con un agente gelificante de silica. 
Las baterías disponibles comercialmente de Li-ión usan poliolefina (una clase de 
polímero) como separador [125].  
 

3.1.3 Introducción y comparativa de las diferentes tecnologías de baterías 
recargables 

 
A continuación haremos una presentación de las diferentes tecnologías, para luego más 
adelante centrarnos en los dos tipos que nos interesan: las ácido-plomo y las Litio-ión.  
 
Las características más relevantes para describir las diferentes tecnologías son la 
capacidad (energía específica), corriente máxima de descarga (potencia específica), 
precio, vida útil, seguridad, autodescarga, rapidez de carga, mantenimiento requerido, 
contaminación medioambiental y reciclaje [127]. 
 
Ácido-plomo 
 
Uno de los tipos de batería recargable más viejo. Es robusta, tolerante a sobrecargas, 
económica [127] y fácil de fabricar [103]. Por el contrario, tiene una baja densidad de 
energía específica (30 - 50 Wh/kg)  y una vida útil limitada [127]. Al estar compuesta 
principalmente de plomo, su peso es alto (excesivo para algunas aplicaciones). Las 
descargas muy profundas repetitivas disminuyen seriamente su vida útil [103]. Desde 
un punto de vista medioambiental, el plomo es un material pesado contaminante, 
aunque se puede reciclar hasta el 90 % de la batería [104]. 
 
Están constituidas por celdas (llamadas también vasos o elementos) de 2 V nominales. 
Las baterías monoblock comerciales se componen de 6 vasos conectados en serie (12 V 
nominales) o 12 vasos (24 V nominales) [103]. 
 
Son mayormente conocidas como  baterías de arranque en coches [104], pero sus usos 
se extienden hasta sillas de ruedas, carritos de golf, alumbrado de emergencia, sistemas 
de almacenamiento para energías renovables, sistemas de alimentación ininterrumpida 
(SAIs), etc [127].  
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Níquel-Cadmio (NiCd) 
 
Aunque inventada en 1899, no es hasta 1947 que la evolución de esta tecnología llega 
hasta la moderna batería sellada de NiCd en uso actualmente. Durante largos años fue la 
batería predilecta en muchas aplicaciones. A finales de los 80 aparece la NiCd de ultra-
alta-capacidad, con un 60 % más de capacidad que la NiCd estándar a cambio de una 
resistencia interna mayor y menor ciclo de vida [140]. 
 
Se trata de una tecnología madura y bien conocida, útil en aplicaciones en las que es 
importante una larga vida útil, una alta corriente de descarga, y un buen 
comportamiento en temperaturas extremas, todo esto a un precio económico [127]. 
Además es tolerante a sobrecargas (se pueden seguir cargando cuando ya no admite más 
carga, aunque no la almacena) [103]. La NiCd estándar sigue siendo una de las baterías 
más duras y tolerantes a abusos, pero necesita un cuidado adecuado para una larga 
duración [140]. Su mayor inconveniente es que tiene un efecto memoria alto (se explica 
este efecto en el apartado 3.1.4) [103], además de una autodescarga alta (un 10 % las 
primeras 24 horas, a partir de aquí 10 %/mes) [127,142]. El voltaje nominal por celda es 
de 1,2 V nominales [103], con densidades de energía específica modestas (45 - 80 
Wh/kg) [127]. 
 
Debido al problema medioambiental que supone esta tecnología [127] (el cadmio es un 
material pesado muy tóxico [104], y las NiCd contienen entre un 6 y un 18 % de 
Cadmio [128]) se ha ido reemplazando paulatinamente por las baterías de NiMH [127]. 
La UE limitó su uso en 2004, permitiéndolas sólo para equipos médicos, sistemas de 
alarma y otros sistemas de emergencia, además de en herramientas eléctricas portátiles 
[128]. Esta última categoría se ha revisado recientemente por parte de la UE, y a partir 
del 31 de diciembre de 2016 también estará prohibido su uso en la fabricación de 
herramientas eléctricas [129]. 
 

Ventajas 

• Carga rápida y simple, incluso después de un almacenamiento 
prolongado. 

• Alto número de ciclos de  carga/descarga; con un adecuado 
mantenimiento proporciona unos 1.000 ciclos. 

• Buena respuesta de carga; robusta y resistente a abusos. 
• Larga conservación; puede almacenarse descargada. 
• Almacenaje y transporte simples; no sujetos a regulación. 
• Buen comportamiento a bajas temperaturas. 
• Económica; la más barata en términos de coste por ciclo. 
• Disponible en múltiples tamaños y tipos. 

Limitaciones 

• Relativa baja energía específica comparada con tecnologías más 
nuevas. 

• Efecto memoria, necesita descargas completas periódicamente. 
• No ecológica, el cadmio es un metal tóxico y no puede desecharse en 

vertederos. 
• Alta autodescarga; necesita ser recargada después de almacenarse. 

Tabla 3.4 Ventajas y limitaciones de las baterías NiCd [140] 
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Níquel-hidruro metálico (o  Níquel-metalhidruro) (NiMH) 
 
Se empezó a investigar en esta tecnología en 1967, pero no fue hasta los 80 cuando se 
convirtió en una alternativa real [140]. Hoy las NiMH representan el reemplazo de las 
NiCd, con un 40 % más de energía específica (60 - 120 Wh/kg) y ausencia de metales 
tóxicos [127,140]. Además acusan en menor grado el efecto memoria [105].  
 
Si las comparamos con las Li-ión, tienen dos grandes ventajas: el precio (una NiMH 
cuesta un tercio de una Li-ión equivalente) y una mayor seguridad (la relajación en las 
medidas de seguridad contribuyen en parte a la reducción del precio), pero también 
tienen menor energía específica [140]. 
 
Su punto débil es una autodescarga mayor que para las NiCd y las Li-ión [127,140]:  
pierden el 20 % de su capacidad las primeras 24 horas, y a partir de aquí se descargan a 
razón de un 10 %/mes. Sanyo desarrolló las Eneloop NiMH, que tienen una 
autodescarga 6 veces menor a cambio de una ligera reducción de la energía específica 
[140]. El frío extremo reduce drásticamente la potencia eficaz que pueden entregar 
[103].  
 
El voltaje nominal por celda es de 1,2 V (igual que las NiCd). Se usan en 
instrumentación médica, coches híbridos y aplicaciones industriales [127]. Es una 
opción de batería recargable fácilmente disponible y de bajo coste, por lo que se ofrece 
en formato AA y AAA. Con ello se espera reducir el impacto medioambiental que 
suponen las pilas desechables, aunque el problema de la autodescarga puede ser un gran 
inconveniente para el usuario [140]. 
 

Ventajas 

• Capacidad 30 % – 40 %  mayor que una NiCd estándar. 
• Acusa el efecto memoria en menor grado que las NiCd. 

• Almacenaje y transporte sencillo, no sujetos a regulación. 
• Ecológica; leve contenido de toxinas. 
• El contenido en Níquel hace su reciclaje rentable. 

Limitaciones 

• Vida útil limitada; descargas profundas reducen su vida útil. 
• Requiere un algoritmo de carga complejo. 
• No absorbe bien las sobrecargas; no se puede abusar de ella durante su 

carga. 
• Se calienta si se carga y/o descarga rápidamente. 
• Alta autodescarga; aditivos químicos permiten reducir la autodescarga 

a cambio de menor capacidad. 

• Su rendimiento se degrada si se almacena a elevadas temperaturas, se 
debe almacenar en un sitio frío con el 40 % de carga aprox. 

Tabla 3.5 Ventajas y limitaciones de las baterías NiMH [140] 
 
Litio-ión (Li-ión) 
 
La tecnología más prometedora actualmente, ampliamente usada en productos portátiles 
de consumo (teléfonos móviles, ordenadores portátiles, reproductores MP3, etc.) así 
como en propulsión eléctrica de vehículos [127]. La primera batería comercial de Li-ión 
fue lanzada al mercado en 1991 por Sony [107]. 
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Presenta varias ventajas  respecto a las NiCd y las NiMH, las dos más importantes son 
una mayor densidad de energía específica, y que apenas sufre efecto memoria [103]. 
Pero además soporta mayores corrientes de carga y descarga, tiene menor peso y ocupa 
menos volumen a igualdad de carga almacenada. Tiene poco espesor, lo que es ideal 
para su integración en dispositivos portátiles. Su voltaje nominal por celda es el triple 
que las NiCd y NiMH, y su autodescarga es bastante menor (del orden de 8 %/mes a 21 
ºC). La tensión varía mucho durante la descarga, pero la relación es lineal, lo que 
permite conocer el estado de carga con buena precisión directamente a través del voltaje 
en reposo [107]. 
 
No obstante, también presenta inconvenientes respecto a las NiCd y NiMH. Son más 
costosas de fabricar, si bien el precio ha bajado debido a su gran penetración en el 
mercado, son más peligrosas, por lo que es necesario dotarlas de circuitería adicional de 
seguridad, a bajas temperaturas rinden peor, y la gran variación de su voltaje hace 
necesario a menudo el uso de convertidores CC/CC. La vida útil de las NiCd suele ser 
en general mayor que para las Litio-Cobalto y Litio-Manganeso [107,127]. 
 
Cuando hablamos de baterías de Litio-ión, en realidad estamos hablando de una familia 
de baterías, que se diferencian por el óxido empleado en el cátodo, principalmente 
Cobalto, Manganeso y Fosfato: Litio-ión-Cobalto o Litio-Cobalto (LiCoO2), Litio-ión-

Manganeso o Litio-Manganeso (LiMn2O4) y Litio-ión-Fosfato o Litio-Fosfato 
(LiFePO4). Existen más tipos además de estos tres que acabamos de mencionar, los 
describiremos todos ellos más adelante. También hablaremos de otro tipo, las Litio-ión-
polímero, o Li-polímero, que son en esencia baterías de Litio-ión, pero con una 
construcción ligeramente diferente [127]. 
 
 

Especificaciones Plomo-ácido NiCd NiMH 
Litio-ión 

Cobalto Manganeso Fosfato 

Energía específica (Wh/kg) 30 - 50 45 - 80 60 - 120 150 - 190 100 - 135 90 - 120 

Resistencia Interna (mΩ) 
< 100 
(12 V) 

100 - 200 
(6 V) 

200 - 300 
(6 V) 

150 - 300  
(7,2 V) 

25 - 75 
por celda 

25 – 50 
por celda 

Ciclo de vida (80% descarga) 200 - 300 1000 300 - 500 500 - 1000 500 - 1000 
1000 - 
2000 

Duración de una carga rápida 8 - 16h 1 h típicamente 2 - 4 h 2 - 4 h 
1 h o 

menos 
1 h o 

menos 

Tolerancia a sobrecargas Alta Moderada Baja Baja. No tolera carga lenta. 

Autodescarga / mes (a 
temperatura ambiente) 

5 % 20 % 30 % <  10 % 

Voltaje por celda (nominal) 2 V 1,2 V 1,2 V 3,6 V 3,8 V 3,3 V 

Voltaje máximo de carga (V / 
celda) 

2,40 
Flotación 2,25 

Detección de carga completa por 
evolución del voltaje 

4,20 3,60 

Voltaje máximo de descarga 
(V / celda, 1C) 

1,75 1,00 2,50 – 3,00 2,80 

Corriente de carga máxima 5C 20C 5C >3C > 30C >30C 

Corriente de carga óptima 0,2C 1C 0,5C < 1C < 10C < 10C 

Temperatura de carga -20 a 50 oC 0 a 45 oC 0 a 45 oC 

Temperatura de descarga -20 a 50 oC -20 a 65 oC -20 a 60 oC 

Mantenimiento 
3 – 6 meses (carga 

de relleno) 
30 – 60 días 
(descarga) 

60 – 90 días 
(descarga) 

No requerido 

Requerimientos de seguridad 
Térmicamente 

estable 
Térmicamente estable, normalmente 

con fusible de protección 
Obligatorio circuito de protección 

En uso desde Finales del s. IX 1950 1990 1991 1996 1999 

           Tabla 3.6 Comparativa de características de las diferentes tecnologías de baterías  [127] 
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3.1.4 Características y otros conceptos 
 
Tensión nominal 
 
El voltaje en circuito abierto (OCV) es el creado por la propia reacción electroquímica 
de la batería. Cuando cargamos o descargamos la batería tenemos el voltaje en circuito 
cerrado (CCV). Debido a la resistencia interna de la batería, la carga eleva el voltaje, y 
la descarga lo disminuye. Esta variación de voltaje dependerá pues de la intensidad y la 
resistencia interna. A mayor resistencia interna mayor fluctuación de voltaje en carga o 
descarga. La carga y descarga perturba la batería, por lo que se considera que el voltaje 
no está completamente estabilizado hasta pasadas 24 h (voltaje en reposo). La 
temperatura también influye en el voltaje de la batería, las bajas temperaturas 
disminuyen el voltaje y las altas temperaturas lo elevan [141]. 
 
Esta dicotomía entre voltaje en circuito cerrado y voltaje en circuito abierto o en reposo 
habrá que tenerla muy presente en relación al sistema de la boya. Cuando hablemos de 
voltajes de la batería o el regulador en las diferentes fases de carga nos referiremos a 
voltajes en circuito cerrado, y cuando hablemos de voltajes como estimación del 
porcentaje de carga  disponible en la batería, nos referiremos a voltajes en reposo.  
 
La tensión es el primer parámetro a considerar en una batería, ya que determina si es 
adecuada para el uso al que se destina o no. Los fabricantes caracterizan este parámetro 
con la tensión nominal de la batería, que se define como el valor más estable de voltaje 
en el que permanece una batería durante su descarga [103,115]. En las baterías 
comerciales este valor, salvo unas pocas excepciones, sigue un convenio preestablecido 
[141]. 
 
El voltaje nominal de cada celda (o vaso o elemento) de una batería de plomo es de 2 V. 
Una batería cargada tendrá sobre 2,10 V/celda en circuito abierto. El voltaje de las 
baterías de NiCd y NiMH se establece en 1,20 V (o 1,25 V)  por celda. El voltaje 
nominal de una Li-ión comercial es de 3,60 V/celda, que representa exactamente el 
voltaje de 3 baterías de Níquel en serie (3 x 1,2 V). Algunos fabricantes marcan sus 
productos como 3,70 V/celda pero no hay ninguna diferencia real. Las Li-Fosfato tienen 
un voltaje nominal inferior, de 3,20 y 3,30 V por celda (por lo que necesitan un 
cargador específico) [141]. 
 
Una batería puede estar compuesta de una sola celda (p.ej. batería Li-ión de móvil) o de 
varias celdas conectadas en serie y/o  paralelo. La asociación en serie permite elevar el 
voltaje, la asociación en paralelo aumenta la capacidad y la corriente [126,144]. Una 
batería típica de ácido-plomo monoblock de 12 V nominales está formada por 6 
elementos en serie [115]. Los packs de baterías de Li-polímero llevan impresa una 
notación del tipo xSyP, donde x es el número de celdas en serie, e y el número de celdas 
(o conjuntos de celdas en serie) dispuestas en paralelo. El voltaje corresponderá al valor 
nominal de una celda multiplicado por x [112].  
 
Capacidad 
 
Se define, en términos sencillos, como la cantidad de electricidad contenida en ella y 
que podemos aprovechar para entregar corriente a una carga durante un cierto tiempo. 
Su unidad es el amperio-hora (Ah) o el miliamperio-hora (mAh). El uso de Ah como 
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unidad en lugar de Wh resulta práctico, ya que en la mayoría de aplicaciones la 
corriente es el factor importante y sujeto a control [117]. 
 
Una característica clave en los aparatos de consumo es una larga duración de la batería, 
lo que se consigue con baterías con un valor alto de Ah, pero maximizar la capacidad 
puede comprometer otros parámetros como la potencia específica y la vida útil [124]. 
 
La capacidad viene expresada con frecuencia en referencia a otro valor, el régimen de 
descarga, que indica la cantidad de horas en las que la batería puede entregar esa 
cantidad de amperios (C1, C5, C10, etc.). Este dato es muy importante ya que cuanto 
más rápida es la descarga, menor es la capacidad disponible [117]. Por ejemplo una 
batería de 500Ah C5 puede llegar a proporcionar energía a la carga durante 5 horas si no 
se la descarga a una tasa superior a 500/5=100A. Si la misma batería se descarga a una 
tasa de 200A, el tiempo que durará su energía no será ya 500/200=2,5 horas, si no que 
será un poco menor. Análogamente, si la batería se descarga a una tasa menor, su 
duración será un poco mayor [117]. 
 
Además del régimen de descarga, el valor de capacidad calculado está referenciado 
también a una temperatura determinada (20 o 25 oC) y una determinada tensión final de 
descarga [131]. 
 
Energía específica y Potencia específica 
 
Si hacemos una analogía de una batería con un depósito de agua, la capacidad es la 
cantidad de agua (energía) que puede almacenar el depósito, y la potencia es cuán 
rápido se puede dispensar este agua [124]. Algunas baterías tienen una alta capacidad, 
pero no pueden entregar mucha potencia, mientras que una batería de arranque por 
ejemplo tiene una relativa baja capacidad pero puede arrancar un motor con 300A [126]. 
 
La energía específica es la relación entre la capacidad de la batería y su masa. Se 
expresa comúnmente en Wh/kg (aunque también se puede dar en Ah/kg). En algunos 
casos puede ser también útil la densidad de energía (Wh/m3 o Wh/l) [103]. La 
potencia específica se define como la relación entre la capacidad que tiene una batería 
de entregar potencia, y su masa, y se da en W/kg [123]. 
 

 
Fig 3.4 Energía específica de las diferentes tecnologías (las NMC se verán más adelante) [113] 
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Constante de carga/descarga 
 
Señala la intensidad a la que debe cargarse o descargarse una batería como máximo sin 
que ésta sufra daños, y se especifica en relación a la carga C. Por ejemplo una batería 
lipo de 1200 mAh con constante de descarga 5C y de carga 1C, significa que se puede 
descargar a un máximo de 1,2 × 5 = 6A, y se puede cargar a un máximo de 1,2A [103]. 
 
Las baterías de Níquel y las de Litio deberían cargarse a un valor de 1C como máximo, 
lo que resulta en una carga de 90 minutos para las de Níquel, y de 2-3 horas para las de 
Li-ión. La carga de las baterías de plomo es más lenta, el tiempo de carga es de 8-16 
horas [124]. Cada tipo de batería (plomo, Níquel o Litio) requiere su propio algoritmo 
de carga, por lo que tipos de batería diferentes requieren cargadores diferentes [126]. 
 
A veces vienen informados dos valores diferentes de constante de descarga, uno para 
descargas constantes, y otro para descargas a ráfagas (burst) durante unos cuantos 
segundos como máximo [118]. En baterías de ácido-plomo de arranque existen además 
otros parámetros adicionales para caracterizar la descarga durante la fase de arranque: 
CCA (capacidad de arranque en frío), CA (capacidad de arranque), RC (capacidad de 
reserva) [130]. 
 
Autodescarga 
 
Como hemos comentado antes, las pequeñas fugas de corriente a través del separador 
representan la autodescarga de la batería [125]. Las altas temperaturas aumentan la 
autodescarga. Veíamos en la tabla comparativa entre tecnologías que las de Níquel son 
las que más sufren con diferencia la autodescarga, y que esta es más acusada 
inmediatamente después de la carga. Las NiCd pierden el 10 % en las primeras 24 
horas, y luego un 10 % cada mes. Las NiMH pierden el 20 % en las primeras 24 horas, 
y luego un 10 % cada mes.  Las de plomo se descargan un 5 %/mes. Las de Litio se 
descargan un 5 % las primeras 24 horas, y luego un 1-2 %/mes más un 3 %/mes del 
circuito de protección. Para compensar la autodescarga y para evitar daño a la batería 
por sobredescarga son necesarias recargas regulares [124,132,140,142]. 
  
Voltaje de descarga máxima 
 
Existe un umbral de descarga máxima por encima del cual se considera que la batería 
puede ser descargada de manera segura. El voltaje final de descarga para las ácido-
plomo son 1,75 V/celda, para las de Níquel es 1 V/celda, y para la mayoría de Li-ión es 
3 V/celda. A este nivel se estima que se ha consumido el 95 % de la energía, y el voltaje 
caería rápidamente si se continuara la descarga. Para proteger la batería de 
sobredescargas, normalmente se limita la operación a valores en un rango por encima 
del voltaje final de descarga [124,143]. 
 
 
Final de descarga  Litio-Manganeso Litio-Fosfato Plomo ácido NiCd/NiMH 

Voltaje nominal 
Descarga normal 
Descarga intensa 

3,60 V/celda 
3,00 V/celda 
2,70 V/celda 

3,20 V/celda 
2,70 V/celda 
2,45 V/celda 

2,00 V/celda 
1,75 V/celda 
1,40 V/celda 

1,20 V/celda 
1,00 V/celda 
0,90 V/celda 

Tabla 3.7 Voltajes finales de descarga recomendados [143] 
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Resistencia interna 
 
Cualquier batería se puede modelar como una batería ideal con una resistencia en serie, 
la resistencia interna. La corriente eléctrica al atravesar la batería se encontrará con una 
oposición mayor cuanto más grande sea esta resistencia interna. Por lo tanto, cuanto 
menor sea el valor de la resistencia interna, mejores características tendrá la batería. El 
valor de esta resistencia varía con la temperatura, y suele aumentar con el paso del 
tiempo debido al envejecimiento del acumulador. El aumento de la resistencia interna 
provoca una disminución del voltaje en bornes cuando se cierra el circuito (CCV, closed 
circuit voltage) en descarga, respecto al voltaje en circuito abierto (OCV). Esta 
disminución de tensión es proporcional a la corriente extraída y de valor –Rint · I, por lo 
que si ésta resistencia aumenta mucho la batería puede dejar de dar una tensión útil 
[119].  
 
Rendimiento o eficiencia 
 
Es la relación, expresada como porcentaje, entre la energía eléctrica recibida en el 
proceso de carga y la que el acumulador entrega luego durante la descarga. Por ejemplo, 
las baterías de plomo-ácido selladas tienen un rendimiento de más del 90 %, y las de 
NiCd un 83 % [103]. Por encima del 70 % de carga, la eficiencia de carga es cercana al 
100 %, y las pérdidas en descarga representan un porcentaje pequeño [132]. 
 
Vida útil 
 
La vida útil de una batería no viene determinada sólo por su diseño: las altas 
temperaturas, las cargas demasiado rápidas, y las descargas severas la acortan.  Por otra 
parte, hay que tener en cuenta que una batería almacenada sin usar también envejece 
[124]. En productos de consumo una vida de 3-5 años es satisfactoria. Para grandes 
baterías industriales sin embargo esto no es aceptable, y actualmente para vehículos 
eléctricos e híbridos se da una vida útil de baterías de 8-10 años. Dependiendo de la 
temperatura, las grandes baterías estacionarias duran entre 5 y 20 años [132]. 
 
Rango de temperaturas de uso 
 
Las baterías no funcionan bien a temperaturas bajas, y las Li-ión no se pueden cargar 
por debajo de 0 oC. Todas las baterías funcionan bien a temperaturas elevadas, pero el 
calor acorta su vida útil. Los aditivos pueden ayudar a extender el rango de temperaturas 
de funcionamiento, pero a cambio de introducir algunas contrapartidas negativas [124]. 
 
Ciclos de carga y descarga equivalentes (ciclos de vida) 
 
Definimos profundidad de descarga (DoD, Depth of Discharge) como la cantidad de 
carga extraída de una batería [133]. El número de ciclos de carga y descarga 
equivalentes es un parámetro que se suele utilizar para comparar la vida útil de un tipo 
de batería respecto a otro. Se completa un ciclo de carga y descarga cuando 
descargamos y cargamos la batería el equivalente al 100 % de su capacidad. Por 
ejemplo, si descargamos la batería al 33 % de su capacidad, la cargamos de nuevo 
completamente y volvemos a repetir esta operación dos veces más. Naturalmente este 
parámetro tiene que ir referenciado a una determinada DoD [133], ya que una descarga 
repetitiva a una alta DoD acorta significativamente la vida útil de una batería[124,133]. 
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Normalmente una batería de ácido-plomo garantiza 300-400 ciclos de carga/descarga, 
mientras que una de Litio puede superar los 1000 ciclos. Sin embargo, una batería de 
ácido-plomo descargada siempre al 100% puede durar no más de 100 ciclos, mientras 
que una de Litio podría quedarse en 300 [133]. Habitualmente se considera que una 
batería ha alcanzado el fin de su vida útil cuando la capacidad disminuye a un 80% de la 
inicial [134]. 
 
Efecto memoria 
 
Es un fenómeno que se produce cuando se carga una batería sin haber sido descargada 
del todo [120]. Este efecto consiste en que la batería parece “recordar” el nivel de carga 
que tenía cuando se comienza a recargar, de forma que al utilizarse nuevamente sólo se 
descarga hasta dicho nivel, disminuyendo por lo tanto su tiempo de uso. Sin embargo, 
esto no sucede cada vez que se carga una batería que no ha sido descargada totalmente; 
para que aparezca el efecto memoria, la batería debe descargarse varias veces 
consecutivas hasta un mismo nivel. Para evitar el efecto memoria es aconsejable realizar 
descargas completas con cierta frecuencia (pero no todas las veces). La causa física del 
efecto memoria, es la formación de unos cristales, debido al calentamiento de la batería, 
que hacen que el voltaje de algunas celdas disminuya bruscamente antes de descargarse 
del todo [121].  
 

 
Fig 3.5 El efecto memoria [120] 

 
Las baterías que más acusan el efecto memoria son las de NiCd. Las de tipo NiMH 
también sufren efecto memoria, aunque bastante menor que las NiCd. Las baterías de 
Li-ión y las de Plomo-ácido no sufren el efecto memoria [120,121]. 
 
Balanceo de carga 
 
En packs de baterías compuestos de varias celdas, éstas son semejantes entre sí pero no 
tienen idénticas propiedades. Esto hace que cada una entregue energía de una manera un 
poco diferente a las demás, incluso dependiendo de su posición dentro del pack. Al final 
de la descarga cada celda tendrá ligeras diferencias de voltaje. En la carga, el cargador 
calculará el voltaje final según el voltaje final por celda y el número de celdas x en serie 
(4,2 V · x para Litio-ión). Ese valor se alcanzará igualmente con valores diferentes por 
cada celda. Cuando el pack es nuevo estas diferencias son pequeñas, pero se hacen más 
notorias con el uso. Esto influirá negativamente en dos aspectos: reducirá la vida útil de 
la batería o incluso provocará la muerte prematura del pack, y disminuirá su capacidad. 
El balanceo de carga intenta evitar este fenómeno equilibrando de nuevo entre sí las 
celdas del pack [135]. 
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Reciclaje 
 
Las baterías de NiCd y de plomo contienen materiales peligrosos, y deben ser 
debidamente recicladas. Las NiMH y las Litio-ión son más respetuosas con el medio 
ambiente, aun así, las autoridades recomiendan el reciclado de todos los tipos de 
baterías [132]. 
 

3.1.5 Baterías de plomo 
 
Inventada en 1859 por Gaston Planté, fue la primera batería recargable para uso 
comercial, y aún hoy en día continúa siendo ampliamente utilizada en automóviles, 
carritos de golf, carretillas elevadoras, naútica, renovables, SAIs, etc. Son fiables, 
económicas y pueden entregar altas potencias, pero también tienen un excesivo peso, y 
duran menos que las de Níquel y las de Litio cuando se las descarga profundamente. En 
cada ciclo de carga y descarga se pierde un poco de capacidad, y una descarga completa 
supone un gran estrés para la batería [136]. 
 
Dependiendo de la profundidad de descarga (DoD), una batería de ácido-plomo para 
aplicaciones de ciclo profundo proporciona 200-300 ciclos de carga y descarga. Los 
motivos de esta reducida vida útil son la corrosión de la rejilla en el electrodo positivo, 
el agotamiento del material activo y la expansión de las placas positivas. Estos 
fenómenos se producen de manera más acusada a temperaturas elevadas y a altas tasas 
de descarga [136]. 
 
El algoritmo de carga es sencillo, pero se deben respetar los límites de voltaje 
adecuados. Utilizando límites de voltaje bajos se protege la batería, pero se produce un 
pobre rendimiento y se crea sulfatación en la placa negativa. Con límites de voltaje altos 
mejora el rendimiento, pero se forma corrosión en la rejilla de la placa positiva. La 
sulfatación puede ser revertida si se efectúa el debido mantenimiento a tiempo, pero la 
corrosión es permanente [136]. 
 
Una carga completa tarda 14-16 horas. La batería se debe almacenar siempre a plena 
carga, un almacenaje con baja carga puede provocar sulfatación [136]. 
 
La vida útil de este tipo de baterías es moderada y no acusan el efecto memoria. Es el 
tipo de batería recargable que menos autodescarga tiene (40 % en un año). Trabaja bien 
a temperaturas frías y es superior a las de Litio en condiciones bajo cero [136]. 
 
Clasificación de las baterías de ácido-plomo 
 
Las baterías plomo-ácido pueden subdividirse teniendo en cuenta distintos criterios de 
selección, los más importantes son [138]: 
 
Por tipo de placas: 

• Placas planas empastadas. 

• Placas tubulares. 

• Placas Planté. 

 
Por tipo de aleación: 

• Aleaciones de plomo-antimonio. 
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• Aleaciones de plomo-selenio. 

• Aleaciones de plomo-calcio. 

 
Por tipo de mantenimiento requerido: 

• Mantenida: Si es de alto contenido de antimonio. 
• Bajo mantenimiento: Si es de plomo-selenio. 
• Libre mantenimiento: Si es de plomo-calcio. 
• Sin atención: Si es sellada. 

 
Por tipo de electrolito: 

• Líquido (húmedas). 

• Gelificado(Gel). 

• Absorbido (AGM). 

 

Según su uso: 
• Baterías de arranque: para el arranque de motores. 
• Baterías de tracción: para dar movimiento continuo a un equipo (una carretilla 

eléctrica, una locomotora de minas, un carrito de golf, etc.) 
• Baterías para energía solar y eólica. 
• Baterías estacionarias: para usos en comunicaciones, señalización, alarmas, 

iluminación , accionamiento, etc. 
• Baterías para SAIs: para altas corrientes instantáneas o descargas menores de 60 

minutos. 
 
Según el formato [145]: 

• Monoblock: 6 elementos en serie (12 V nominales) ó 12 elementos (24 V) en un 
único contenedor. 

• Estacionarias de vasos (o elementos) independientes: utilizadas típicamente en 
grandes instalaciones fotovoltaicas. 

 

 
Fig 3.6 Batería estacionaria de 6 vasos independientes [145] 

  
Baterías de ácido-plomo selladas 
 
La primera batería de ácido plomo sellada o de libre mantenimiento aparece a 
mediados de los 70. En realidad la batería no está totalmente sellada, ya que dispone de 
unas válvulas para controlar la evacuación de gases producidos durante cargas que 
induzcan estrés y descargas rápidas. Las placas no están sumergidas en el electrolito 
como en las baterías tradicionales (baterías húmedas), sino que el electrolito está 
impregnado (absorbido) en un separador, lo que permite operar la batería en cualquier 
orientación física sin derrames. Las baterías selladas contienen menos electrolito que las 
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húmedas, y permiten recombinar el oxígeno e hidrógeno para crear agua y prevenir así 
la pérdida de ésta. La válvula sirve como escape de seguridad  si se acumulan gases 
durante cargas y descargas estresantes. En caso de escapes de gases de forma repetitiva, 
la batería podría llegar a secarse [136]. 
 
Existen varios tipos de baterías selladas, de las que las más comunes son las de tipo gel, 
también conocidas como VRLA (valve-regulated lead acid), y las AGM (absorbent 
glass mat).  Las de tipo gel incorporan gel de sílice que convierte el electrolito en una 
pasta. A las baterías de este tipo más pequeñas con capacidades de hasta 30A se les 
llama SLA (sealed lead acid), y se usan para SAIs pequeños, alumbrado de 
emergencia, máquinas de ventilación médica, y sillas de ruedas. Son económicas, 
fiables y de bajo mantenimiento, por lo que las SLA son la opción ideal para equipos 
médicos. Las baterías de gel con capacidades superiores (VRLA) se usan como fuente 
de alimentación de reserva en repetidores de telefonía móvil, hubs de internet, bancos, 
hospitales, etc. [136]. 
 
Las AGM son un diseño  más nuevo, en el que el electrolito se encuentra absorbido en 
unas esteras de fibra de vidrio. Sus ventajas son una carga más rápida, y capacidad de 
entregar corrientes en ráfaga más altas. La capacidad óptima de este tipo de baterías está 
entre 30 y 100 Ah, y es menos indicada para grandes sistemas como SAIs. Se utiliza 
como baterías de arranque en motocicletas, función start-stop en coches micro-híbridos, 
además de en naútica y en caravanas [136]. 
 
Con el ciclado y el envejecimiento, la capacidad de una AGM disminuye gradualmente. 
La capacidad de una gel, sin embargo, se mantiene en la parte alta por más tiempo para 
caer bruscamente hacia el fin de su vida útil. Las AGM son más caras que las húmedas, 
pero más baratas que las de gel [136]. 
 
A diferencia de las baterías húmedas, las selladas se diseñan con un bajo potencial de 
sobrevoltaje para evitar que la batería alcance su potencial de generación de gas durante 
la carga. Un exceso en la carga causa gaseo y escapes de gas por las válvulas y, 
consecuentemente, merma de agua que puede llegar a desembocar en la sequedad de la 
batería. Consecuentemente, las gel, y en parte también las AGM, no se pueden cargar a 
su máximo potencial y el límite de voltaje de carga debe ser inferior que en el caso de 
las húmedas. El voltaje de flotación en carga completa también debe ser inferior. En 
base a esto, las baterías gel y AGM no son un reemplazo directo de las húmedas, si no 
que han de ajustarse los voltajes de carga [136]. 
 
La temperatura de operación óptima para una batería VRLA son 25 oC, cada 8 oC por 
encima de esta temperatura reduce la vida útil de la batería a la mitad. Las capacidades 
de las baterías de plomo se suelen dar para una descarga de 5 horas (C5) y 20 horas 
(C20). La batería tiene mejor comportamiento cuando se descarga lentamente, y su 
capacidad es sensiblemente mayor cuanto más lenta sea la descarga. Las baterías de 
ácido plomo son capaces sin embargo de entregar grandes pulsos de corriente, de varios 
Cs, durante unos cuantos segundos, lo que la hace ideal como batería de arranque (SLI, 
starter-light-ignition). El alto contenido en plomo y el ácido sulfúrico las hace poco 
respetuosas con el medio ambiente [136]. 
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Baterías de arranque y de ciclo profundo  
 

Las baterías de arranque están diseñadas para arrancar un motor con un pulso 
momentáneo de alta potencia, pero el ciclado profundo les afecta negativamente. Las 
baterías de ciclo profundo están diseñadas para proporcionar  una potencia moderada 
continuada (para p. ej. una silla de ruedas o un carrito de golf), y tienen mejor capacidad 
de ciclado que las de arranque. Externamente ambos tipos no presentan casi diferencias, 
pero sí en su diseño interno [136]. 
 

Las baterías de arranque tienen varias placas delgadas en paralelo, y el plomo se aplica 
en forma esponjosa. Se consigue así una mayor superficie de  placas para obtener una 
baja resistencia interna y máxima potencia. El grosor de las placas aquí es  menos 
importante porque la descarga es corta y la batería se recarga mientras se conduce. Lo  
importante es la potencia y no la capacidad de la batería [136]. 
 

Las baterías de ciclo profundo están diseñadas para maximizar la capacidad y el número 
de ciclos de vida, esto se consigue haciendo las placas gruesas. Una batería de este tipo 
admite alrededor de 300 ciclos. Aunque la batería esté diseñada para ciclado, una 
descarga completa aún induce estrés, y el número de ciclos de vida sigue dependiendo 
de la profundidad de descarga (DoD) [136]. 
 

 
Fig 3.7 Diseño interno de una batería de arranque (izquierda) y de ciclo profundo (derecha) [136]. 

 

Una batería de arranque no puede ser reemplazada con una de ciclo profundo, y a la 
inversa tampoco. Existen baterías combinadas de arranque y ciclo profundo, pero son 
grandes y pesadas [136]. 
 

Profundidad de descarga (DoD) Batería de arranque Batería de ciclo profundo 

100 % 
50 % 
30 % 

12–15 ciclos 
100–120 ciclos 
130–150 ciclos 

150–200 ciclos 
400–500 ciclos 

1000 y más ciclos 

Tabla 3.8 Duración en ciclos de una batería de arranque y una de ciclo profundo [136] 
 

Ventajas 

• Barata y simple de fabricar; bajo coste por watio-hora. 
• Baja autodescarga; la menor entre las baterías recargables. 
• Alta potencia específica, capaz de dar altas corrientes de descarga. 
• Buen comportamiento en temperaturas altas y bajas. 

Limitaciones 

• Baja energía específica; pobre relación energía-peso (Ah/kg.) 
• Carga lenta; una carga completa tarda 14 horas.  
• Debe ser almacenada cargada para prevenir la sulfatación. 
• Vida útil limitada; el ciclaje profundo reduce su vida útil. 
• Las húmedas requieren ser rellenadas cada cierto tiempo. 
• Restricciones durante su transporte para las húmedas. 
• Poco respetuosa con el medio ambiente. 

Tabla 3.9 Ventajas y limitaciones de las baterías de ácido-plomo [136]. 
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El plomo es tóxico, por lo que es lógico pensar en una tecnología alternativa de 
reemplazo más limpia (como se ha hecho en Europa con las NiCd en favor de las 
NiMH), pero de momento las alternativas son (mucho) más caras y no tienen tan buen 
comportamiento a bajas temperaturas, por lo que las baterías de ácido-plomo continuán 
siendo de momento la mejor opción para el arranque de motores [136]. 
 

 Baterías AGM (Absorbent Glass Mat, estera de fibra de vidrio absorbente) 
 

Las AGM se hicieron populares a comienzos de los 80 por su reducido peso y mayor 
fiabilidad. El ácido se absorbe en unas esteras de fibra de vidrio muy finas, haciendo la 
batería a prueba de derrames. Las placas pueden ser planas (como en una batería 
húmeda estándar) y también pueden estar enrolladas en una celda cilíndrica [137]. 
 

Gracias a una resistencia interna muy baja, son capaces de entregar grandes corrientes, y 
ofrecen una relativamente larga vida útil, incluso cuando se les somete a ciclado 
profundo. Son libres de mantenimiento, fiables y más ligeras que las húmedas. Resisten 
bien las bajas temperaturas y tienen una autodescarga baja. Su principal ventaja es una 
carga hasta 5 veces más rápida que una húmeda, y la capacidad de resistir ciclos 
profundos. Mientras que las AGM ofrecen una DoD del 80 %, las húmedas alcanzan la 
misma vida útil ciclando al 50 %. Los inconvenientes son una energía específica 
ligeramente más baja, y mayor coste de fabricación que las húmedas. Su capacidad 
óptima está entre 30 y 100Ah [137]. 
 

Las baterías AGM son resistentes a las vibraciones. Al ser selladas, reducen el derrame 
de ácido en caso de accidente (montadas en un vehículo), disminuyen el peso a iguales 
características y puede ser instalada en cualquier posición. Tienen un buen 
comportamiento a bajas temperaturas. Una batería húmeda no es suficientemente 
robusta para la función start-stop y muchas baterías de coches microhíbridos son AGM. 
Al igual que todas las de gel y selladas, las AGM son sensibles a las sobrecargas. Estas 
baterías pueden ser cargadas a 2,40 V/celda (y más) sin problema; pero, la carga de 
flotación debería reducirse a entre 2,25 y 2,30 V/celda (en un automóvil con batería 
húmeda suele estar fijado a 2,40 V/celda) [137]. 
 

Ventajas 

• Anti-derrame mediante encapsulado del ácido, tecnología de esteras. 
• Alta potencia específica, baja resistencia interna, buena respuesta a la 

carga. 
• Carga hasta 5 veces más rápida que las húmedas. 
• Mayor vida útil que las húmedas. 
• Retención de agua (se recombinan el oxígeno y el hidrógeno para 

producir agua). 
• Resistente a vibraciones gracias a su construcción en sandwich. 
• Soporta bien las bajas temperaturas.  

Limitaciones 

• Más caras que las húmedas (pero más baratas que las gel). 
• Sensible a sobrecargas (las gel tienen menos tolerancia aún a 

sobrecargas que las AGM). 
• La capacidad decae gradualmente (en el caso de las gel se mantiene 

por más tiempo antes de empezar a caer). 
• Baja energía específica. 
• Debe ser almacenada cargada (aunque menos crítico que en el caso de 

las húmedas). 
• Poco respetuosa medioambientalmente (aunque tienen menos 

electrolito y plomo que las húmedas). 

Tabla 3.10 Ventajas y limitaciones de las baterías AGM [137]. 
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Las baterías AGM se ven afectadas por las altas temperaturas, por lo que deben ser 
instaladas lejos de fuentes de calor (p. ej. el motor de un coche). Mientras que las 
baterías ácido-plomo convencionales necesitan una recarga a plena capacidad  cada 6 
meses para prevenir la sulfatación, las AGM son menos propensas a esto, y pueden 
permanecer almacenadas durante un período largo antes de que sea necesario 
recargarlas [137]. 
 

3.1.6 Baterías de Litio-ión 
 
Los primeros trabajos con baterías de Litio datan de 1912 (G.N. Lewis), pero hasta 
principios de los 70 no se consigue la primera batería no-recargable de Litio. Durante 
los 80 se intentó desarrollar una batería recargable, pero esta tecnología presentaba un 
problema debido a la inestabilidad del Litio metálico durante la carga. Se pasó entonces 
a una solución no-metálica, los iones de Litio. La energía específica conseguida era 
menor, pero las baterías podían ser recargadas de forma segura. En 1991, Sony 
comercializa la primera batería recargable de Litio-ión. Hoy en día esta tecnología es la 
más prometedora y la que más cuota de mercado acapara (38 % en 2009) [139]. 
 
La energía específica de la tecnología Li-ión es el doble que la NiCd, y el voltaje 
nominal es de 3,60 V, un valor alto comparado con los 1,20 V de las baterías de Níquel. 
Las mejoras en los materiales activos de los electrodos permiten ganar energía 
específica. Las características de carga son buenas y la curva de descarga es plana [139]. 
 
El precio de esta tecnología ha ido descendiendo a la vez que aumentaba la capacidad. 
La reducción de costes, el aumento de energía específica y la ausencia de materiales 
tóxicos ha sido determinante para su adopción universal para aplicaciones portátiles, 
primero en aparatos de consumo, y cada vez más también en la industria, incluyendo la 
propulsión de vehículos eléctricos [139]. 
 
Las baterías de Li-ión no tienen efecto memoria, y son de bajo mantenimiento (no 
necesitan p. ej. descargas completas periódicas como las NiCd). Su autodescarga es 
menos de la mitad que las NiCd. Su voltaje nominal por celda de 3,60 V puede 
alimentar directamente teléfonos móviles y cámaras digitales, lo que significa 
simplificación y reducción de costes respecto a diseños de dos o más células de Níquel 
en serie. Los inconvenientes son la necesidad de circuitos de protección para prevenir 
abusos, y un precio que sigue siendo superior a las de Níquel [139]. 
 
Composición de baterías de Litio-ión 
 
En las baterías de Litio-ión el cátodo es un óxido metálico, y el ánodo consiste en 
carbono poroso [139]. 

 
Fig 3.8 Flujo de iones en una batería de Litio-ión [139]. 



Sistema de alimentación eléctrica para boya oceanográfica 

 

PFC Página 97 
 

 
Durante la descarga, el ánodo se oxida y pierde electrones, y el cátodo se reduce y gana 
electrones; los iones fluyen del ánodo al cátodo mediante el electrolito y a través del 
separador. Durante la carga, los iones se mueven al revés (del cátodo al ánodo) [139]. 
 
Como ya se dijo en la introducción a esta tecnología, las baterías de Litio-ión no son un 
solo tipo de batería, sino que en realidad es una familia de baterías, que se diferencian 
en los materiales del cátodo, y que poseen características diferentes. Los materiales más 
empleados para el cátodo son: Litio óxido de Cobalto  (o Cobaltato de Litio),  Litio 
óxido de Manganeso (o Manganato de Litio) y  Litio Fosfato de Hierro, además de Litio 
óxido de Níquel Manganeso Cobalto (o NMC) y Litio óxido de Níquel Cobalto 
Aluminio (NCA). El material más comúnmente usado como ánodo es el grafito. Este 
material permite obtener una curva de descarga bastante plana, almacena bien los iones 
de Litio cuando la batería está cargada, y tiene una buena estabilidad en ciclado a largo 
plazo. Actualmente se investiga con diversos aditivos en el ánodo (p.ej. aleaciones 
basadas en Silicio) [139]. 

 

Especificaciones 
Li-Cobalto 
LiCoO2 (LCO) 

Li-Manganeso 
LiMn2O4 (LMO) 

Li-Fosfato 
LiFePO4 (LFP) 

NMC 
LiNiMnCoO2 

Voltaje 3,60 V 3,80 V 3,30 V 3,60 / 3,70 V 

Límite de carga 4,20 V 4,20 V 3,60 V 4,20 V 

Duración en ciclos 
de carga 

500–1000 500–1000 1000–2000 1000–2000 

Temperatura de 
operación  

Media Media Buena Buena 

Energía específica  150–190 Wh/kg 100–135 Wh/kg 90–120 Wh/kg 140-180 Wh/kg 

Carga máxima 1C 10C, pulsos de 40C  35C continuo 10C 

Seguridad 

Media. Requiere circuito de protección y 
balanceo de celdas para packs múltiples. 
Los requerimientos pueden relajarse para 
packs de 1 o 2 celdas. 

Muy segura, 
necesita balanceo 
de celdas y 
protección de 
voltaje. 

Más segura que Li-
Cobalto. Necesita 
balanceo de celdas 
y protección. 

Umbral de 
avalancha térmica 

150 °C 250 °C 270 °C 210 °C 

Coste 
Coste materia prima 
alto  (Cobalto) 

Coste materias 
primas moderado 

Coste de 
fabricación alto 

Coste materias 
primas moderado. 

En uso desde 1994 1996 1999 2003 

Notas 

Energía específica 
muy alta, potencia 
limitada; teléfonos 
móviles, ordenadores 
portátiles. 

Alta potencia, Buena 
a alta energía 
específica; 
herramientas, 
instrum. médica, 
coches eléctricos. 

Alta potencia, 
energía específica 
media, la li-ión 
más segura. 

Energía específica 
muy alta, alta 
potencia; 
herramientas, 
instrum. médica, 
coches eléctricos. 

Tabla 3.11 Características de las cuatro químicas de Litio-ión más comunes [139] 
 
Mezclando los materiales del cátodo y el ánodo los fabricantes consiguen mejorar 
algunas propiedas, sin embargo mejorando unos determinados atributos puede 
comprometer otros. Se puede optimizar la energía específica para mayor autonomía, la 
potencia específica para entregar más corriente a la carga, la vida útil para mayor 
duración, y la seguridad para soportar mejor los abusos. Pero una capacidad mayor 
reduce la potencia, una optimización de la potencia disminuye la capacidad, y haciendo 
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más robusta una celda para mayor vida útil y mayor seguridad incrementa el tamaño de 
la batería y aumenta su coste debido a la adición de un separador más grueso (el 
separador es la parte más cara de la batería) [139]. 
 

Encapsulados 
 

Existen tres tipos de encapsulados estándares para las celdas de Litio-ión: celdas 
cilíndricas, prismáticas y  tipo “pouch cell”. 
 

Las celdas cilíndricas fueron las primeras, y continúan siendo una de las más 
extensamente usadas. Tienen buena estabilidad mecánica, además de buena capacidad 
para ciclado y larga conservación. Son fáciles de fabricar (se puede automatizar) y 
económicas. Sin embargo son pesadas y no hacen uso óptimo del espacio (tienen 
cavidades vacías). Un formato típico en Li-ión es el 18650 [146,147]. 
 

Las celdas prismáticas, introducidas a principios de los 90,  permiten tamaños más 
delgados. Se trata de una celda en láminas dentro de una caja de aluminio o acero. 
Hacen un uso óptimo del espacio, y permiten flexibilidad en su diseño. Son menos 
eficientes térmicamente que las cilíndricas y menos duraderas, además de más caras. No 
existe un formato universal, y cada fabricante diseña el suyo propio [146,147]. 
 

Las pouch cells aparecen en 1995. Se trata de una celda laminada envuelta en algo 
parecido a una bolsita de papel metalizado. Ofrecen una solución simple, flexible, ligera 
y barata de fabricar. Son eficientes en cuanto al uso del espacio, y la eliminación de la 
envoltura metálica reduce su peso. Son menos duraderas que las dos anteriores, y se ve 
afectada por las altas humedades y temperaturas. Se hincha un 8-10 % pasados 500 
ciclos. No existe formato universal, cada fabricante tiene el suyo.  Usada comúnmente 
para Li-polímero [146,147]. 
 

 
Fig 3.9 Encapsulados de celdas: cilíndricas (izquierda), prismáticas (centro) y pouch (derecha) [146] 

 

Ventajas 

Alta energía específica y admirable densidad de energía. 
Admite carga rápida y tiene capacidad para entregar corrientes altas. 
Celdas selladas; los diferentes formatos proporcionan buena flexibilidad. 
Largo ciclo de vida y prolongado período de conservación; sin mantenimiento. 
Alta eficiencia. 
Baja autodescarga (menos de la mitad que las NiCd y las NiMH). 

Limitaciones 

Requiere circuito de protección que limite voltaje y corriente. 
Posibilidad de fugas y avalancha térmica en caso de abuso. 
Se degrada a altas temperaturas y si se almacena con un voltaje alto. 
No es posible una carga rápida a temperaturas bajo cero. 
Requiere regulación cuando se transporta en grandes cantidades. 
Coste mayor que muchos otros sistemas de Níquel y ácido-plomo. 

Tabla 3.12 Ventajas y limitaciones de las baterías de Litio-ión [139] 
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 Tipos de baterías de Litio-ión 
 
La diferencia reside principalmente en la composición del cátodo (excepto para las 
LTO, cuya composición se refiere al ánodo) [113]: 
 
Litio Óxido de Cobalto (LiCoO2)(LCO) 
 
Su alta energía específica la hace la mejor opción para teléfonos móviles, ordenadores 
portátiles y cámaras digitales. El cátodo es de óxido de Cobalto y el ánodo de grafito. 
Sus mayores inconvenientes son una relativa corta vida útil, y una potencia específica 
limitada.  No pueden ser cargadas y descargas a corrientes mayores a 1C. Obligatorio 
circuito de protección que limite la corriente en carga y descarga [113]. 
 
Litio Óxido de Manganeso (LiMn2O4)(LMO) 
 
Tiene una baja resistencia interna lo que es clave para una carga rápida y alta corriente 
de descarga. Tiene alta estabilidad térmica y es más segura. Sin embargo su vida útil por 
efecto del ciclado y por efecto del tiempo es limitada. Se usa para herramientas 
eléctricas, instrumentación médica, así como en vehículos eléctricos e híbridos. [113] 
 
Aunque su capacidad es de alrededor de un tercio menor que las Li-Cobalto, aún tiene 
un 50% más de energía que las de Níquel. La flexibilidad en el diseño permite 
igualmente optimizar longevidad (vida útil), o bien corriente máxima (potencia 
específica), o bien alta capacidad (energía específica) [113]. 
 
Litio Fosfato de Hierro (LiFePO4)(LFP) 
 
El Li-Fosfato tiene baja resistencia gracias a su buen comportamiento electroquímico. 
Las ventajas clave son seguridad mejorada, buena estabilidad térmica, tolerancia a 
abusos, alta corriente y largo ciclo de vida. Si se almacena una batería de este tipo 
completamente cargada, tiene un impacto mínimo en su vida útil. Como inconvenientes, 
su menor voltaje (3,3 V/celda) reduce su energía específica ligeramente por debajo de la 
Li-Manganeso, las bajas temperaturas reducen su rendimiento, y las elevadas 
temperaturas de almacenamiento acortan la vida útil. Tienen una mayor autodescarga 
comparada con otras Litio-ión [113]. 
 
 
Litio Óxido de Níquel Manganeso Cobalto (LiNiMnCoO2)(NMC) 
 
De manera parecida a las Li-Manganeso, este tipo puede ser optimizado en diseño para 
alta energía específica o bien alta potencia específica. Con un ánodo basado en Silicio 
puede llegar a 4000 mAh, pero entonces la potencia específica y el ciclo de vida se ven 
comprometidos [113]. 
 
El secreto de esta química es la combinación del Níquel y el Manganeso. El Níquel es 
conocido por su alta energía específica, pero baja estabilidad; el Manganeso forma una 
estructura de tipo espinela para alcanzar muy baja resistencia interna, pero ofrece una 
baja energía específica. Combinando los dos se consigue lo mejor de cada uno [113]. 
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Las NMC son las baterías escogidas para herramientas eléctricas y vehículos eléctricos, 
y tienen la tasa más baja de calentamiento [113]. 
 
Litio Óxido de Níquel Cobalto Aluminio (LiNiCoAlO2) (NCA) 
 
Poco usada en el mercado de consumo, tiene una alta energía y potencia específicas, 
además de una larga vida útil. Sin embargo es cara y tiene una baja seguridad [113]. 
 
Litio Titanato (Li4Ti5O12) (LTO) 
 
En estas baterías es en el ánodo (y no el cátodo) en el que se reemplaza el grafito por el 
Titanato de Litio, formando una estructura de tipo espinela. El Li-Titanato tiene un 
voltaje nominal por célula de 2,40 V, puede ser cargado rápidamente y entrega una alta 
corriente de descarga de 10C. El número de ciclos de vida es mayor que el de una 
batería Li-ión regular. Además es segura, tiene un excelente comportamiento de 
descarga a bajas temperaturas y conserva una capacidad del 80 % a -30 0C. Su energía 
específica (65 Wh/kg) es baja, comparable a una NiCd. Las Li-Titanato cargan a 2,80 
V/celda, y el final de la descarga se sitúa en 1,80 V/celda [113]. 
 
Nombre químico Material Abreviación Forma corta Notas 

Litio Óxido de 
Cobalto 
También 
Cobaltato de Litio 
o Litio-ión-
Cobalto. 

LiCoO2 
(60% Co) 

LCO 
Li-Cobalto 

  

Alta capacidad; para 
teléfonos móviles, 

ordenadores 
portátiles, cámaras. 

Litio Óxido de 
Manganeso 
También 
Manganato de 
Litio 
o  Litio-ión-
Manganeso 

LiMn2O4 LMO 
Li-Manganeso, o 

espinela 
  Las más seguras; 

menor capacidad 
que las Li-Cobalto 
pero alta potencia 
específica y larga 

duración. 
Herramientas 

eléctricas, bicicletas 
eléctricas, vehículos 
eléctricos, equipos 

médicos. 

Litio Fosfato de 
Hierro 

LiFePO4 LFP Li-Fosfato 

Litio Óxido de 
Níquel 
Manganeso 
Cobalto 
 También óxido-
Litio-Níquel-
Manganeso-
Cobalto 

LiNiMnCoO2 
(10–20% Co) 

NMC 
NMC 

  

Litio Óxido de 
Níquel Cobalto 
Aluminio 

LiNiCoAlO2 
(9% Co) 

NCA NCA Ganando 
importancia en 

vehículos eléctricos 
y almacenamiento 
en redes eléctricas. 

Litio Titanato 
(composición del 
ánodo) 

Li4Ti5O12 LTO Li-Titanato 

Tabla 3.13 Resumen químicas diferentes de Litio-ión [113]. 
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Fig 3.10 Comparativa características tipos de Litio-ión mediante gráficos de tela de araña [113]. 

 
Litio-polímero 
 
La idea original de esta tecnología, existente ya desde los años 70, era utilizar un 
electrolito sólido hecho de polímero (una especie de film de plástico) consiguiendo de 
esta manera una batería totalmente de plástico. Sin embargo este electrolito sólido tenía 
una conducción muy baja a temperatura ambiente, y la batería tenía que calentarse a 50-
60 oC para funcionar [114]. 
 
En la actualidad, cuando se habla de una batería de Litio-polímero comercial en realidad 
se hace referencia a una batería de Litio-ión en la que se ha añadido un electrolito 
gelificado. Todas las baterías de Li-ión polímero actuales incorporan como separador un 
electrolito microporoso húmedo, que reemplaza el tradicional separador poroso. El 
término correcto es Litio-ión polímero (abreviado Li-ión polímero o Li-polímero). 
Esencialmente es lo mismo que una Li-ión: usan la misma composición de cátodo y 
ánodo, y contienen una cantidad similar de electrolito. Como no deja de ser una batería 
de Li-ión, puede ser fabricada bajo varios compuestos (Li-Cobalto, NMC, Li-Fosfato y 
Li-Manganeso) por lo que no es considerada un tipo de batería aparte. La mayoría de 
packs de este tipo para el mercado de consumo son de Li-Cobalto [114]. 
 
El electrolito gelificado actúa como catalizador de la conductividad eléctrica. Ofrece 
una energía específica ligeramente mayor y puede hacerse con una forma más delgada 
que las Li-ión convencionales, pero tiene un coste de fabricación de 10 a 30 % más 
caro. A pesar del aumento de precio, su cuota de mercado está creciendo [114]. 
 
Las Li-ión convencionales necesitan un encapsulado rígido para mantener los electrodos 
presionados entre sí, las Li-polímero sin embargo usan hojas laminadas que no 
necesitan compresión. Es por ello común el uso de un encapsulado tipo pouch cell 
(aunque también pueden ser fabricadas en encapsulado cilíndrico). El encapsulado 
pouch cell reduce el peso en más del 20 % y permite que la batería pueda fabricarse en 
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casi cualquier forma y se adapte perfectamente a teléfonos móviles estilizados y 
ordenadores portátiles, haciéndolos más pequeños, más delgados y menos pesados 
[114]. 
 
No requieren un cargador especial (se puede utilizar uno para Li-ión). Los problemas de 
seguridad son similares, por lo que también necesitan circuito de protección. Las Li-
polímero en encapsulado pouch cell tienden a durar menos, y la formación de gases 
durante la carga puede hacer que algunas baterías de este tipo se hinchen [114]. 
 
Las baterías de Litio-polímero son las favoritas para los entusiastas de modelismo 
radiocontrolado, y ganan popularidad en muchas otras aplicaciones como robótica, 
algunos nuevos productos de consumo y en proyectos de integración de sistemas. 
Frecuentemente se encuentran disponibles en packs de varias celdas en serie y/o 
paralelo. El número de celdas en serie x y el número de celdas (o bloques de celdas en 
serie) dispuestos en paralelo y se da con una notación xSyP. El voltaje del pack depende 
del número de celdas en serie, y su capacidad del número de bloques en paralelo. Los 
packs incorporan, además del conector de carga y descarga, un conector para realizar el 
balanceo de las celdas [112]. 
 

 
Fig 3.11 Pack de múltiples celdas de Litio-polímero [112]. 

  
3.2 Sistema de carga inicialmente pensado 
 
La primera idea fue utilizar un tipo de batería con una buena energía específica para 
mayor autonomía, con una larga vida útil, y con una capacidad suficientemente buena 
de ciclado. La potencia específica en nuestro caso no era un parámetro importante, ya 
que nuestro sistema demandaba potencias bajas, incluso en el caso del booster la 
potencia requerida se puede considerar moderada si consideramos los ratios de descarga 
de las baterías actuales. Los acumuladores originales tenían forma de roscón alrededor 
de la electrónica, y eran muy pesados, era lo único que se sabía de ellos (ya no se 
encontraban siquiera en la boya, y en la página web del modelo original no se daban 
datos sobre ellos). Como el sistema original tenía un consumo bastante mayor al del 
nuestro, y era una tecnología que ya tenía su tiempo, se podría pensar en baterías de 
NiCd o NiMH. 
 
La solución que se pensó primero fue usar baterías de Litio-ión. Además, como la 
mayoría de elementos de nuestro sistema se alimentaban a 5 V, lo más sencillo era 
escoger un pack de baterías de un voltaje nominal superior a este valor, es decir mínimo 
de 2 celdas Li-ión en serie, 2S � 2 · 3,6 V = 7,2 V (la otra alternativa hubiera sido 
utilizar fuentes conmutadas tipo boost con baterías Li-ión de una sola celda). 
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3.2.1 Diagrama de bloques 
 

El cargador de baterías se quería implementar a partir de un integrado MAX1757 de 
Maxim Integrated. Este chip, que se tenía de referencia por haberse usado en otro 
proyecto, permite la carga de una batería de Litio-ión de 1, 2 ó 3 celdas. Antes había que 
proveer una etapa previa de acondicionamiento de voltaje entre los módulos y el 
cargador. A la salida del circuito cargador de baterías debíamos conectar una placa de 
regulación para obtener finalmente las líneas de alimentación necesarias. A 
continuación un diagrama de bloques del sistema: 
 

 
Fig 3.12 Diagrama de bloques de la solución con Litio-ión 

 
3.2.2 Regulación módulos-cargador 

 
El voltaje que recibimos de los módulos fluctúa constantemente, y estará, en 
condiciones normales de luz, bastante por encima del valor necesario. Por lo tanto para 
estabilizar el voltaje, a la vez que aprovechamos la potencia al máximo, necesitamos 
como primer módulo una fuente conmutada reductora, tipo step-down o buck. 
 

En el proyecto que teníamos de referencia para el MAX1757 se utilizaba la versión con 
salida regulable del integrado LM2575 de la antigua National Semiconductor 
(actualmente Texas Instrument), pero este integrado permite tan sólo 1 A a la salida. El 
LM2576 sin embargo es exactamente el mismo integrado pero con una corriente 
máxima de 3A a la salida. Este sí se adecuaba a nuestro sistema, ya que en un caso ideal 
que todos los módulos dieran su máxima potencia, y suponiendo una salida a 10 V, 
tendríamos (0,27 A · 16,5 V · 6 ) / 10 =  2,673 A. La gran ventaja de este integrado es su 
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reducido número de elementos externos. Existe una versión (HV) que admite hasta 60 V 
a la entrada. 
 

Tabla 3.14 Características básicas del LM2576 [174] 
Versiones Versión ajustable, versiones fijas de 3,3-5-12-15 Vout, versión HV (60 Vin) 
Vout  versión ajustable De 1,23 V a 37 V ± 4 % máximo sobre condiciones de línea y carga 
Aout máxima 3 A 
Vin máxima 40 V (versión HV 60 V) 
Frecuencia 52 kHz  ± 10 % (fija) 
Componentes externos 6 para la versión ajustable 

 
El diseño de la PCB se hizo directamente a partir del esquema de conexión del datasheet 
para la versión ajustable. 
 

 
Fig 3.13 Esquema del datasheet del LM2576 para la versión ajustable del integrado [174]. 

 
Siguiendo las instrucciones del datasheet, calculamos los componentes para una salida 
de 10 V, valor con el que queríamos comenzar las pruebas. Añadimos además un filtro 
LC que el datasheet daba como opción a la salida para filtrar ruido. 
 

 
Fig 3.14 Esquemático con integrado LM2576 

 
Para aprovechar recursos, la PCB se diseñó para este módulo y para 3 módulos más, tres 
reguladores de voltaje, que se planeaba utilizar más adelante, aunque finalmente sólo se 
utilizó uno de ellos en el datalogger (ver ap. 5.1.4). En las dos imágenes  a continuación 
aparece rodeada de blanco la parte del diseño correspondiente al LM2576: 
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Fig 3.15 Diseño PCB para LM2576 y 3 reguladores 

 

 
Fig 3.16 PCB montada para LM2576 y 3 reguladores 

 
Una vez montada la PCB se hicieron pruebas básicas del módulo, a diferentes cargas y 
con diferentes voltajes de entrada. Su funcionamiento era correcto aunque había un par 
de detalles mejorables. En primer lugar, cuando lo hacíamos trabajar a altas cargas 
(cercanas a 3 A) la tensión de salida descendía mucho, casi medio voltio (llegaba casi a 
9,5 V). En segundo lugar, el dropout para obtener una tensión bien estabilizada estaba 
en algunos casos ligeramente por encima de 2 V, lo cuál considerábamos un poco 
elevado. Se llegó a hacer alguna medición básica de eficiencia, el valor obtenido estaba 
dentro de lo esperado. 
 

3.2.3 Etapas de carga de una batería de Litio-ión 
 
Como ya hemos visto antes, las baterías de Litio-ión comerciales no son muy tolerantes 
a abusos en la carga, por lo que es importante respetar en todo momento tanto las fases 
de carga como las corrientes y voltajes adecuados. Explicaremos a continuación las 
fases de carga que implementa el MAX1757, que pueden tomarse como generales para 
la carga de una batería de Litio comercial. 
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Fig 3.17 Etapas de carga del MAX1757 [148] 

 

• Etapa 0: reset 
 

El cargador pone a 0 los timers. [148] 
 

• Etapa 1: precalificación 
 

Antes de empezar la carga, hay que hacer algunas comprobaciones del estado de la 
batería. En esta etapa se empieza a cargar la batería con una corriente igual a 1/10 de la 
corriente en carga rápida (1C). Seguidamente se mira que la batería no haya sido 
sobredescargada, verificando que su voltaje se encuentra por encima de 2,5 V/celda, y 
se mira también que la temperatura de la batería esté dentro de los límites permitidos 
para poder ser cargada (2,5 oC - 47 oC). Si se cumplen estos dos prerrequisitos se pasa a 
la siguiente fase (carga rápida). Si la temperatura no está dentro de los límites, el 
proceso de carga y los timers quedan pausados en espera de que vuelva a un nivel 
adecuado. Si la batería está sobredescargada, se sigue cargando durante un tiempo (7,5 
min) a una corriente 1/10 de la normal, si después de este tiempo el voltaje no vuelve a 
subir a un valor adecuado se considera que la carga ha fallado [148]. 
 

• Etapa 2: carga rápida 
 

En esta etapa la batería se carga a un valor constante de corriente (típicamente 1C). El 
voltaje va subiendo durante esta etapa hasta alcanzar el valor máximo (4,2 V/celda) 
momento en el cual se pasa a la siguiente fase. Si después de un tiempo suficiente (90 
min) el voltaje no ha llegado a este valor, se asume que la carga ha fallado. Si la 
temperatura durante esta etapa vuelve a salirse de los límites adecuados, el cargador y 
los timers se quedan pausados hasta que la temperatura vuelva a normalizarse [148]. 
 

• Etapa 3: carga completa 
 
En esta etapa se sigue cargando la batería a un voltaje constante de 4,2 V/celda, hasta 
que la corriente que admite la batería baje por debajo de un valor determinado (150 mA) 
o bien expire un tiempo máximo asignado a esta etapa (90 min). Cuando se cumpla una 
u otra condición se pasa a la siguiente fase. La carga queda en pausa si la temperatura se 
sale de los límites de carga [148]. 
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• Top-off 
 
En esta etapa la batería continúa cargando a voltaje constante hasta pasado el tiempo 
asignado a la etapa (45 min). Al finalizar este tiempo la batería se encuentra totalmente 
cargada. La carga queda en pausa si la temperatura se sale de los límites de carga [148]. 
 

• Acabada 
 
En esta etapa la carga se detiene y no se vuelve a poner en marcha hasta que la batería 
baja al voltaje de recarga (95 % de carga), momento en el cuál el proceso comienza de 
nuevo [148]. 
 

3.2.4 Batería 
 
Necesitábamos una batería de mínimo 2 celdas en serie. Para empezar a hacer pruebas 
pues se compró un pack de este tipo, en concreto el pack NTA2712 de GP Batteries. 
 

 
Fig 3.18 Pack NTA2712 de GP Batteries (2S1P) [149] 

 
 Tabla 3.15 Especificaciones pack NTA2712 de GP Batteries [149] 

Tecnología Litio-ión 
Configuración 2S1P (dos celdas en serie) 
Voltaje nominal 7,4 V 
Voltaje máximo de carga 8,4 ± 0,05 V 
Voltaje límite de descarga 6 V 
Capacidad típica 4400 mAh a una tasa de descarga de 0,2C 

Carga estándar 
Corriente constante a 3100 mAh (0,7C) hasta un 
voltaje máximo de 8,4 V (4,2 V por celda). 

Descarga estándar 
Corriente constante a 880 mAh (0,2C) hasta un 
voltaje mínimo de 6 V (3 V por celda). 

Corriente máxima de carga 7 A 
Corriente máxima de descarga (pico) 8,8 A 
Corriente máxima de descarga (continua) 7 A 
Temperatura de operación -10 oC a 60 oC (carga) / -10 oC a 60 oC (descarga) 
Temperatura de almacenamiento -20 oC a 60 oC 

 
3.2.5 Cargador de baterías de Litio-ión 

 
Como ya hemos comentado, utilizamos el integrado MAX1757 para implementar el 
cargador. Sus características principales son las siguientes: 
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Tabla 3.16 Características circuito integrado cargador de baterías de Litio-ión MAX1757 [148] 
• Cargador autónomo para baterías Li+ de 1, 2 o 3 celdas en serie 
• Regulación de voltaje con una precisión de ±0,8 % 
• Permite la precarga segura de celdas sobredescargadas.  
• Monitorización continua del voltaje y la temperatura de la batería 
• Corriente de batería 0,1 µA con el circuito en shutdown 
• Vin entre 6 y 14 V 
• Corriente de carga programable hasta máximo 1,5 A 
• Limitación de la corriente de entrada 
• Encapsulado SSOP de 28 pines 
• Oscilador PWM a 300 kHz 
• Rango de temperatura -40 oC / +85 oC 

 
El punto de partida es el esquema del circuito típico que obtenemos o bien del datasheet 
del propio integrado o bien del datasheet de la placa de evaluación. Incluimos a 
continuación este último. Ambos son en realidad el mismo circuito, pero el segundo es 
un poco más detallado. 
 
 

 
Fig 3.19 Esquema del datasheet de la placa de evaluación del MAX1757 [149] 

 
Adaptando unos pocos detalles del esquema, se diseñó la PCB y se montó la placa. 
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Fig 3.20 Esquemático del cargador de baterías 

 

 
Fig 3.21 Diseño de la PCB del cargador de baterías 

 

 
Fig 3.22 PCB montada del cargador de baterías  
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Vamos a comentar las diferentes posibilidades de configuración que tiene el integrado y 
las que incorporamos en la placa, además de comentar algunas características del 
circuito. 
 
Configuración del número de celdas de la batería (CELLS) 

 
El integrado permite ser configurado para funcionar con baterías de 1, 2 o 3 celdas en 
serie. Para ello tenemos que conectar el pin CELL a masa (1 celda), dejarlo flotando (2 
celdas) o conectarlo a REF (3 celdas) [148].  
 
Para que esto fuera programable, en la placa se puso un bloque de contactos que 
permitiera programarlo con un jumper (en el centro abajo). En nuestro caso 
utilizábamos una batería de 2 celdas, por lo que este pin debía quedar flotando (jumper 
en la posición de en medio, o quitado). 
 
Configuración del voltaje final de carga (VADJ) 

 
El voltaje máximo de carga por celda del integrado se puede regular en un rango de ±5 
% aprox. alrededor de 4,2 V (concretamente entre 3,99 y 4,43 V). Esto se hace 
regulando el voltaje del pin VADJ entre 0 y REF, con un divisor de tensión, siguiendo 
la siguiente ecuación [148]: 
 

�vwxy = �9,5 · �z*55{: � − (9,0 · �|}~) · (�|}~ · 4,2 �) 3.1 

 

En nuestra placa este divisor de tensión está implementado con las resistencias R4 y R5. 
Se soldaron los valores que se especificaba por defecto (R4=R5=100 kΩ, 1 % de 
tolerancia o menos) que se corresponden con un voltaje de carga final de 4,2 V. Esta 
tensión se correspondía con el pack de baterías de pruebas (voltaje máximo de carga 
para el pack de 2 celdas 8,4 ± 0,05 V, ver tabla 3.15). 
 
Termistor (THM) 

 
El integrado permite el uso de un termistor para controlar la temperatura de la batería, y 
detener la carga en caso de que se salga de los límites especificados. (2,5 oC a 47,5 oC). 
Para ello se ha de conectar un termistor tipo NTC (negative temperatura coefficient) 
entre el pin THM y masa. Se espera una resistencia del termistor de 10 kΩ a 25 oC, 3,97 
kΩ a 47,5 oC y 28,7 kΩ a 2,5 oC. Si se quiere prescindir del termistor, se ha de colocar 
una resistencia de 10kΩ en su lugar [148]. 
 
En nuestra placa pusimos un jumper para seleccionar entre la resistencia de 10kΩ o un 
conector para el termistor. 
 
Temporizadores (TIMER1 y TIMER2) 

 
En los pines TIMER1 y TIMER2 se colocan unos condensadores (C5 y C6 
respectivamente) cuyos valores permiten variar los tiempos de los timers asignados a 
cada etapa de la carga. Los valores por defecto que propone el datasheet (C5 = C6 = 1 
nF) son óptimos para una carga a 1C. El timer 1 controla el tiempo máximo de la etapa 
de precalificación, el tiempo máximo de la carga completa y el tiempo de la etapa de 
top-off, los valores por defecto con 1 nF son  7,5 min, 90 min y 45 min respectivamente. 
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El timer 2 controla el tiempo máximo de la etapa de carga rápida, el valor por defecto 
con 1 nF son 90 min. Los tiempos son directamente proporcionales a la capacidad en el 
correspondiente pin de timer. [148] 
 
En nuestro caso, estaba claro que íbamos a cargar siempre la batería a un ratio inferior a 
1C (4400 mA). La corriente máxima que íbamos a obtener de los módulos solares era 
bastante inferior, y el cargador no admite más de 1,5 A de corriente de carga. Según las 
primeras pruebas que hicimos de los módulos (que veremos en el capítulo 5), 
estabilizando la tensión de salida de éstos a 10 V, podemos llegar a obtener una 
corriente máxima de 1,72 A aprox. Por otro lado, si vamos al datasheet de la batería de 
pruebas vemos que la carga estándar es a una corriente constante máxima de 0,7C (3100 
mAh), por lo que tampoco es recomendable cargarla a 1C. Inicialmente se montaron los 
valores por defecto, para ir haciendo pruebas y ajustando en caso necesario 
(especialmente el TIMER2). Hay que tener en cuenta de todas maneras que el tiempo de 
precalificación no se usará nunca si la batería no está sobredescargada, y el tiempo de 
carga completa no va a hacer que la carga se pare como fallida al igual que el tiempo de 
top-off. Sólo un tiempo máximo de la etapa de carga rápida demasiado pequeño podría 
llegar a dar error en la carga, y puede suceder si la batería está en un nivel bajo de carga 
al comenzar la etapa. 
 
Límite de corriente de carga (ISETOUT) 

 
A través del voltaje en el pin ISETOUT podemos regular el límite de corriente de carga 
de la batería. El voltaje del pin se regula entre REF y masa, a través de un divisor de 
tensión (resistencias R7 y R8). Si se conecta directamente a REF, se habilita el valor 
máximo de este límite (1,5 A). El valor se calcula mediante la ecuación [148]: 
 

���� = 1,5 T · ���}�����|}~  3.2 

 

En nuestro caso lo más lógico era configurar el valor máximo de corriente para nuestro 
pack de pruebas. Habilitamos un jumper para poder conectar el terminal a REF 
directamente o bien al divisor de tensión, y dejamos R7 y R8 en abierto. 
 
Corriente máxima de entrada (ISETIN) 

 

La corriente total de entrada al circuito es la suma de la corriente demandada por la 
carga más la corriente utilizada para cargar la batería. Esta corriente total puede ser 
limitada a un valor máximo, el sistema entonces reducirá la corriente de carga de la 
batería cuando la corriente de entrada supere el límite programado. Normalmente la 
corriente necesaria para alimentar nuestro circuito fluctuará cuando se conecten y/o 
desconecten los diferentes módulos del mismo. Sin una regulación de la corriente de 
entrada, la fuente conectada a la entrada del cargador debería ser capaz de proporcionar 
la máxima corriente demandada por la carga más la máxima corriente de carga de la 
batería. Usando la limitación de corriente de entrada, la corriente máxima a 
proporcionar por la fuente externa puede ser relajada, reduciendo el coste del sistema 
[148]. 
 
Este límite de corriente se programa conectando el pin ISETIN a un divisor de tensión 
entre REF y masa. El valor máximo se obtiene cuando se conecta ISETIN directamente 
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a REF. Este valor máximo de escala, IFSS, vale 
�,� v

|�  (por defecto 2 A), donde R1 es la 

resistencia entre CSSP y CSSN. Si no se quiere utilizar el limitador de corriente de 
entrada basta con cortocircuitar estos dos pines (R1= 0 Ω). El valor de corriente máxima 
de entrada programado se calcula como [148]: 
 �� = �~�� · v������v���

 3.3 
 

En nuestro caso dejamos configurado el valor máximo de escala con el pin ISETIN 
conectado directamente a REF, y a la resistencia R1 le dimos el valor por defecto (0,05 
Ω). Pero se nos planteaban dudas sobre el funcionamiento de este parámetro. Por un 
lado sabíamos que en un día soleado los módulos solares podían llegar a dar un valor 
máximo de 1,72 A aprox. de corriente estabilizada a 10 V (que era la tensión planeada a 
la entrada del cargador). Por otra parte se contaba con que el sistema no consumiría más 
de 350-380 mA, excepto en los momentos puntuales que entrara en funcionamiento el 
booster, cuando se esperaba una punta de consumo de 750 mA adicionales. La potencia 
entregada por los módulos sin embargo es muy oscilante, y no podíamos esperar un 
determinado valor de corriente ininterrumpidamente. Suponíamos que cuando la carga 
demandara una potencia mayor que la suministrada por los módulos, el déficit de 
potencia lo asumiría la batería, dejando de cargarse y pasando a descargarse, pero 
necesitábamos hacer pruebas al respecto de este parámetro. 
 

LEDS indicativos de las etapas de carga (FULLCHG, FASTCHG, FAULT) 
 

El integrado lleva unos pines activos a nivel bajo para indicar mediante LEDs la fase de 
carga rápida (FULLCHG), la fase de carga completa (FULLCHG) o una carga fallida 
(FAULT) [148]. Nótese que realmente no tenemos indicación de cuándo se acaba 
completamente la carga de la batería ya que se produce al final de la etapa de top-off. 
En nuestra placa pusimos un jumper para activar y desactivar estos LEDs, ya que una 
vez operativa la placa, y montada en la boya, estos LEDs lo único que harían sería 
elevar el consumo. 
 

Valor mínimo en DCIN 
 

El datasheet nos dice que el voltaje en el pin DCIN debe estar mínimo 0,4 V por encima 
del voltaje de la batería, es decir unos 8,8 V, para asegurarnos que se va a realizar el 
proceso de carga (ver DCIN to BATT Dropout en la pág. 2 del datasheet, ref. 148). Entre 
la entrada y el pin DCIN tenemos el diodo D1. El diodo montado en nuestra placa es el 
MMSD4148 de Fairchild Semiconductor (referencia Farnell 1467565). Si miramos el 
datasheet de este diodo, puede llegar a tener una caída de tensión en directa de hasta 1 
V. Si luego consideramos una caída a plena carga del convertidor DC-DC 
implementado con el LM2576 cercana a 0,5 V, tenemos que en condiciones extremas 
8,4 V + 0,4 V + 1 V + 0,5 V = 10,3 V. Viendo esto se podría pensar que igual sería 
conveniente elevar a 10,3 V la tensión a la salida del LM2576. Sin embargo esto no es 
necesario porque estamos hablando de un valor máximo altamente improbable, la caída 
de 0,5 V del LM2576 sólo se da a plena carga (3 A) y nuestro cargador tiene la entrada 
limitada a 2 A, y porque en la práctica vimos en las primeras pruebas que la caída del 
diodo nunca llegaba a 1 V sino que se quedaba siempre por debajo de este valor. 
 

En el datasheet del cargador se especifica también que si la tensión en DCIN cae por 
debajo de 100 mV sobre el voltaje en BATT, el cargador se apaga para prevenir la 
descarga de la batería a través del cargador durante condiciones de bajo voltaje de 
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entrada. Experimentalmente se vió que en esta situación, aún con el cargador sin tensión 
en la entrada, podemos seguir drenando potencia de la batería. Esto asegura que cuando 
los módulos no suministren energía (por la noche por ejemplo) el sistema va a seguir 
alimentado. 
 
Rango de voltajes en la salida del cargador 

 

De cara al diseño de la etapa siguiente de regulación, necesitábamos saber el rango de 
voltaje que podíamos esperar a la salida del cargador. 
 
En las primeras pruebas vimos que, al parecer, el voltaje a la salida del circuito cargador 
es una mezcla entre el voltaje a la entrada y la batería, dependiendo de cuál de los dos 
sea el voltaje más alto en un momento dado. Por lo tanto esperábamos que el valor 
máximo fuera el valor máximo a la entrada (10 V) y el valor mínimo fuera el valor 
mínimo de la batería menos la caída entre BATT y CSSN. Hicimos una prueba sin 
alimentación a la entrada del cargador, y con una carga cercana a 2 A a la salida, y de 
esta manera determinamos experimentalmente una caída máxima aproximada de 1,5 V. 
El valor mínimo esperado pues era 6 V (batería descargada) – 1,5 V = 4,5 V. Esto nos 
obligaba a desarrollar la siguiente etapa con fuentes conmutadas tipo buck-boost, muy a 
nuestro pesar, ya que precisamente se escogió una batería de 2 celdas para precisamente 
evitar esto. 
 
Pruebas iniciales del circuito 

 
Una vez montado el circuito hubo que repasar algún falso contacto, y reajustar los 
valores de las resistencias de los LEDs, y finalmente quedó operativo. Se realizaron un 
par de cargas de batería, sin conectar ninguna carga a la salida, tan sólo conectando la 
entrada del circuito a la fuente de alimentación del laboratorio, y se podía observar 
perfectamente las etapas de carga a través de la lectura de corriente de la fuente del 
laboratorio, del valor de tensión medido en el pin BATT, y de los LEDs del cargador. 
Se comprobaron voltajes en diferentes puntos del circuito y todos los valores coincidían 
con los descritos en el datasheet. Otra prueba que se hizo fue desconectar la fuente de la 
entrada, y conectar una carga variable a la salida, para ver la caída máxima de voltaje 
entre BATT y la salida de carga.  
 
Segunda versión del circuito 

 
En una de las pruebas, el circuito resultó dañado de forma irreversible. Se volvió 
entonces a montar, aprovechando para simplificar algunos bloques de jumpers, mover el 
conector de Vin de sitio (en la primera placa su posición dejaba tapadas una resistencia y 
una vía) e incluir un divisor de tensión para poder medir el voltaje de la batería 
mediante un puerto del Arduino. De esta segunda versión del circuito se montaron dos 
placas, pero ambas se probaron y ninguna de las dos llegó a funcionar. Fue en este 
momento cuando abandonamos esta idea del sistema con baterías de Litio, y 
empezamos a pensar en la idea de utilizar baterías de ácido-plomo. Adjuntamos aquí a 
modo puramente ilustrativo el diseño y la foto de esta segunda versión de la placa que 
no llegó nunca a estar operativa. 
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Fig 3.23 Diseño de la PCB de la segunda versión del cargador de baterías. 

 

 
Fig 3.24 PCB montada de la segunda versión del cargador de baterías 

 
 

3.2.6 Placa de regulación buck-boost 
 
 
Como ya hemos comentado en el anterior apartado, para obtener las diferentes líneas de 
regulación teníamos que pensar en una solución buck-boost, ya que por las pruebas que 
hicimos con el cargador parecía que podíamos tener voltajes a la entrada en un rango 
entre 4,5 y 10 V. Después de una comparativa entre los diferentes integrados que había 
en el mercado, nos decidimos por el modelo TPS63060 (salida ajustable) y TPS63061 
(salida fija 5 V) de Texas Instruments. Además, queríamos una buena estabilidad de las 
líneas y bajo ruido, por lo que dos de las tres líneas a obtener las acabaríamos con un 
regulador de voltaje LDO en serie con la fuente conmutada. Para ello utilizamos un 
modelo que ya conocíamos previamente, el REG104, también de Texas Instruments, en 
sus versiones de salida fija de 3,3 y 5 V. 
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Tabla 3.17 Características integrado TPS63060 (ajustable) y TPS63061 (5 V) [151] 
• Convertidor Buck-Boost de 2 A 
• Rango de entrada: 2,5 – 12 V 
• Rango de salida de la versión ajustable: 2,5 – 8 V 
• Eficiencia máxima 93 % 
• Modo de ahorro de energía, permite alta eficiencia a bajas cargas (<100 mA)  
• Corriente de salida a 5 V (Vin < 10 V): 2 A en modo buck (step-down) 
• Corriente de salida a 5 V (Vin > 4 V): 1,3 A en modo boost (step-up) 
• Transición automática entre modos buck y boost 
• Corriente de reposo típica del dispositivo < 30 µA 
• Frecuencia de operación fija a 2,4 Mhz 
• Enable y Power Good 
• Desconexión de la carga en shutdown (con el enable en nivel bajo) 
• Encapsulado WSON de 10 pines (3 mm x 3 mm) con PowerPAD 
• Protecciones contra sobretemperatura y sobrevoltaje 

 
 

Tabla 3.18 Características integrado REG104 [153] 
• Rango de entrada: 2,1 a 15 V 
• Versiones ajustable y de salida fija a 2,5 V, 2,7 V, 3,0 V, 3,3 V y 5,0 V 
• Dropout ultrabajo: valor típico 230 mV  para salida 3,3 V y con carga de 1 A 
• Rápida respuesta a transitorios 
• Muy bajo ruido: 33 µVRMS 
• Alta precisión: ±2 % máximo 
• Alta eficiencia: IGND=1,7 mA con IOUT=1 A, no activo IGND=0,5 µA 
• Disponible en encapsulados SOT223-5 (GA) y DDPAK-5 (FA) 
• Protección térmica 

 
Partimos de los esquemáticos del datasheet del TPS6306x (y de su placa de evaluación) 
y del REG104. El regulador es sumamente sencillo, son sólo 3 capacidades externas 
(entrada, salida y reducción de ruido) 
 

 
Fig 3.25 Esquema básico del datasheet del REG104 [153] 

 
 
 

El convertidor buck-boost tiene más componentes externos (4 condensadores, 3 
resistencias y una bobina), pero su esquema sigue siendo sencillo: 
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Fig 3.26 Esquema básico del datasheet del TPS63060 [151] 

 
En la versión regulable, la salida se programa ajustando R2 con la siguiente fórmula 
[151]: 
 

�1 = �2 · �V���V�� − 1� , donde V�� = 500 mV y R1 = 1 MΩ 3.4 

 
En la versión de salida fija, FB se conecta directamente a VOUT. A partir de aquí se 
diseñó una placa con tres líneas de salida: 
 

• Línea 5 V dedicada para el booster � Implementada con un TPS63061. 
• Línea 5 V � Implementada con un TPS63060 con salida a 6 V en serie con un 

REG104-FA5 con salida a 5 V. 
• Línea 3,3 V � Implementada con un TPS63060 con salida a 4,3 V en serie con 

un REG104-FA33 con salida a 3,3 V. 
 
En las figuras 3.27 y 3.28 se muestran los esquemáticos de la línea del booster, y de las 
líneas de 5 V y 3,3V, respectivamente. Nótese que, aunque el esquema se muestre 
desglosado en dos partes diferentes por conveniencia a la hora de presentarlas en el 
documento, las tres líneas comparten el mismo conector de entrada VIN (HDR1).  
 

 
Fig 3.27 Esquemático línea del booster 
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Fig 3.28 Esquemático líneas de 5 V y de 3,3 V 

 
 
El diseño de la PCB se hizo teniendo en cuenta las recomendaciones del datasheet, y 
observando la implementación realizada en la placa de evaluación. A continuación el 
diseño de la PCB, y la placa una vez montada. 
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Fig 3.29 Diseño PCB regulación 

 

 
Fig 3.30 PCB de regulación montada 

  
A la izquierda se observan unos cables, que se tuvieron que añadir por rotura de un par 
de pistas durante el montaje de la placa. 
 
Los integrados TPS63060 y TPS63061 incorporan la función Power Save Mode, que 
permite mantener altas eficiencias a bajas cargas (por debajo de 100 mA), a cambio de 
introducir un poco más de ruido en la línea. Esta función se puede activar y desactivar 
mediante el pin PS/SYNC. En nuestro caso pusimos los jumpers JU1, JU2 y JU3 para 
poder activar y/o desactivar a voluntad durante las pruebas. La idea era dejarlo 
desactivado para la línea del booster, ya que en esta línea nunca tendríamos una 
alimentación sostenida inferior a 100 mA, y dejarlo activado para las otras dos líneas 
que sí tenían posibilidad de estar funcionando en algún momento puntual a bajas cargas, 
y que además acababan en un regulador lineal que filtraría el ruido introducido por los 
convertidores. 
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Fig 3.31 Salida del integrado trabajando en modo ahorro de energía (PFM) y fuera de él (PWM) [151] 

 

Los enables en esta placa se diseñaron con la idea de poder activar y desactivar el 
booster utilizando un pin del Arduino, y poder activar y desactivar las otras dos líneas (a 
la vez) mediante el switch magnético de la boya (en este momento del desarrollo aún no 
se había decidido si el switch conmutaría la potencia directamente o mediante unos 
enables en la placa de regulación). Todos los enables incorporan resistencia de pull-
down para evitar que queden flotantes. 
 

El mayor consumo que se podía dar, además con diferencia, era en la línea del booster. 
En el datasheet aparece una gráfica de la máxima corriente de salida con respecto al 
voltaje de entrada, para la versión TPS63061 de salida fija a 5 V. En esta gráfica se 
puede ver claramente que para el rango 4,5-10 V la corriente máxima permitida será de 
aproximadamente 1,8 A, en la parte baja del rango de voltajes de entrada (4,5 V), un 
valor muy por encima del consumo máximo esperado del booster. 
 

 
Fig 3.32 Corriente máxima de salida del integrado TPS63061 [151] 

 

La placa se probó primeramente variando tensión de entrada y carga. El funcionamiento 
se comprobó que era correcto. Incluimos aquí las mediciones con el valor de carga más 
significativo para las tres líneas: 
 

Tabla 3.19 Lecturas línea booster 
Vin Ain (A) Vout Iout (A) Eficiencia (η) % 
10 0,56 4,99 1 89,09 
9,5 0,59 4,99 1 88,99 
9 0,62 4,98 1 89,37 
8,5 0,65 4,98 1 90,26 
8 0,69 4,99 1 90,36 
7,5 0,74 4,987 1 89,86 
7 0,78 4,986 1 91,32 
6,5 0,85 4,989 1 90,30 
6 0,91 5,015 1 91,85 
5,5 1,03 5,034 1 88,86 
5 1,18 5,027 1 85,20 
4,5 1,36 5,04 1 82,35 
.Fuente Blausonic FA-325. Lectura Ain tomada de la fuente. Vout medido con polímetro HP34401A. 
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Tabla 3.20 Lecturas línea 5 V 

Vin Ain Vout conversor Vout regulador Iout (A) Eficiencia (η) % 
10 0,35 5,962 4,971 0,50 71,01 
9,5 0,37 5,962 4,973 0,50 70,74 
9 0,38 5,961 4,969 0,50 72,65 
8,5 0,41 5,962 4,970 0,50 71,31 
8 0,43 5,964 4,973 0,50 72,28 
7,5 0,45 5,967 4,964 0,50 73,54 
7 0,48 5,969 4,972 0,50 73,99 
6,5 0,51 5,979 4,972 0,50 74,99 
6 0,55 5,750 4,969 0,50 75,29 
5,5 0,61 5,643 4,968 0,50 74,04 
5 0,68 5,653 4,980 0,50 73,24 
4,5 0,75 5,718 4,979 0,50 73,76 
Fuente Blausonic FA-325. Lectura Ain tomada de la fuente. Vout medido con polímetro HP34401A. 
      

Tabla 3.21 Lecturas línea 3,3 V 
Vin Ain Vout conversor Vout regulador Iout (A) Eficiencia (η) % 
10 0,25 4,321 3,306 0,50 66,12 
9,5 0,26 4,320 3,306 0,50 66,92 
9 0,28 4,319 3,307 0,50 65,62 
8,5 0,29 4,318 3,307 0,50 67,08 
8 0,31 4,317 3,307 0,50 66,67 
7,5 0,33 4,318 3,308 0,50 66,83 
7 0,35 4,320 3,309 0,50 67,53 
6,5 0,38 4,324 3,310 0,50 67,00 
6 0,41 4,331 3,310 0,50 67,28 
5,5 0,45 4,336 3,311 0,50 66,89 
5 0,48 4,340 3,312 0,50 69,00 
4,5 0,55 4,339 3,315 0,50 66,97 

Fuente Blausonic FA-325. Lectura Ain tomada de la fuente. Vout medido con polímetro HP34401A. 

 
Se observó en la línea de 5 V una bajada del voltaje (del orden de 340 mV) a la salida 
del convertidor cuando Vin estaba próximo a Vout. En cualquier caso, no afectaba al 
voltaje de la línea ya que esta bajada de voltaje no se veía reflejada a la salida del 
regulador. En el caso del convertidor de la línea del booster (sin regulador) no se 
observó esta bajada de voltaje a la salida. En cuanto a la eficiencia, vimos que sin 
reguladores se conseguía una eficiencia cercana al 90 % con Vin=10 V. Introduciendo 
los reguladores naturalmente perdíamos eficiencia, aunque quizás no esperábamos un 
rendimiento tan pobre en la línea de 3,3 V. También se hicieron algunas medidas de 
consumo con el circuito en reposo, los resultados se encontraban dentro de lo esperado. 
 
Sin embargo hubo una cosa que no funcionó como esperábamos. Los enables 
funcionaban bien cuando se fijaban a valor alto, las salidas de las líneas 
correspondientes se ponían enseguida en marcha, y el pin de EN tomaba un valor 
correcto, dentro de lo esperado. El problema se producía cuando se dejaban flotando, en 
este momento esperábamos que las resistencias de pull-down pusieran la línea a cero 
inmediatamente. En vez de esto, las líneas de enable se comportaban como si tuvieran 
alguna capacidad parásita, ya que su voltaje empezaba a bajar muy lentamente y no era 
hasta pasado un rato que el voltaje del pin EN cruzaba el umbral de voltaje necesario 
para desactivar el integrado. Se probó modificando el valor de las resistencias por 
valores más pequeños, cambiando las finas pistas de EN por cables, etc., pero no se 
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consiguió solucionar el problema, y después abandonamos esta línea de trabajo por la 
que se explica a continuación para el sistema eléctrico. 
 

3.3 Sistema de carga finalmente implementado 
 

Los integrados con función de cargador para baterías de Litio-ión que se estuvieron 
viendo, muchos de ellos eran para una sola celda, y los que admitían dos o más celdas y 
contaban además con salida para alimentar a la vez una carga, parecían apropiados para 
capacidades medianas. Por otro lado, la energía disponible en una batería comercial para 
electrónica de Li-ión o Li-polímero, es bastante menor comparada con una de ácido-
plomo, además de que las primeras pueden llegar a ser más peligrosas. Actualmente se 
empiezan a ver baterías LiFePO4 (Litio Fosfato de Hierro) para aplicaciones solares en 
formato monoblock, pero son mucho más caras que las ácido-plomo, necesitan un 
sistema preciso de balanceo de carga, y de momento su cuota de mercado es muy 
reducida. 

 

Los sistemas solares off-grid utilizan en la gran mayoría de casos baterías de ácido-
plomo, por lo que estos sistemas están ampliamente probados, estandarizados y 
comercializados. El sistema de carga se basa en un aparato, el regulador de carga solar, 
fácil de encontrar en el mercado (hay muchas marcas y modelos diferentes), y muy 
barato en su versión PWM (sobre 30€). Por otro lado en la boya no sólo no teníamos 
muchas restricciones de peso y volumen, sino que además necesitábamos lastrarla 
(añadirle peso) para que quedara hundida hasta la línea de flotación, y puestos a añadir 
peso muerto, mejor añadir peso a base de aumentar la capacidad de la batería. Las 
baterías selladas tipo AGM pueden ser instaladas en cualquier posición, son robustas a 
vibraciones y son más baratas que las de gel (aunque más caras que las tradicionales 
húmedas). 
 

Por todas estas razones, hubo un momento que se decidió cambiar el desarrollo del 
sistema de carga, de uno basado en baterías de Litio a otro basado en baterías de ácido-
plomo. 
 
3.3.1 Diagrama de bloques 
 

 
Fig 3.33 Diagrama de bloques de la solución ácido-plomo 
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Las funciones de regulación módulos-cargador y de cargador, las pasa a hacer un único 
elemento, el regulador de carga solar. Este elemento es comercializado ampliamente, 
por lo que no es necesario diseñarlo e implementarlo, con lo que el sistema se simplifica 
bastante. La batería, en vez de ser de Litio-ión o Litio-polímero, pasa a ser una batería 
sellada de ácido-plomo tipo AGM de ciclo profundo para aplicaciones solares. 
 
3.3.2 Etapas de carga de una batería de ácido-plomo 
 
Lo más habitual para baterías utilizadas en ciclos es la carga en 3 etapas, denominadas 
bulk, absorción y flotación [23]. 
 

• Fase bulk � La carga se realiza a corriente constante, hasta llegar al voltaje de 
absorción. 

• Fase absorción � El voltaje de carga se mantiene a un nivel constante 
relativamente elevado para acabar de cargar la batería en un tiempo razonable. 

• Fase flotación � el voltaje se reduce a un nivel constante suficiente para 
compensar la autodescarga [23]. 
 

 
Fig 3.34 Régimen de carga en tres etapas [23] 

 
Los voltajes recomendados de carga son un poco diferentes según si la batería es de tipo 
húmeda, AGM o gel, por lo que para cuidar nuestra batería o bien tenemos un regulador 
específico para cada tecnología, o bien hay que ajustar los voltajes de carga del 
regulador. Estos voltajes de carga se especifican a una determinada temperatura. 
Cuando la batería va a trabajar durante tiempo prolongado en temperaturas extremas 
(por debajo de 10oC o por encima de 30oC), es muy recomendable compensar los 
voltajes de carga según la variación de temperatura (a mayor temperatura menor voltaje, 
y a la inversa). Las temperaturas elevadas tienen una influencia muy negativa en la vida 
útil de la batería. La capacidad disminuye en gran medida a baja temperatura [21, 23]. 
 
Si por ejemplo miramos los datasheets de nuestra batería y nuestro regulador de carga, 
vemos cifras de todo esto. El regulador de carga por defecto utiliza en la fase de 
absorción 14,4 V y en la fase de flotación 13,7 V, ambos valores referenciados a 20 oC. 
El regulador de carga incorpora un sensor de temperatura, lo que permite realizar una 
compensación de estos voltajes a razón de -30 mV/oC. Estos valores concuerdan con lo 
especificado para la correcta carga de la batería en su datasheet (absorción 14,2-14,6 V, 
y flotación 13,5-13,8 V a 20 oC, compensación -24 mV/oC). En el mismo datasheet 
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vemos que el voltaje de carga en absorción para las baterías de gel es menor (Victron 
Gel Deep Cycle 14,1-14,4 V, Victron Gel Long Life 14,0-14,2 V) [21,23]. 
 
Como valores totalmente orientativos de carga de una batería AGM, podemos 
considerar los siguientes voltajes en reposo [154]:  

• Batería cargada al 100% � 12,8 V 
• Batería cargada al 50% � 12,2 V 

 
En la parte baja, nuestro cargador por ejemplo desconecta la carga cuando el voltaje de 
la batería llega a 11,1 V. Por otra parte, la capacidad nominal de nuestra batería está 
especificada para una descarga durante 20 horas a 25 oC y un voltaje final de 10,8 V. 
Sin embargo, se debe recordar que las descargas profundas frecuentes tienen una 
influencia muy negativa en la duración de vida de las baterías de plomo-ácido [21,23]. 
 

3.3.3 Batería 
 

En el apartado 1.4.4 ya introdujimos este elemento, y apuntamos sus características 
básicas (ver tabla 1.4). A partir de su datasheet intentaremos ver algunos aspectos más 
en detalle de la 38Ah AGM Deep Cycle de Victron Energy. 
 

Se trata de una batería hermética VRLA (Valve Regulated Lead Acid). El índice de 
autodescarga es inferior a un 2 % al mes a 20 ºC, esto se debe a la utilización de rejillas 
de plomo-calcio y materiales de gran pureza. La autodescarga se duplica por cada 10 ºC 
de aumento de temperatura. Con un ambiente fresco, la batería se puede almacenar 
durante un año sin tener que recargar. Tiene una extraordinaria capacidad de 
recuperación incluso tras una descarga profunda o prolongada. Su capacidad (38 Ah) 
está especificada para una descarga en 20 horas (a 0,05C = 5,5 A) con un voltaje final 
de 10,8 V. Como el consumo de nuestro sistema es bastante menor, es de esperar una 
capacidad real mayor [23]. 
 

Duración de descarga Voltaje final Carga respecto a  nominal 
20 h 10,8 V 100% 
10 h 10,8 V 92% 
5 h 10,8 V 85% 
3 h 10,8 V 78% 
1 h 9,6 V 65% 

30 min 9,6 V 55% 
15 min 9,6 V 42% 
10 min 9,6 V 38% 
5 min 9,6 V 27% 

Tabla 3.22 Capacidad a diferentes ratios de descarga para baterías AGM ‘Deep Cycle’ de Victron [23] 
 

Las temperaturas elevadas tienen una influencia muy negativa en la duración de la 
batería [23]. 
 

Temp. media de funcionamiento Duración de vida 
20oC 7-10 años 
30oC 4 años 
40oC 2 años 

Tabla 3.23 Duración de vida en función de la temperatura [23] 
 

La capacidad disminuye en gran medida a baja temperatura [23]. 
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                  Fig 3.35 Capacidad en función de la temperatura [23] 

 
La batería se desgasta por el ciclado. La duración de vida de la batería en número de 
ciclos depende de la profundidad de descarga [23]. En el gráfico a continuación las 
AGM Deep Cycle de Victron se representan en azul. 
 

 
Fig 3.36 Duración de vida en ciclos [23] 

 
Si se utiliza una corriente de carga superior a 0,2C (en nuestro caso 7,6 A), la 
temperatura de la batería aumentará más de 10 oC, y será indispensable la compensación 
del voltaje de carga [23]. 
 
3.3.4 Regulador de carga solar 
 
En el capítulo 1.4.3 ya introdujimos este elemento, y presentamos las características 
principales del modelo escogido. La decisión que teníamos que tomar a la hora de 
adquirirlo era si decantarnos por uno tipo PWM o bien por uno tipo MPPT. A 
continuación un poco de teoría sobre este elemento. 
 
Un regulador solar (o controlador de carga) se usa en la mayoría de sistemas 
fotovoltaicos aislados, y también en sistemas conectados a la red que incorporan un 
banco de baterías de backup. En sistemas que no usan baterías no será necesario este 
elemento. Colocado entre los módulos solares y la batería, controla la carga de esta 
última. Regula el flujo eléctrico que va desde el array solar hacia la batería, evitando la 
sobrecarga del acumulador. Paralelamente al control de la carga de la batería, alimenta 
los dispositivos conectados a su salida [155]. 
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Funciones básicas de un regulador de carga solar 
 

• Regula la carga de la batería, y reduce el flujo de energía que le llega cuando 
esta alcanza un determinado nivel de voltaje, evitando su sobrecarga. Esta es la 
función más esencial de un regulador, el aparato mide el voltaje de la batería, y 
en respuesta regula su carga. Los controladores de carga modernos implementan 
un algoritmo en 3 etapas (bulk, absorción y flotación). Un buen algoritmo de 
carga cuida y alarga la vida útil del acumulador [156,157,158]. 

• Bloquea la corriente inversa que pueda fluir de la batería hacia los módulos, 
especialmente por la noche. 

• Evita la sobredescarga de la batería desconectando la salida cuando el voltaje 
de la batería llega a un nivel demasiado bajo. 

• Limita la potencia demandada por la salida desconectándola cuando supera 
un cierto límite. A veces esto puede ser debido a un cortocircuito o un mal 
funcionamiento de la electrónica conectada a la salida. 

• Compensación de temperatura de los voltajes de carga, mediante un sensor de 
temperatura. 

• Muestra información al usuario del estado de carga de la batería a través de 
unos simples LEDs o bien a través de una pantalla digital [158]. 

 
Reguladores PWM vs MPPT 
 

Un regulador PWM es en esencia un switch que conecta el array solar con la batería. 
En la fase bulk el switch está cerrado, por lo que el array está conectado directamente al 
acumulador y su voltaje de salida decae hasta prácticamente el de la batería (la 
diferencia es una pequeña caída de voltaje introducida por el cableado y el controlador). 
Esto ocurre porque la batería es una carga muy grande en comparación con la limitada 
capacidad de producción de corriente del array solar. El voltaje aumentará a medida que 
se va cargando la batería. Cuando se alcanza la fase de absorción el controlador PWM 
empieza a desconectar y conectar el array solar para prevenir la sobrecarga de la batería, 
es decir usará una modulación en amplitud de pulsos para regular la carga. Un regulador 
PWM normalmente trabajará por debajo del punto de máxima potencia de la curva P-V 
del array solar. Estos reguladores tradicionales raramente operan en el punto de máxima 
potencia, por lo que parte de la energía se desaprovecha. Contra más diferencia haya 
entre Vmp y la tensión de la batería, más energía se desaprovechará [159,160]. 
 

 
Fig 3.37 Rango de operación, sobre la curva I-V de un módulo, de un regulador PWM en corriente y en 

potencia [159] 
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El regulador MPPT es más sofisticado (y también más caro). Este regulador ajusta su 
voltaje de entrada para recolectar la máxima potencia del array solar, y entonces 
transforma esta potencia para proporcionar el voltaje necesario a la batería. Por lo tanto 
independiza el voltaje del array y el de la batería, lo que le permite poder operar con 
arrays solares de voltaje nominal superior al de la batería. El controlador MPPT hace 
trabajar el array continuamente en el punto de máxima potencia, y luego mediante un 
convertidor DC-DC transforma la potencia recogida adaptándola al voltaje de la batería. 
La potencia es la misma (excepto por las pérdidas de conversión), pero el voltaje de 
salida es menor que el de entrada, por lo que la corriente de salida será mayor que la de 
entrada. Tendremos pues mayor corriente para la carga, mayor cuanto mayor sea la 
diferencia entre Vmp y el voltaje de la batería. Por ejemplo cuando la batería esté más 
descargada tendrá un voltaje más bajo, por lo que recibirá una mayor corriente de carga 
[159,160]. 
 

 
Fig 3.38 Valores V-I a la entrada (negro) y a la salida (gris) de un regulador MPPT [160] 
 

En condiciones normales, incluso el MPPT más básico proporciona un 10-15 % más de 
rendimiento respecto a un regulador PWM estándar. Claramente, a 25 oC es preferible 
un controlador MPPT a uno PWM [160]. 
 

 
Fig 3.39 Potencia recogida por un sistema PWM y por uno MPPT [160] 

 
Sin embargo la temperatura de las células fotovoltaicas tiene un gran efecto sobre el 
voltaje de los módulos solares. Se acepta de forma general que el rendimiento de un 
MPPT supera al de un PWM en climas fríos y templados, mientras que ambos se 
comportan de manera muy similar en climas subtropicales y tropicales. Esto es así por 
que a mayor temperatura el valor de Vmp estará más a la izquierda, y contra menos 
temperatura el valor de Vmp estará más a la derecha [160]. 
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Fig 3.40 Curvas I-V (izda.) y P-V (drcha.) en función de la temperatura de célula para una irradiancia fija 

[160] 
 
A temperaturas de célula muy altas, se puede dar el caso que Vmp entre dentro del rango 
de voltajes de la batería, veamos el comportamiento de los dos tipos de regulador bajo 
este supuesto [160]. 
 
En el caso de un PWM, la corriente obtenida decaería rápidamente, más aún a medida 
que subiera el voltaje de la batería. Si el voltaje de la batería llegara al valor de Voc, la 
batería dejaría de cargarse, es decir no se cargaría completamente [160]. 
 
Muchos MPPT no pueden transformar un voltaje determinado de entrada en uno más 
elevado de salida, por lo que en esta situación un regulador MPPT pasaría a operar 
como uno PWM. Para solucionar este problema, se puede aumentar el voltaje del array 
solar incrementando el número de módulos en serie. Esto elevaría el voltaje y 
disminuiría la corriente, con lo que también se podría disminuir la sección del cableado 
y su coste. Evidentemente, esta solución no sería aplicable a un PWM [160]. 
 
En conclusión a esta problemática con las altas temperaturas, tenemos que un regulador 
PWM es una solución económica válida sólo para sistemas pequeños, cuando la 
temperatura de célula es de moderada a alta (45 oC – 75 oC), y un regulador MPPT es 
mejor opción para sistemas grandes que frecuentemente trabajan a temperaturas de 
célula bajas (<45 oC) o muy altas (>75 oC) [160]. 
 
 PWM vs MPPT 
Precio Son baratos Son más caros 
Eficiencia Al no trabajar en el punto de máxima 

potencia,  no aprovecha toda la 
potencia de los módulos. 

Trabaja buscando el punto de máxima 
potencia, por lo que proporciona entre un 
10 y un 30% más de eficiencia de carga 
(típicamente podemos considerar al 
menos el 15%).  

Voltaje nominal Los voltajes nominales del array solar 
y la batería deben coincidir 
(principalmente para evitar una pobre 
eficiencia, pero también porque al no 
estar diseñado para ello se induce 
elevado estrés y/o se daña el cargador). 

Puede trabajar con arrays de voltajes más 
elevados. 

Fiabilidad Están construidos con una tecnología 
probada desde hace muchos años. Han 
sido usados durante años en sistemas 
solares, tecnología madura. 

Tecnología más nueva. 

Potencia máxima 
disponible. 

Disponibles en tamaños de hasta 60 A. Disponibles en tamaños de hasta 80 A. 
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Voltaje batería / 
Temperatura 

Opera al voltaje de la batería, por lo 
que son más eficientes a temperaturas 
de célula moderadamente altas y con la 
batería a un buen nivel de carga (caso 
Vmp-Vbatt menor). 

Son capaces de proporcionar más 
corriente de carga a temperaturas de 
célula frías y con la batería a un bajo 
nivel de carga  (caso Vmp-Vbatt mayor). 
También son la mejor opción para 
sistemas a temperaturas muy altas 
(usando arrays de voltaje nominal más 
elevado, lo que también abarata el coste 
del cableado). 

Tamaño del 
sistema 

Típicamente recomendado para 
sistemas más pequeños, donde los 
beneficios respecto a un sistema MPPT 
son mínimos. También son adecuados 
para sistemas con un consumo bajo en 
los que la batería está durante bastante 
tiempo a un nivel alto de carga. Tienen 
una capacidad limitada para el 
posterior crecimiento del sistema. 

Recomendado para grandes sistemas 
(≈150-200 W o mayor) para sacar 
provecho del sistema MPPT. Ofrecen 
mayor flexibilidad para el posterior 
crecimiento del sistema. 

Módulos para 
sistemas aislados 
o conectados a 
red 

Debe ser usado sólo con módulos para 
sistemas  fotovoltaicos aislados, 
típicamente con Vmp≈17 o 18 V para 
baterías de 12 V nominales. 

Además de módulos para sistemas 
fotovoltaicos aislados, permite el uso de 
módulos solares para sistemas conectados 
a red, de menor coste, ayudando a 
abaratar el coste total del sistema. 

Dimensionado 
del array 

Array fotovoltaico dimensionado en 
amperios (corriente producida cuando 
el array fotovoltaico opera al voltaje de 
la batería). 

Array fotovoltaico dimensionado en 
watios (basado en la corriente máxima de 
carga del controlador x el voltaje de la 
batería) 

Tamaño físico / 
vida útil / 
disponibilidad / 
garantías 

Tienen una vida útil larga, suelen 
contar con refrigeración pasiva. Están 
disponibles en muchos tamaños y para 
una gran variedad de aplicaciones. 

Generalmente son más grandes en 
tamaño físico. Las garantías de los 
controladores MPPT son típicamente 
mayores que en las unidades PWM. 

Tabla 3.24 Comparativa características reguladores PWM y MPPT [159,160,161,162] 
 
Volviendo a nuestro sistema, con todo lo expuesto en la teoría nos decantábamos más 
por un regulador tipo PWM. Nuestro sistema fotovoltaico aislado, de 12 V nominales, 
es pequeño y de bajo consumo, y el acumulador es sobredimensionado, con lo que es de 
esperar que durante gran parte del tiempo esté a un nivel de carga alto. El clima de la 
zona dónde se planea hacerlo servir (Barcelona) es un clima de temperaturas suaves en 
invierno y moderadamente cálidas en verano. El sistema no se va a ampliar (no hay 
espacio para ello). Por todos estos motivos, quizás no se justifica el pagar el precio de 
un elemento más caro (MPPT) si la diferencia de rendimiento iba a ser pequeña.  
 
El único problema que podíamos prever, es que teniendo un valor de Vmp=16,5 V, 
podría haber un verano especialmente caluroso en el que la Vmp real (en función de la 
temperatura) bajara mucho, y en esos momentos no llegara a cargarse completamente la 
batería. Aunque en verano que es cuando más energía se cosecha, y con un sistema de 
bajo consumo y una batería de alta capacidad esto sería un problema menor. Pero 
realmente es difícil que se dé esto, ya que el voltaje de carga máximo en fase bulk del 
cargador son 14,4 V (a 20oC), y es difícil que no se cumpla que Vmax-bulk (compensado 
en temperatura) < Vmp (en función de la temperatura) 
 
Finalmente, las pruebas que hicimos, y cuyos resultados comentaremos ampliamente en 
el capítulo 5, demostraron que invertir en un regulador MPPT era innecesario. 
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3.3.5 Placa de regulación step-down 
 

Esta placa ya ha sido descrita bastante ampliamente en el punto 1.4.6. A continuación 
resumimos lo explicado en ese apartado, además de mostrar las características básicas 
de los dos integrados utilizados. Finalmente explicaremos algunos problemas que 
tuvimos con el montaje, las pruebas básicas que se hicieron, y algunas modificaciones 
que se hicieron tras las pruebas. 
 
Las líneas que la placa debía de integrar eran las siguientes: 
 
 

• Línea Booster 5 V con enable. 
• Línea Arduino y XMEM (5 V) sin enable. 
• Línea GPS 5 V con enable. 
• Línea Wifly 5 V con enable. 
• Línea Razor y SD 3,3 V sin enable. 
• Divisor de tensión para estimar la carga de la batería mediante su voltaje. 

 
En la Fig 1.36 se muestra un esquema de módulos del circuito que se quería 
implementar. Se utilizaron dos tipos de integrados: fuentes conmutadas step-down y 
reguladores lineales de bajo dropout (LDO). Las fuentes step-down se implementaron 
con los integrados TPS54239 de Texas Instruments, y su correspondiente versión 
eficiente a bajas cargas TPS54239E. Los reguladores lineales se implementaron con el 
modelo ADP7104 de Analog Devices, en concreto sus versiones con salida fija de 5 V y 
de 3,3 V (ADP7104-5.0 y ADP7104-3.3 respectivamente). Veamos sus características 
básicas: 
 

Tabla 3.25: Características fuente conmutada step-down TPS54239 de TI [163] 
• Conversor tipo buck de modo síncrono. 
• 4,5 V < VIN < 23 V 
• 0,7 V < VOUT < 7 V (regulable), 2 A máximo. 
• Rápida respuesta a transitorios (D-CAP2 mode) 
• Bajo rizado de salida 
• Bajo número de elementos externos. 
• Alta eficiencia, menos de 10µA. en shutdown. 
• Alta precisión de referencia inicial. 
• Función soft-start ajustable. 
• Función de enable. 
• Frecuencia de conmutación de 600 kHz 
• Protección contra sobrecorriente, sobrevoltaje, y sobretemperatura. 
• Encapsulado DDA de 8 pines con PowerPad (HSOP8), 5 mm x 4 mm (6,20 mm con las patas). 
• Temperatura de operación de -40 oC a 80 oC.  
• Versión TPS54239E eficiente a bajas cargas (Eco-mode). 

 
Este regulador nos gustó porque tenía un voltaje de entrada suficientemente amplio 
como para proveer un margen de seguridad contra posibles transitorios pequeños de 
voltaje, una buena capacidad de corriente de salida y además contaba con una versión 
eficiente a bajas cargas. Al ser un integrado bastante nuevo (2013), sus características 
estaban bastante optimizadas, y tenía un reducido número de componentes externos. 
También contaba con enable, importante para implementar la línea del booster. El 
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encapsulado no es minúsculo (como algunos actuales de 3 x 3 mm) y tiene patas, lo que 
lo hace bastante más fácil de soldar a mano. 
 

Tabla 3.26: Características regulador lineal LDO ADP7104 de Analog Devices 
[164] 

• Regulador lineal de voltaje de bajo dropout (LDO) CMOS de salida máxima 500 mA. 
• 3,3 V < VIN < 20 V. 
• Versión con salida ajustable entre 1,22 V y VIN-VDO. 
• Versiones con salida fija de 1,5 V, 1,8 V, 2,5 V, 3 V, 3,3 V, 5 V y 9 V. 
• Bajo ruido: 15µV RMS para las versiones de salida fija (independiente del voltaje de salida). 
• Bajo dropout: 350 mV a 500 mA. 
• Función de enable. 
• Precisión inicial ±0.8 % 
• Precisión respecto a línea, carga y temperatura: -2 % / +1 % 
• Función UVLO de precisión programable por el usuario. 
• Función Power-good. 
• Alta PSSR: 60 dB a 10 kHz, con VOUT=3,3 V. 
• Protección contra corriente inversa. 
• Baja corriente de reposo: IGND=900 µA, con VIN=5 V y con carga de 500mA. 
• Baja corriente en shutdown: < 40 µA, con VIN=12 V. 
• Estable con un pequeño condensador cerámico de 1 µF a la salida. 
• Limitación de corriente (Iout < 600 mA). 
• Protección contra sobrecalentamiento (Tj < 150 oC) 
• Encapsulados LFCSP de 8 patas 3x3 mm y SOIC de 8 patas 5x 4mm con pad térmico. 
• Rango de temperatura de funcionamiento: de -40 oC a +125 oC. 

 
El regulador se escogió por sus características bastante bien compensadas, ya que 
cuando estuvimos buscando un regulador, los que sobresalían en alguna característica 
en concreto solían tener otras más bien malas. La corriente máxima de salida era 
adecuada para las líneas a implementar (no esperábamos más de unos 380 mA por 
línea), tenía versiones fijas de 3,3 V y 5 V que fueron las que acabamos utilizando, bajo 
ruido, buena precisión y un consumo bastante moderado. Contaba con enable que nos 
era imprescindible para las líneas del WiFly y del GPS. El encapsulado era el mismo 
que la fuente conmutada, es decir, fácil de soldar a mano. Un parámetro que 
buscábamos era una buena PSRR, necesaria especialmente para la línea del Razor. 
 

 
Fig 3.41 PSRR del ADP7104  

 
En las figuras 1.37, 1.38, 1.39 y 1.40 podemos ver los esquemáticos de las líneas 
implementadas en la placa. El diseño de la PCB se muestra en la figura 1.41, y la placa 
una vez montada se puede ver en las figuras 1.42 y 1.43. 



Sistema de alimentación eléctrica para boya oceanográfica 

 

PFC Página 131 
 

 
Cuando se montó la placa, hubo muchos problemas en conseguir que los integrados 
(especialmente las fuentes conmutadas) trabajaran adecuadamente. Finalmente se llegó 
a la conclusión de que el problema era que el pad inferior de disipación térmica no 
estaba bien soldado al plano de masa. Se reiteró el tema de la soldadura de este pad con 
el personal del laboratorio que montaba las placas, y finalmente se consiguió que 
funcionara bien.  
 
Los enables del regulador se diseñaron siguiendo lo sugerido en el datasheet, pero al 
probarlos no daban valores con un margen suficientemente alto o bajo, y se cambiaron 
las resistencias Ren1 y Ren3 por cortocircuitos. El enable del booster sin embargo no 
hubo que retocarlo. Los 3 enables funcionaron de esta manera correctamente, 
especialmente cuando la línea en cuestión quedaba flotando, momento en el cual la 
resistencia de pull-down la fijaba a masa. 
 
Tras las primeras pruebas se vió que no era necesario incluir el integrado U7B, por lo 
que se dejó sin montar. Este integrado se añadió en previsión de que el ruido en la 
alimentación del razor fuera excesivo, para poder reducirlo. Por otra parte, cuando se 
empezaron a hacer pruebas con el razor y la SD alimentados a la vez por esta línea, se 
vió que el voltaje subía a 3,9 V. La conclusión es que el voltaje a 3,3 V no era 
adecuado, y finalmente se hicieron pruebas a 5 V y ambos dispositivos funcionaban 
bien con este voltaje, por lo que se acabó convirtiendo la línea a 5 V. 
 
Las líneas se probaron simulando cargas con resistencias fijas de potencia. Las líneas de 
5 V con regulador (500 mA) se ajustaron para probarlas con una carga alrededor de 400 
mA, y se comprobó su funcionamiento continuado bajo esta carga durante media hora. 
El mismo procedimiento para la línea de 3,3 V. (antes de convertirla a 5 V). Para la 
línea del booster sin embargo se puso una carga mayor, alrededor de 1,5 A, y se dejó 
funcionando también durante media hora. Los integrados funcionaron bien, 
manteniendo la regulación de voltaje correctamente y sin calentarse mucho. También se 
miró el consumo de la placa en reposo, sin ninguna carga conectada, entraba dentro de 
lo esperado. En el apartado 5.2 se verán una serie de pruebas más completas que se 
hicieron de la placa de regulación. 
 
3.4 Switch magnético 
 
En el apartado 1.4.5 ya se presentó este elemento. Lo que se quería era poder conectar y 
desconectar la electrónica de la boya desde fuera, sin tener que acceder al interior para 
ello, para poder ponerla en marcha justo antes de fondearla, y poder pararla cuando se 
extrajera del mar. Se pensó en un switch que pudiera ser accionado por un imán desde la 
parte externa del casco de la boya. Se nos planteaban dos dudas: 
 

• ¿Desconectar la electrónica accionando un(os) enable(s) en la placa de 
regulación, o bien desconectar directamente la alimentación que le llega a la 
placa de regulación? 

•  ¿Switch magnético electromecánico (reed switch) o electrónico (de efecto 
Hall)? 

 
Vamos a ver un poco de teoría sobre este elemento. 
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Switches magnéticos electromecánicos (reed switch, o switch de lengüeta) 
 
Inventado en 1936 por W. B. Elwood, un reed switch se compone de dos láminas 
ferromagnéticas, generalmente compuestas de hierro y níquel, herméticamente selladas 
dentro de una cápsula de cristal. Las láminas se superponen en el interior de la cápsula, 
dejando entre ellas sólo un pequeño espacio. Para alargar su vida útil, el área de 
contacto entre ambas láminas se recubre con metales duros (rodio o rutenio). El interior 
de la cápsula está relleno de nitrógeno o algún gas inerte equivalente, algunos están al 
vacío para trabajar con tensiones elevadas. Ante la presencia de un campo magnético 
adecuado, los contactos se unen, y al desaparecer el campo magnético vuelven a 
separarse. Este campo magnético puede provenir de un imán permanente o de una 
bobina electromagnética. Esta descripción de funcionamiento que acabamos de hacer se 
corresponde con un reed switch de tipo NO (normally open) [165]. 
 

 
Fig 3.42 Reed switch normalmente abierto (NO) [165] 

 
En el caso de un reed switch de tipo NC (normally closed) los contactos están 
inicialmente cerrados, y al aplicar el campo magnético se separan. Cuando cesa el 
campo magnético, se vuelven a unir [165]. Encontramos estas dos configuraciones 
referenciadas también como SPST (Single Pole Single Throw) [166]. 
 
Existe también una configuración doble NO y NC. En ella tenemos tres láminas, una 
lámina común a un lado y dos más al otro lado (contactos NC y NO). Sólo la lámina 
común presenta movimiento. Inicialmente estará unida al contacto NC. Al aplicar el 
campo magnético, la lámina común se separará del contacto NC, y se juntará con el 
contacto NO. Al retirar el campo magnético la lámina común vuelve a su posición 
inicial [165]. Esta configuración se conoce como changeover o SPDT (Single Pole 
Double Throw) [166]. 
 

 
Fig 3.43 Reed switch changeover [165] 

 
Una variante de los tipos que acabamos de ver son los llamados latching o biestables. 
El switch estará en una determinada posición inicial, y cambiará de estado cuando sea 
activado magnéticamente, desplazando el imán actuador en paralelo al eje del 
interruptor en una determinada dirección. Al retirar el imán el switch permanecerá en el 
nuevo estado. Cuando se vuelva a acercar el campo magnético, desplazándolo en 
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sentido contrario, el switch volverá a cambiar de estado y permanecerá en éste cuando 
se retire el campo. Si un imán Norte abre el switch pasándolo de derecha a izquierda, lo 
cerrará pasando de izquierda a derecha, y un imán Sur actuará de manera análoga pero 
pasándolo en dirección contraria [175, 175b]. 
 
Switches magnéticos electrónicos (switch de efecto Hall) 
 

Los sensores de efecto Hall son dispositivos que se activan mediante un campo 
magnético externo. La densidad de flujo (B) y la polaridad (polos Norte y Sur) son los 
dos parámetros más importantes de un campo magnético. La señal de salida de un 
sensor de este tipo es proporcional a la densidad del campo magnético aplicado al 
dispositivo. Edwin Hall descubrió el efecto que lleva su nombre en 1879 [167]. 
 

Un sensor de efecto Hall consiste básicamente en una pieza delgada y rectangular de 
material semiconductor de tipo p (típicamente GaAs, InSb o InAs) a través del cuál pasa 
una corriente continua. Cuando el dispositivo se coloca dentro de un campo magnético, 
las líneas de flujo magnético ejercen una fuerza (fuerza de Lorentz) en el material 
semiconductor que desvía los portadores de carga (electrones y agujeros) a ambos lados. 
El crecimiento de portadores en los dos lados del semiconductor crea una diferencia de 
potencial, el llamado voltaje Hall VH. Para generar una diferencia de potencial las 
líneas de flujo magnético deben ser perpendiculares (90o) al flujo de corriente que 
atraviesa la pieza y deben ser de la polaridad correcta, generalmente polo Sur [167]. 
                                                                
El voltaje de salida VH, proporcional a la fuerza del campo magnético que atraviesa la 
pieza, es muy pequeño, de tan sólo unos pocos microvoltios, incluso bajo fuertes 
campos magnéticos, por lo que los dispositivos comerciales de este tipo se fabrican 
incorporando otros módulos en un solo circuito integrado monolítico: amplificadores 
DC, circuitos de lógica de conmutación y reguladores de voltaje [167]. Los sensores de 
efecto Hall se encuentran disponibles con salida lineal o digital. La salida lineal (o 
analógica) se obtiene directamente de la salida del amplificador operacional, y es 
directamente proporcional al campo magnético que atraviesa el sensor [167]. 
 

  

Fig 3.44 El efecto Hall [167] Fig 3.45 Típico switch de efecto Hall [167] 

 
Los sensores de salida digital (switches) incorporan un schmitt-trigger con histéresis 
integrada conectado a la salida del amplificador operacional. La histéresis elimina 
cualquier oscilación en la señal de salida cuando el sensor se mueve dentro del campo 
magnético. La salida digital pues sólo tiene dos estados, ON y OFF. Muchos de estos 
dispositivos no pueden conmutar directamente grandes cargas, ya que sólo admiten 10-
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20 mA. Para conmutar cargas mayores será necesario añadir a la salida un transistor en 
colector abierto [167]. 
 
Hay 2 tipos básicos de switches Hall, bipolares y unipolares. Los bipolares requieren 
un campo magnético positivo (polo sur) para activarlos, y un campo negativo (polo 
norte) para detenerlos, mientras que los unipolares requieren un solo polo positivo para 
ponerlos en marcha y pararlos [167]. También los hay de tipo omnipolar y latches 
[168]. 
 
 
Reed switch vs Switches de efecto Hall 

 
 
 Reed switch (electromecánico) Switch efecto Hall (electrónico) 

Vida de servicio 

Tienen una muy larga vida de servicio, el 
desgaste por uso es muy limitado. Más 
de 1 billón de operaciones a 5V y 10 
mA. 

Al ser electrónicos y no tener partes 
mecánicas, tienen una vida de servicio 
ilimitada.  

Alimentacion 
externa 

No necesita alimentación externa, es un 
elemento pasivo que no consume. 

Necesita estar alimentado 
continuamente. 

Fiabilidad 
Extremadamente fiables ya que se 
componen de un solo elemento activo. Es 
una tecnología madura. 

Al ser un circuito electrónico integrado 
(compuesto del sensor Hall y varios 
módulos más) es más propenso a fallo. 

Propiedades 
mecánicas 

Al ser sellados son fiables en 
condiciones ambientales extremas 
(suciedad, humedad, polvo, gas, líquido, 
etc.). Soportan  sacudidas (hasta 200g) y 
vibraciones ( de 50 a 2 kHz y hasta 30g). 
Los nuevos sensores micro-reed tipo 
MEM son inmunes a sacudidas. 

Son igualmente fiables en condiciones 
ambientales extremas, pero además son 
inmunes a vibraciones, sacudidas e 
impactos. Físicamente suelen ser de 
menor tamaño. 

Precio 
Barato. Existen versiones de bajo coste. El sensor en sí es barato, pero requiere 

alimentación y circuitería adicional para 
operar, lo que eleva su precio. 

Rango de 
temperatura de 
operación 

Rango amplio: de -55 oC a 150 oC Rango más reducido: de 0 oC a 70 oC. 

Susceptibilidad 
electrostática. 

No es susceptible a descargas 
electrostáticas, por lo que no requiere 
protección externa. 

Si es susceptible, requiere protección 
externa. 

Voltajes e 
intensidades 
conmutables / 
transportables 

Puede conmutar directamente gran 
variedad de cargas: amplios rangos de 
voltaje (10 nV a 10 kV) e intensidad (1 
fA a 5 A) sin pérdida de señal, voltajes 
DC y AC hasta 7 GHz con pérdidas 
mínimas de señal. 

Por sí mismo sólo es capaz de manejar 
pequeños voltajes y corrientes de salida. 
Para poder operar otros tipos de cargas 
necesita circuitería externa. 

Resistencia on 
Valores muy bajos, típicamente de 50 
mΩ 

Puede llegar a ser del orden de cientos 
de Ω  

Resistencia 
abierto 

Mínimo 1012 Ω, fugas de corriente a la 
práctica nulas (hay una verdadera 
desconexión mecánica). 

Mínimo 106 Ω., fugas del orden de 
pocos µA. 

Capacitancia Valor típico 0,2 pF. Valor típico 100 pF. 
Tiempo de 
conmutación a 
on. 

De 100 a 300 ms Permite frecuencias altas de 
conmutación. 

Montaje y 
operación 

Es fácil de instalar, puede ser montado 
en cualquier posición y puede ser 
accionado desde varias direcciones. 

Para accionarlo el campo magnético 
debe ser perpendicular a la cara activa 
del dispositivo. 
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Elementos 
adicionales al 
dispositivo de 
sensado. 

Ninguno. Regulador de voltaje, fuente de corriente 
constante, generador de voltaje Hall, 
amplificador de pequeña señal, 
estabilización chopper, Schmitt trigger, 
protección cortocircuito, filtro externo, 
switch externo. 

Requerimientos 
de entrada 

Campo magnético externo > 5 G. Campo magnético externo > 15 G. 

Distancia de 
sensado 
 

Hasta 40 mm. Hasta 20 mm. 

Precisión 
(sensibilidad 
magnética) 

Más precisos, pueden alcanzar 
sensibilidades (rango de valores de flujo 
magnético dentro del cual se produce el 
conmutado)  menores. Además están 
disponibles en varias sensibilidades, para 
adaptarse a los requerimientos de una 
aplicación determinada. 

Menor precisión. Usualmente 
disponibles en solo una, dos o tres 
amplios (imprecisos) rangos de 
sensibilidad. 

Histéresis (entre 
punto de 
operación “on” y 
de liberación 
“off”) 

Tienen histéresis inherente debido a su 
diseño magnético-mecánico.  

Debe ser añadida con circuitería al 
elemento de sensado, por lo que es fija y 
difícil de controlar. 

NOTA: g =  medida de aceleración donde 1g = 9.80665 m/�I, G = gauss = unidad de campo magnético. 

Tabla 3.27 Comparativa tecnologías reed y de efecto Hall [169,170,171,172] 
 

Volviendo a nuestro sistema, aunque en los diseños de las placas de regulación 
originales se incluyó la desconexión de los diferentes elementos mediantes enables, 
finalmente decidimos implementarlo conmutando toda la potencia, por simplicidad del 
diseño, y porque de esta manera conseguíamos un consumo realmente nulo de la 
electrónica, muy adecuado si el sistema va a estar parado durante largas temporadas.  
 

Buscando por internet, encontramos primeramente este modelo que nos gustó bastante: 
[ http://zepsus.com/product/magnetic-switch-7a/ ].  
 
Sus características son: 
 

Rango voltaje entrada: De 3 V a 13 V 
Dropout: 40 mV@11 A 
Corriente de salida constante: 7 A @ a 25 oC  
Corriente de salida en ráfaga: >20 A 
Corriente en reposo: 5 µA. 
 

Conectores: tipo JR 
Cables: 0,5 mm2 (AWG20) 
Peso incluyendo cables: 4,3 g 
Longitud incluyendo cables: 18 cm  
Dimensiones: 25 x 8 x 5 mm  
Rango de tª: de -40 oC a 85 oC 

Tabla 3.28 Características switch Zepsus de 7 A [173] 
 
Nos gustaba el hecho de que permitiera un valor elevado de corriente (7 A) por lo que 
era adecuado para conectar y desconectar toda la potencia directamente (y no a través de 
enables), un dropout bajo (40 mV a 11 A) y una corriente de fuga de tan sólo 5 µA. 
Como se puede ver en el video de la página, al pasarle el imán se queda fijo en uno de 
los dos estados (abierto o cerrado) y al volverle a pasar el imán se queda fijo en el otro 
estado (biestable).  
 
Sin embargo, intuíamos que era de tipo Hall, y hubo un pequeño detalle que nos echó 
para atrás: los switches Hall necesitan estar alimentados continuamente para funcionar. 
En nuestro sistema, existe la posibilidad de que el regulador desconecte la salida de 
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carga si la batería llega a un nivel demasiado bajo, el sistema dejaría entonces de tener 
alimentación. Lo que no sabíamos es, una vez se restableciera la alimentación (porque 
la batería se haya recargado de nuevo a un nivel mínimo de 13,1 V), ¿en qué estado 
(abierto o cerrado) arrancaría el switch? Lo más probable es que quedara en estado 
abierto, y entonces nuestro sistema quedaría sin alimentación. Para aclararlo enviamos 
nuestra duda al email de la página de Zepsus, pero aunque nos contestaron, no nos 
respondían la duda que les planteábamos. Por otra parte, en el sistema actual de 
regulador de carga solar con batería de ácido-plomo no nos hubiera valido igualmente, 
ya que el rango de voltajes de entrada (de 3 a 13 V) es demasiado reducido (el voltaje 
previsto en la fase de absorción es de 14,4 V). 
 
Por ello finalmente decidimos ir a por un reed switch. La única ventaja que veíamos de 
utilizar un Hall es que son inmunes frente a vibraciones, sacudidas e impactos. Pero en 
la boya, aunque pueden llegar a haber movimientos bruscos por el oleaje, no se pueden 
dar grandes vibraciones, sacudidas o impactos. Por lo demás todo son ventajas: no 
requiere componentes adicionales externos, puede conmutar directamente sin problemas 
cualquier rango de voltajes e intensidades de las que manejamos, larga vida de servicio, 
robusto y fiable, pasivo (sin alimentación), barato, con un mayor rango de temperaturas 
de funcionamiento,  introduce pérdidas mínimas en el circuito y cuando está abierto la 
corriente de fuga es nula, puede ser montado en cualquier posición y accionado desde 
varias direcciones y no se ve afectado por las descargas electrostáticas. Por otra parte, el 
tiempo de conmutación no es para nada un factor limitante en nuestro sistema. 
 
Nuestra preferencia era un switch NC (normally closed), de manera que cuando la boya 
no tuviera el imán puesto (estando dentro del agua) el sistema funcionara, y cuando 
retiráramos la boya del agua con tan sólo ponerle un tapón roscado con el imán dentro la 
alimentación se cortara. Después de buscar un reed switch NC que soportara bastante 
amperaje nos decidimos por el modelo 6310136616 del catálogo de sensores de 
Bernstein, descrito ya en el apartado 1.4.5 
 
A la vista de la gráfica I-V de la figura 1.33, no era necesario hacer pruebas completas 
de carga, ya que el switch estaba preparado para cargas bastante mayores de las que 
nosotros manejaríamos en nuestro sistema. Sí nos interesaba en cambio por un lado 
saber si sería posible accionarlo a través del casco de la boya, y por otro lado probar 
desde dónde y con qué polaridad podríamos activarlo. 
 
La primera duda se disipó enseguida cuando empezamos a hacer las pruebas. El switch 
se podía accionar sin problemas desde la parte externa de la boya. De hecho, la distancia 
de activación parecía seguir siendo la misma sin el casco de la boya entre medias que 
con él.  
 
Como única prueba de carga se hicieron circular por el switch 2 A con una carga 
resistiva. El switch soportaba los 2 A sin problemas, y al accionarlo la corriente caía a 0. 
Se volvió a probar esta vez a través del casco de la boya, el resultado seguía siendo el 
mismo. 
 
Para probar la orientación del imán y las zonas de activación, los terminales del switch 
se conectaron a un tester el cuál se colocó en posición de detección de continuidad 
eléctrica. Experimentalmente encontramos las zonas de activación siguientes: 
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• Zona 1: situada en la parte baja del sensor, se activa (se abren los contactos) 
cuando se le acerca el imán por la cara sur. 

• Zona 3: Situada en la parte alta del sensor, y en la punta de arriba, se activa (se 
abren los contactos) cuando se le acerca el imán orientado por la cara norte. 

• Zona 2: Zona intermedia entre estas dos, los contactos del sensor se abre cuando 
se acerca el iman inclinado, con la cara sur mirando a la zona 1 y la cara norte 
mirando a la zona 3. 

 

 
Fig 3.46 Zonas de activación del switch magnético 

 
 

En todos los casos se constataba una buena distancia de activación (1 cm o más). En el 
datasheet del switch sólo aparece una característica típica general de activación, que 
puede variar dice según la distancia y la polaridad del imán. En nuestro caso la zona 1 
difiere en polaridad respecto a esta característica general. 
 
3.5 Conclusiones 
 
En la primera parte de este capítulo se ha expuesto toda la teoría de baterías, primero de 
una manera general y luego centrándonos en los dos tipos que nos interesan en nuestro 
estudio: las Litio-ión y las ácido-plomo (y particularmente las AGM). 
Seguidamente se presenta la primera línea de trabajo que se llevó a cabo con baterías de 
Li-ión para implementar el sistema de carga. Se desarrolló una placa como cargador de 
la batería, una etapa previa de regulación de voltaje entre los módulos y el cargador, y 
una placa de regulación de voltajes para obtener las líneas de alimentación de la 
electrónica. Se explica también las fases de carga de una batería de Li-ión. Esta línea de 
trabajo se acabó abandonando, por las razones que se explican al principio del apartado 
3.3, para pasar a un sistema de carga con batería de ácido-plomo.  
 
A continuación se describe con un poco más de detalle la batería, el regulador de carga, 
y la placa de regulación, además de explicar las fases de carga de una batería de ácido-
plomo. Se muestra, entre otras características, el efecto de la temperatura y el ciclado en 
la vida útil de nuestra batería. Se explica las diferencias entre un regulador PWM y uno 
MPPT, y cómo influyen las altas temperaturas en su eficiencia. Se comparan entre sí, 
para luego justificar la elección de un PWM en nuestro caso. Se exponen las 
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características de los integrados de la placa de regulación, justificando su elección, y un 
par de problemas que se tuvieron en el montaje de la placa.  
 
Finalmente se explica la diferencia entre un reed switch y un switch de efecto Hall, 
justificando nuestra elección de uno tipo reed, y se muestra un esquema con las zonas de 
activación de nuestro switch. El switch se probó a través de la pared del casco de la 
boya, para asegurarse que se podría accionar desde el exterior sin problemas. 
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4. El sistema de comunicaciones wifi 
 
Tal y como se comentó en la introducción se describirá el sistema que permite el envío 
de los datos a tierra mediante wifi, ya que, aunque pertenece al sistema electrónico de la 
boya, en esta parte colaboré activamente durante su desarrollo. Seguidamente se 
mostrarán las pruebas de alcance del enlace wifi que se realizaron. 
 

4.1 Descripción del sistema 
 

Lo que se quiere es que la boya envíe en cada ciclo un fichero a una estación terrestre 
con datos generados por el Arduino tras el procesado de las muestras recogidas por los 
sensores. Para ello se pretende utilizar el estándar wifi, el cuál, con una adecuada 
amplificación permite la transmisión a una distancia suficientemente aceptable. Para 
nuestra boya, que es un sistema costero, se fijó como especificación inicial un alcance 
de hasta 2 km.  Se utilizó el protocolo ftp para la transmisión del fichero. Veamos un 
esquema de bloques del sistema de comunicaciones en el lado de la boya: 
 

 
Fig 4.1 Sistema de comunicaciones en el lado de la boya [14,15] 

 

En el nivel superior del bloque microcontrolador nos encontramos el shield WiFly [12], 
que es un módulo wifi para Arduino. La toma de antena externa de este shield se 
conecta a la entrada del booster, que es un amplificador de señal wifi bidireccional half-
dúplex de 1 W de potencia y ganancia en transmisión de 15 dB [13]. La salida del 
booster va conectada a la antena wifi omnidireccional de ganancia 5 dBi [16] situada en 
la superficie superior externa del casco de la boya. Estos tres elementos fueron ya 
descritos en el capítulo 1. En la Fig 4.1 se muestra la antena con su radomo original. 
Veamos ahora el esquema en la estación base terrestre: 
 

 
   Fig 4.2 Sistema de comunicaciones en la estación terrestre 
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Se disponía de una antena directiva wifi babuyaga [201, 202] (nombre comercial de un 
tipo de antena Yagi) de 14 dBi. La idea era montarla en un trípode, y apuntarla hacia la 
boya. Al contrario que en el caso de la boya, que se va a estar moviendo 
constantemente, aquí la antena va a permanecer estática siempre, por lo que es más 
adecuado utilizar una antena direccional. Inicialmente se usó un router ADSL con wifi a 
modo de punto de acceso, de modelo Zyxel P660HW-D1 [203, 204]. La antena que 
llevaba por defecto se podía desenroscar y dejaba libre el conector para otras antenas de 
más ganancia, en nuestro caso la babuyaga. Como servidor ftp se conectó un ordenador 
portátil al router mediante cable Ethernet. 
 

Tabla 4.1 Características router Zyxel P660HW-D1 [203,204] 
Tipo  Router ADSL2+ con interfaz Wireless 802.11g 

Ethernet Switch integrado 4 puertos 10/100 Mbps autonegociable, con auto-crossover. 

ADSL ADSL/ADSL2/ADSL2+, bajada hasta 24 Mbps, subida hasta 3,5 Mbps 

Wireless IEEE 802.11g, totalmente compatible con IEEE 802.11b 

Encriptación WEP 64, 128 y 256 bits 

Encriptación 
WPA/WPA2 

WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA2-PSK 

Modulaciones DBPSK (1 Mbps), DQPSK (2 Mbps), CCK (5,5/11 Mbps), OFDM 
(6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps), con auto-fallback 

Antena Desmontable de 5 dBi, conector RP-SMA 

Otras características NAT, firewall, DHCP, filtrado MAC, filtrado de contenidos, gestión de ancho 
de banda, WPS, etc. 

Dimensiones 181 x 128 x 37 mm (anchura x profundidad x altura) 

Peso 285 g 

Temperatura operación 0oC a 40oC 

 
Tabla 4.2 Características antena babuyaga 14 dBi [201,202] 

Tipo de antena Yagi de 14 elementos con radomo para exterior 

Rango frecuencia 2400-2500 MHz 

Polarización Horizontal o vertical (se puede girar) 

Ancho haz horizontal (-3 dB) 30o 

Ancho haz vertical (-3 dB) 32o 

Impedancia 50 Ω 

Conector SMA-RP 

Dimensiones 470 x 80 mm 

Peso 0,8 kg 

 
El router se configuró con la típica IP por defecto 192.168.1.1/24 (máscara 
255.255.255.0). La idea era utilizar IPs estáticas en todos los elementos (WiFly, router y 
tarjeta de red ethernet del portátil), por lo que las reservamos en el DHCP asignándolas 
a la dirección MAC de cada dispositivo. La interfaz wifi se configuró con una SSID 
Triaxys-UPC1. Inicialmente la seguridad se puso como WPA2-PSK AES,  aunque 
durante las pruebas se dieron algunos problemas esporádicos por parte del WiFly para 
asociarse, por lo que la seguridad se acabó relajando a WPA-PSK TKIP. También se 
decidió fijar un canal, inicialmente el 9, para evitar los más saturados, aunque el canal 
óptimo dependerá de la zona. Se configuró una red de tipo infrastructura al uso, con un 
punto de acceso wifi (router) y un cliente (WiFly) que se conecta al servidor ftp (PC) a 
través del punto de acceso.  
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Fig. 4.3 Configuración wifi y LAN del router 
 
En un futuro se podrían considerar otras soluciones, como una red tipo adhoc que 
eliminaría la necesidad del router (el shield WiFly soporta este tipo de redes), o una red 
soft AP en la que el WiFly hace de punto de acceso (se incluye a partir del firmware 
2.45 del WiFly en adelante [12]). Una mejora a considerar para aumentar la seguridad 
sería incluir un filtrado por la dirección MAC del WiFly, de manera que sólo se pueda 
conectar éste al router vía wifi. 
 
En el ordenador portátil se fijó una IP en la tarjeta de red Ethernet (192.168.1.102/24) 
dentro del rango del router, y se instaló un servidor ftp open source gratuito (FileZila 
Server) que una vez configurado quedó escuchando por el puerto por defecto del 
protocolo, el 21. Se configuró un usuario y contraseña para conectarse al ftp (usuario 
triaxys, contraseña TRIAXYSUPC2012). Se asignó como root folder de este usuario 
directamente la carpeta dónde queríamos que dejara el fichero, es decir no hay que 
proporcionarle un path adicional en los parámetros de conexión al ftp ya que la carpeta 
destino es directamente el root folder del usuario. 
 
4.2 Programación del WiFly 
 
El WiFly se configuró con una IP estática también (192.168.1.100/24) y con los 
parámetros de la red wifi (SSID y contraseña) del router, de manera que cuando 
arranque automáticamente buscará la red y se conectará. Para ello se definieron algunos 
parámetros de su configuración y se grabaron en un fichero que hay que cargar en el 
WiFly. Aunque el módulo inalámbrico RN-131C se comunica por UART (con una 
velocidad limitada a 4800 baudios), la comunicación con Arduino es a través de SPI 
mediante un bridge SPI-a-UART. El envío de comandos para la configuración inicial 
previa se realiza a través del monitor serie del Arduino, cargando un sketch específico 
para ello (SpiUartTerminal) [12]. 
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El WiFly incorpora un extenso juego de comandos agrupados en 4 tipos: Set, Get, 
Status, Action y File I/O. La configuración se realiza con comandos tipo Set: 
 

• $$$ � Para entrar en modo configuración 
 

Configuración de red del propio WiFly: 
 

• set ip address 192.168.1.100 � Configuramos la ip del módulo WiFly. 
• set ip netmask 255.255.255.0 � Configuramos la máscara de red, aunque en 

realidad no es necesario ya que el valor configurado es el mismo que lleva por 
defecto el WiFly. 

• set ip gateway 192.168.1.1 � Especificamos la puerta de enlace, aunque en 
realidad no es necesario ya que el WiFly no va a conectarse a nada que no esté 
dentro de la propia subred del router wifi. 

• set ip dhcp 0 � Desactivamos el DHCP, ya que se utilizan sólo IPs estáticas. 
 

No se configura ningún DNS ya que no hay necesidad de resolver ningún nombre, 
en caso de tener que hacerlo se utilizaría set dns address. 

 
Configuración de red wifi: 
  

• set wlan ssid Triaxys-UPC1 � Nombre de la SSID. 
• set wlan phrase TRIAXYSUPC2012 � El password de la red wifi del AP. 
• set wlan channel 9 � Se puede infomar del canal de la red para que el WiFly 

no tenga que escanearlos todos. 
• set wlan ext_antenna 1 � Se le indica al WiFly que debe usar la antena externa 

(conector de antena externa del shield) en vez de la antena interna integrada. 
• set wlan join 1 � Si se configura a 1, cuando el WiFly arranca (o despierta) 

intenta asociarse automáticamente con el AP almacenado en sus parámetros de 
configuración. Si se configura a 0, la asociación se fuerza manualmente 
enviándole la orden para ello desde el código.  
 

Configuración de servidor ftp: 
 

• set ftp address 192.168.102 � IP del servidor ftp (en nuestro caso la ip del 
portátil) 

• set ftp dir . � Se configura como ruta destino de la conexión ftp el root folder 
asignado al usuario ftp. 

• set ftp user Triaxys � Se configura el usuario ftp 
• set ftp pass TRIAXYSUPC2012 � Se configura el password del usuario ftp 

 
Grabar parámetros: 
 

• reboot � Reiniciamos el WiFly. Al arrancar cargará los parámetros que tenga 
guardados en el fichero config. 

 
• save � Los parámetros se guardan en el fichero por defecto de configuración, 

llamado config, y se cargan automáticamente cuando el módulo arranca. El 
WiFly permite guardar otras configuraciones, poniendo como parámetro un 
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nombre de fichero diferente a config, para recuperarlas luego. En nuestro caso, 
como durante las pruebas necesitábamos a veces conectar el WiFly a otra red 
diferente que no era la del sistema, lo que se hizo fue guardar en la memoria del 
dispositivo dos ficheros de configuración diferentes. Cuando se quería utilizar 
una u otra configuración, se cargaba la configuración desde su fichero, se hacía 
save para sobreescribir el fichero config con los valores cargados, y se reiniciaba 
el módulo con reboot para que arrancara con la configuración deseada. 

 
Una vez realizada esta programación inicial del WiFly, desde el código Arduino se le 
envían al WiFly los comandos necesarios para arrancar con la configuración deseada, 
monitorizar la conexión con la red wifi y con el servidor ftp, y enviar el fichero, usando 
la librería WiFly. En la página de producto del shield WiFly en sparkfun (ver referencia 
[12] de la bibliografía) aparece todo el material de soporte relacionado, especialmente la 
librería Arduino para este shield. Esta parte pertenece a la implementación del código 
del sistema electrónico de la boya, aún así, podemos mencionar algunos comandos del 
WiFly relacionados. Para monitorizar la conexión se pueden utilizar comandos tipo 
Status tales como show connection / show net /  show rssi. En caso de necesitar 
reconectarse al AP o desconectarlo se pueden utilizar comandos tipo Action como join / 
leave. Para escanear las redes wifi disponibles se utiliza el comando scan. No hay 
ninguna necesidad de poner el WiFly a dormir (sleep mode) mediante código, ya que 
como recordaremos se implementó un enable en su línea de alimentación para apagarlo 
cuando no se necesite. 
 
Para conectar con el servidor ftp y crear el fichero (una vez tenemos la dirección, path, 
usuario y contraseña pre-programados como acabamos de ver) utilizaremos el siguiente 
comando: 
 

• ftp put spectra.txt � crea un fichero en el servidor ftp con el nombre 
spectra.txt, y escribe en la UART la cadena de apertura (por defecto *OPEN*) 

 
Una vez se recibe la cadena de apertura por la UART, se puede empezar a enviar el 
contenido del fichero. Cuando se completa la información, se ha de cerrar el fichero, 
para ello hay dos maneras, o enviar por la UART la cadena de cierre (por defecto 
*CLOSE*) o bien  configurar un timer (con set ftp timer) para cerrar la conexión. Una 
vez se ha acabado de escribir en el fichero, este timer empieza a contar y cierra el 
fichero cuando llega a 0. 
 

• set ftp timer 40 � El valor es el número de segundos multiplicado por 8, en 
este ejemplo serían 5 segundos. 

 
Si quisiéramos descargar un fichero del ftp en vez de subirlo, utilizaríamos la función 
get: 
 

• ftp get spectra.txt � El WiFly escribe la cadena de apertura en la UART y se 
empieza a transferir el fichero. Cuando se completa la transmisión, el módulo 
escribe la cadena de cierre para indicar que se ha completado la transmisión, y 
cierra la conexión ftp. 
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4.3 Pruebas de alcance del enlace wifi 
 

Como ya hemos comentado, durante las primeras pruebas se tuvo que relajar la 
seguridad de la red wifi, de WPA2-PSK AES a WPA-PSK TKIP, ya que con AES el 
WiFly se desconectaba o simplemente no se llegaba a conectar. También fue necesario 
reajustar algún timer ya que la conexión se cerraba antes de tiempo.  
 
Una vez se tenía el código con la funcionalidad de envío del fichero implementada, se 
hizo una prueba básica de transmisión a una distancia de unos 100 m. La antena 
omnidireccional de la boya se colocó en la ventana del laboratorio del módulo D3, 
mientras que otra persona se colocó a nivel de la calle en el pasillo central entre los 
módulos C6 y D6. Esta persona tenía el router wifi, el portátil y la antena babuyaga 
conectados entre sí, y ésta última apuntando a la antena omnidireccional. La visión era 
directa, aunque con edificios a ambos lados. Todo salió según lo esperado, el fichero se 
transmitió sin problemas. 
 
Pasado un tiempo, cuando el desarrollo del software completo ya había llegado a una 
fase totalmente operativa, se hicieron las pruebas definitivas para ver el alcance real que 
tendríamos con el enlace wifi. Recordemos que el objetivo era tener una transmisión 
fiable de los datos a una distancia de unos 2 km. 
 
Comenzamos probando a una distancia corta, de un extremo al otro del laboratorio 
(unos 20 m). Para ello montamos la estación receptora al fondo del pasillo del 
laboratorio, con la antena babuyaga sobre un trípode y apuntando hacia el otro extremo 
del pasillo. La antena se conectó al router, y éste a su vez se conectó al ordenador 
portátil que hacía de servidor ftp mediante ethernet.  
 

 
Fig 4.4 Receptor en las medidas del laboratorio y vista del pasillo 

 

 
En el otro extremo del laboratorio se tenía el emisor (el sistema electrónico de la boya), 
en la foto de la derecha de la fig. 4.4, se ha marcado en rojo su posición. Hay que 
precisar que en este momento el booster que teníamos era aún el primer modelo, que 
resultó estar averiado (como veremos en el apartado 5.3), la corriente que detectamos en 
esta prueba en la línea del booster no pasó de unos 70 mA. Las medidas se hicieron a 
dos distancias diferentes: de un extremo a otro y a mitad del pasillo. Además, se probó 
con tres antenas diferentes en el lado emisor: antena omnidireccional, monopolo y sin 
antena.  
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Fig 4.5 Emisor en las medidas del laboratorio y detalle de la antena omnidireccional 

 

La siguiente tabla muestra la rssi máxima obtenida con el comando scan del WiFly: 
 

Tabla 4.3 Medidas transmisión en el laboratorio (con booster averiado) 
                   Distancia  
Antena        

De un extremo a otro del pasillo (≈20 m) A mitad del pasillo (≈10 m) 

Omnidireccional -46 dBm -41 dBm 
Monopolo 5 dBi -54 dBm -47 dBm 
Sin antena -77 dBm -65 dBm 

 

Los resultados obtenidos, excepto para el caso sin antena, se acercan a la teoría, la cuál 
nos dice que en espacio libre, al doblar la distancia la potencia se atenúa del orden de 6 
dB, como se deduce fácilmente a partir de la fórmula de Friss. En verdad estos valores 
son poco interesantes al ser una distancia tan corta, por lo que el siguiente paso era salir 
del laboratorio y empezar a probar a una cierta distancia. El problema es que para ello 
había que convertir el sistema en autónomo, ya que en la mayoría de sitios donde 
planeábamos ir a hacer pruebas no habría disponible una toma de corriente eléctrica de 
la red general. En el lado del sistema electrónico esto no suponía mucho problema ya 
que tan sólo necesitábamos una batería de capacidad suficiente y de una tensión por 
encima de 7-8V para poder conectarla directamente a la placa de regulación. En el caso 
de la estación receptora terrestre, sin embargo, esto era más complicado debido a la 
alimentación del router, 16 V en corriente alterna. Podíamos convertir fácilmente a un 
voltaje de salida de 16 V, pero el hecho de que fuera corriente alterna era más 
problemático. La solución fue cambiar el router por un Access Point, el modelo DWL-
2100AP de la marca D-Link. El adaptador de pared tenía una salida de 5 V en continua, 
por lo que podíamos alimentarlo fácilmente. La antena era desenroscable, lo que nos 
permitía conectarle la nuestra. También se substituyó la babuyaga por otra antena más 
directiva que había disponible, una TL-ANT2424B de 24 dBi, frente a los 14 dBi de la 
babuyaga. 
 

  
Fig 4.6 Access Point  DWL-2100AP [196] Fig 4.7 Antena wifi TL-ANT2424B [197] 

 



Sistema de alimentación eléctrica para boya oceanográfica 

 

Página 146                                                                                                                                   PFC  
 

Tabla 4.4 Características punto de acceso D-Link DWL-2100AP [196,198] 
Puerto Ethernet 10/100BASE-TX 
Estándares wireless IEEE 802.11b/g wireless LAN 
Velocidades de transferencia 
(con fallback automático) 

Para 802.11g: 108 (Turbo), 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 6 Mbps. Para 
802.11b: 11, 5.5, 2, y 1Mbps.  

Rango de frecuencias  802.11b y 802.11g: 2400 to 2483,5 MHz banda ISM 
Antena Dipolo de 2 dBi desmontable con conector RSMA 
Modos de operación (5) Punto Acceso, punto a multipunto (WDS), punto a multipunto con AP 

(WDS con AP), cliente AP, repetidor AP. 
Encriptación WEP 64, 128 y 152 bits 
Encriptación WPA y WPA2 WPA y WPA2 con TKIP/AES y PSK/EAP 
Sensibilidad en recepción 
802.11b 

@ 8% PER (packet error rate) 
11 Mbps: -83 dBm, 2 Mbps: -89 dBm 

Sensibilidad en recepción 
802.11g 

Frame: 1000 byte PDUs, @ 10% PER (packet error rate) 
54 Mbps: -66 dBm, 48 Mbps: -71 dBm, 36 Mbps: -76 dBm, 24 Mbps: -
80 dBm, 18 Mbps: -83 dBm, 12 Mbps: -85 dBm, 9 Mbps: -86 dBm, 6 
Mbps: -87 dBm 

Potencia transmisión 802.11b 18 dBm @ 11 Mbps, 5,5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps 
Potencia transmisión 802.11g 14 a 15 dBm @ 54 Mbps, 108 Mbps,  

14 a 16 dBm @ 48 Mbps 
16 a 18 dBm @ 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 
Mbps 
 

Entrada alimentación 5 V corriente continua, 2 A. Consumo máximo 5 W 
Dimensiones 142 mm (anchura) x 109 mm (profundidad) x 31 mm (altura) 
Temperatura de operación De 0 a 55 oC 
Otros Servidor DHCP integrado, filtrado MAC, múltiple SSID (8 máx.), 

gestión web y telnet 
 

Tabla 4.5 Características antena wifi TP-Link TL-ANT2424B [197] 
Ganancia 24 dBi 
Rango de frecuencia 2,4 a 2,4835 GHz 
Tipo Antena direccional parabólica de rejilla para exterior 
Ancho de haz HPOL 10 
Ancho de haz VPOL 14 
Polarización Lineal; vertical (horizontal si se gira) 
Tipo conector N hembra 
Rango aproximado a 1 / 11 / 54 Mbps Hasta 56 km / 31,5 km / 4,44 km 
Temperatura de operación -40℃ a 60℃ 
Dimensiones 1000 mm x 600 mm 
Peso 3,5 kg 
Impedancia 50 Ω 

 

 
Fig 4.8 Diagramas de radiación de la antena TL-ANT2424B [197] 
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El AP se configuró de manera muy parecida al router: 
 

 

 

 

 
Fig 4.9 Configuración wifi y LAN del AP 

 

En el lado emisor, trasladamos toda la electrónica a una caja de electricidad IP55. En 
ella se pusieron la placa de regulación, el bloque microcontrolador y el booster. El 
sistema se alimentó con una batería Li-Po de 3 celdas en serie (11,1 V nominales) y 3 
Ah, conectada a la entrada de la placa de regulación. La caja se fijó a una plancha de 
madera con dos asas en los laterales para facilitar el transporte. Delante de la caja se 
puso un arco de madera donde se fijaron la antena wifi y el GPS (aunque en realidad el 
GPS no se utilizó para las medidas y se acabó prescindiendo de él). En la imagen a 
continuación aparece el montaje con la antena omnidireccional (sin el cable de la antena 
ni el del GPS).  
 

  
Fig 4.10 Montaje autónomo del sistema emisor, y detalle del interior de la caja 
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Las medidas de las pruebas siguientes se realizaron utilizando diversas antenas: la 
omnidireccional, un monopolo de 5 dBi, e incluso la babuyaga (aunque ésta no sirva 
para el sistema de la boya ya que es direccional). 
 

En el lado receptor, utilizamos como fuente de energía la batería del prototipo. Para 
obtener la línea de alimentación del AP y una segunda línea por si necesitábamos un 
boooster en la parte receptora, se utilizaron dos fuentes conmutadas tipo buck-boost 
iguales, como la que se verá más adelante en el apartado 5.1.2. Las fuentes conmutadas 
se fijaron dentro de una caja IP55. Esta caja, junto al AP y la batería, se pusieron dentro 
de una caja grande de plástico para facilitar el transporte de todo ello. 
 

  
Fig 4.11 Montaje autónomo del receptor (sin antena), y detalle de la caja con las fuentes conmutadas 

 

Una vez que teníamos el sistema convertido en autónomo en ambos lados, empezamos a 
medir fuera del laboratorio. El primer sitio fue la acera entre el parking de coches y los 
edificios D3 a D6. Se midió a dos distancias diferentes: 100 y 200 m.  
 

  

  
Fig 4.12 Sistema emisor con antena omnidireccional, babuyaga y monopolo, y vista de la acera 
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Fig 4.13 Sistema receptor a 100 m (izquierda) y a 200 m (derecha) 

 

En estas medidas el booster que teníamos era ya el nuevo modelo que funcionaba 
correctamente, y no el averiado. Hay que tener en cuenta que, aunque estábamos al aire 
libre y la visión era directa, a cada lado había  obstáculos (coches a un lado y edificios 
al otro). Se probó a transmitir el fichero de datos con la antena monopolo, y se recibió 
sin problemas. Presentamos a continuación las medidas de potencia recibida obtenidas 
con la función scan del WiFly: 
 

Tabla 4.6 Medidas a 100 m de distancia (dBm) 
 Monopolo 5 dBi Antena omni Babuyaga pol. vert. Babuyaga pol. horiz.  
Sin booster -56 -66 -40 -57 
Con booster -41 -49 -36 -42 
 

Tabla 4.7 Medidas a 200 m de distancia (dBm) 
 Monopolo 5 dBi Antena omni Babuyaga pol. vert. Babuyaga pol. horiz. 
Sin booster -57 -68 -42 -59 
Con booster -42 -52 -37 -44 
 

La caída volvía a no coincidir con los 6 dB teóricos en espacio abierto, creemos que es 
probable que al ser aún una distancia corta el booster estuviera saturando. Aquí ya 
empezábamos a vislumbrar un comportamiento desalentador de la antena 
omnidireccional del prototipo con respecto al monopolo, a pesar de tener una ganancia 
similar. Pensamos que probablemente la antena tendría algún problema con su plano de 
masa. Se añadió la babuyaga para ver el efecto de tener antenas direccionales a ambos 
lados del enlace con la misma polarización (vertical) o en cross-polarización 
(horizontal). La siguiente medida fue entre el edificio de la facultad de física y química 
de la UB, y un solar anexo a nuestro campus desde el que había visión directa con dicho 
edificio. 
 

 
Fig 4.14 Emisor en el solar, en rojo la facultad de química al fondo 
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Fig 4.15 Facultad de química vista desde el solar, en rojo la ventana con el receptor (izquierda), y cálculo 

de la distancia (derecha) 
 

 
Fig 4.16 Receptor tras la ventana 

 

La distancia, de casi 500 m (477 m según el cálculo en Google Maps), comenzaba a ser 
considerable, y necesitábamos algún método para apuntar bien la antena directiva. Para 
ello usamos una mirilla de la UPC utilizada en otro experimento con enlaces 
direccionales wifi. Este sistema, aunque bastante rudimentario, nos permitía tener algo 
de precisión a la hora de apuntar la antena directiva a largas distancias. 
 

 
Fig 4.17 Mirilla montada en la antena 

477 m 
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Fig 4.18 Vista a través de la mirilla, y detalle de las dos piezas 

 
A continuación las medidas de la rssi con la que detectaba la red del AP  el WiFly, con 
las diferentes antenas. La visión entre emisor y receptor era directa, y como ya 
empezaba a ser una distancia considerable, las medidas se hicieron todas con el booster 
conectado a la salida del WiFly. 
 

Tabla 4.8 Medidas a 500 m de distancia (dBm) 
Monopolo 5 dBi Antena omni Babuyaga pol. vert. Babuyaga pol. horiz. 

-52 -58 -42 -60 

 
La tendencia vista en la anterior medida seguía, la antena omnidireccional estaba 6 dB 
por debajo del monopolo (1/4 de potencia). El WiFly llegó a detectar hasta 25 redes a la 
vez, esto da una idea de la saturación de los canales reservados para wifi en esta zona de 
la ciudad, lo que se traduce en mayores interferencias. 
 

Cuando se intentó la transmisión, al principio tuvimos problemas no por el enlace wifi 
sino por algún parámetro del WiFly que parecía haberse desconfigurado. Pero 
finalmente se consiguió la transmisión del fichero, el cuál llegó al servidor ftp íntegro. 
La antena utilizada para la transmisión del fichero fue el monopolo de 5 dBi.  
 

El siguiente escenario fue el litoral de Vilanova i la Geltrú, ya que por un lado se quería 
continuar haciendo pruebas con agua marina entre los dos extremos del enlace, para 
simular las condiciones que se tendrían con la boya, y por otro lado se querían evitar 
sitios con grandes obstáculos y/o interferencias. Enclavamos la antena receptora en el 
puerto de Vilanova, concretamente en el moll de Ponent. 
 

 
Fig 4.19 Receptor, al fondo vista de la bahía del puerto 
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Desde aquí se hicieron tres medidas: hasta la platja d’Adarró (1,22 km), hasta Punta 

Sant Gervasi (1,75 km), y hasta la platja de les Salines de Cubelles (6,09 km). 
 

 

 

 
Fig 4.20 Cálculo de la distancia de las tres medidas hechas desde el moll de Ponent 

 

No se tenía visión directa con el objetivo a ojo desnudo, y no se disponía de 
prismáticos. Se sabía eso sí la zona aproximada de la línea de costa donde estaba el 
emisor, y que éste estaba a la altura del nivel del agua. Lo que se hacía era apuntar a la 
zona teórica de posicionamiento del emisor, y a partir de ahí ir probando a mover la 
antena ligeramente en elevación y acimut, e ir viendo si la potencia recibida en el WiFly 
mejoraba algo. De esta manera se acababa obteniendo un valor máximo de rssi en el 
lado del emisor. De las 3 medidas, la última de 6,09 km fue la única que falló, ya que no 
se llegó a detectar la red, ni siquiera con la babuyaga,  por lo que no se pudieron 
registrar valores a esta distancia. En estas medidas se incluyeron dos nuevas antenas en 
el lado emisor, un monopolo de 6 dBi y una antena compacta de exterior 
omnidireccional de 14 dBi. Un valor tan elevado de ganancia para una antena 
omnidireccional sugiere que el haz vertical de esta antena no será muy ancho. 
 

 
Fig 4.21 Antena compacta de exterior [199] 

1,22 km 

1,75 km 

6,09 km 



Sistema de alimentación eléctrica para boya oceanográfica 

 

PFC Página 153 
 

Tabla 4.9 Características antena compacta de exterior [199] 
Tipo Omnidireccional 
Ganancia 14 dBi 
Impedancia 50 Ω 
Frecuencia 2,4 – 2,5 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) 
Polarización Lineal vertical 
Ancho de haz 360o horizontal, 16o vertical 
Conector N hembra 
Potencia máxima de entrada 50 W 
Dimensiones 15 cm x 10 cm 
Peso 350 g 
Temperatura de operación -20 oC a +65 oC 

 

 
Fig 4.22 Sistema electrónico en la medida a 1,22 km con la antena compacta 

 
A continuación los valores de las medidas que se registraron. 
 

Tabla 4.10 Medidas a 1,22 km de distancia (dBm) 

Monopolo 5 dBi Monopolo 6 dBi Antena omni Antena compacta 
Babuyaga 
pol. vert. 

Babuyaga 
pol. horiz. 

-54 -52 -61 -51 -44 -62 

 
Tabla 4.11 Medidas a 1,75 km de distancia (dBm) 

Monopolo 
5 dBi 

Monopolo  
6 dBi 

Antena omni Antena compacta Babuyaga 
pol. vert. 

Babuyaga 
pol. horiz. 

-63 -62 -68 -61 -52 -64 

 
Las medidas obtenidas con los monopolos estaban dentro de lo esperado, sin embargo 
para la antena compacta con una ganancia de 14 dBi esperábamos un valor bastante 
mejor. Creemos que el motivo principal es el limitado ancho de haz vertical de la antena 
(16o) en comparación al de una antena monopolo convencional (por ejemplo el modelo 
TL-ANT2405C de TP-Link que tiene 32o [200]). La antena omnidireccional del 
prototipo seguía decepcionando ya que es la que tenía peor comportamiento. La lectura 
de la antena babuyaga en polarización vertical es la mejor de todas con diferencia. 
Comparando los valores de la babuyaga en polarización vertical y horizontal, vemos la 
gran diferencia a cierta distancia entre tener las dos antenas en la misma polarización 
(vertical), y en polarizaciones opuestas (vertical-horizontal, recordar que la antena del 
receptor tiene polarización vertical). Se transfirió el fichero a ambas distancias con el 
monopolo de 6 dBi, y se recibió sin problemas, con la información contenida en él 
íntegra. 
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Una semana más tarde se hicieron tres medidas más, situando el receptor en la Punta 

Sant Gervasi. 
 

 
Fig 4.23 Receptor en el segundo día de medidas 

 

Las medidas fueron a distancias aproximadas de 2,05 km, 2,55 km y 3 km, situando el 
emisor en tres puntos de la localidad de Cubelles: la platja d’Ibersol, el principio de la 
platja de les salines, y el principio del passeig de la mar Mediterrània, respectivamente. 
En esta ocasión las distancias se midieron directamente sobre el terreno con un GPS, 
concretamente el modelo GPSMAP 64s de la marca Garmin. 
 

 

 

 
Fig 4.24 Distancias de las medidas hechas desde Punta San Gervasi 
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A continuación los valores de rssi obtenidos: 
 

Tabla 4.12 Medidas a 2,05 km de distancia (dBm) 
Monopolo 

5 dBi 
Monopolo  

6 dBi 
Antena omni 

Antena 
compacta 

Babuyaga 
pol. vert. 

Babuyaga 
pol. horiz. 

-62 -60 -68 -60 -52 --62 

 
Tabla 4.13 Medidas a 2,55 km de distancia (dBm) 

Monopolo 
5 dBi 

Monopolo  
6 dBi 

Antena omni 
Antena 

compacta 
Babuyaga 
pol. vert. 

Babuyaga 
pol. horiz. 

-66 -64 -71 -61 -57 --68 

 
Tabla 4.14 Medidas a 3 km de distancia (dBm) 

Monopolo 
5 dBi 

Monopolo  
6 dBi 

Antena omni 
Antena 

compacta 
Babuyaga 
pol. vert. 

Babuyaga 
pol. horiz. 

-75 -74 -78 -73 -66 -75 

 
A 2,05 km y a 2,55 km se consiguió transmitir el fichero sin problemas. Sin embargo a 
3 km, aunque se llegó a transmitir, no todas las veces llegó íntegro, le faltaba parte de la 
información. En esta última prueba a 3 km de distancia se intentó utilizar un segundo 
booster en el lado del receptor, pero al conectarlo el WiFly dejaba de ver casi todas las 
redes, incluida la del receptor. Creemos que esto puede ser debido a que con este 
segundo booster, se saturaba la entrada del WiFly.  
 

 
Fig 4.25 Sistema electrónico en la medida a 2,55 km 

 
4.4 Conclusiones 
 
En este apartado hemos visto los componentes del sistema de comunicación wifi y su 
interconexión, además de los parámetros de la configuración del WiFly. Seguidamente 
se han mostrado las pruebas que se hicieron para ver el alcance del enlace wifi. Como 
hemos ido viendo en estas pruebas, la antena omnidireccional que se quiere usar en el 
prototipo no sea quizás la más idónea, con una ganancia teórica igual a la del monopolo 
de 5 dBi, se ve superada en todo momento por éste. Quizá esto se deba a problemas con 
el plano de masa, que en algún momento de las mediciones haya quedado por encima 
del haz de la antena direccional TP-Link. Otra posibilidad es que no esté funcionando 
correctamente, ya que se tuvo que desmontar y volver a montar para construir su 
radomo, y después de ésto fue cuando se empezó a testear a fondo. La antena compacta 
de exterior tiene un comportamiento similar a los monopolos, y sin embargo su 
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ganancia teórica de 14 dBi es bastante superior. También hay que tener en cuenta su 
limitado haz vertical de 16o, ya que estaría montada en una boya que se estaría 
moviendo constantemente sobre la superficie del mar. Con la babuyaga vemos cómo 
mejoran los resultados teniendo antenas direccionales en ambos lados, pero en el caso 
de nuestra boya no es posible su uso. La conclusión es que, de todas las antenas 
omnidireccionales probadas, los mejores resultados han sido con los monopolos, y más 
concretamente con el de 6 dBi. 
 
En cuanto a la distancia, nuestra premisa de partida era lograr un alcance de hasta 2 km. 
Este alcance se ha logrado, la transmisión hasta 2,5 km se realizó sin problemas. Pero 
un poco más allá, a 3 km, la comunicación aunque era posible, ya no era fiable. 
Probablemente haya formas de ampliar este alcance, fijando por ejemplo la velocidad 
del enlace a 1 Mbps en ambos extremos, fijando el canal wifi a uno que esté más 
despejado en la zona, relajando el cifrado, modificando la potencia del AP, incluyendo 
algún otro sistema de amplificación alternativo en el lado del receptor, minimizando las 
pérdidas del cableado, elevando el receptor para salvaguardar la primera zona de 
Fresnel, ó usando diversidad espacial en recepción. 
 
El radio de la primera zona de Fresnel (que se corresponde con un desfase máximo de 
180o entre la onda directa y la onda reflejada y contiene el 50% de la potencia de la 
onda) lo podemos calcular con la siguiente ecuación [205, 206]: 
 

=� = 17,32 ⋅ �-�⋅-�
x⋅�                       [207] (4.1) 

 
Donde =� = radio de la primera zona de Fresnel (m), V�= distancia entre emisor y 
obstáculo (km), VI= distancia entre obstáculo y receptor (km), D = V�+ VI= distancia 
entre emisor y receptor (km), y f  = frecuencia de la transmisión (GHz) 
 

 
Fig 4.26 Primera zona de Fresnel entre antenas de un enlace radioeléctrico, con obstrucción parcial por un 

edificio [208]. 
 
Para una distancia D = 3 km, el valor máximo de  =� (a mitad de distancia entre emisor y 
receptor) vale 9,68 m. En la práctica, para que el nivel de recepción sea equivalente al 
obtenido en el espacio libre, es suficiente tener al menos libre el 60% (5,81 m a mitad 
de distancia) de la primera zona de Fresnel a lo largo de todo el trayecto [205, 206]. En 
nuestras medidas el emisor estaba a nivel del mar, y el receptor estaba un poco más alto 
pero probablemente por debajo de los 5,81 m de altura. Además, si nos fijamos por 
ejemplo en la trayectoria de la medida a 1,22 km de la fig 4.20, o las de la fig 4.24, 
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vemos que no son limpias y hay algunos trozos de costa que actúan como obstáculos. 
Con la boya flotando en el mar, seguramente la transmisión mejore si el receptor se 
instala en un lugar elevado. Otra manera de mejorar la transmisión sería utilizando 
diversidad espacial en recepción, es decir, utilizando 2 o más antenas verticales, con una 
separación entre ellas de varias longitudes de onda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sistema de alimentación eléctrica para boya oceanográfica 

 

Página 158                                                                                                                                   PFC  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sistema de alimentación eléctrica para boya oceanográfica 

 

PFC Página 159 
 

5. Pruebas previas al ensamblado del prototipo 
 

5.1 El sistema solar fotovoltaico 
 
Aprovechando la azotea del edificio D3 donde está el laboratorio, se empezaron a hacer 
pruebas del material. Interesaban básicamente cuatro cosas: 
 

• Comprobar el buen funcionamiento de los seis módulos conectados en paralelo. 
• Hacerse una idea de la potencia que podíamos esperar obtener de ellos. 
• Probar el conjunto de los módulos solares, el regulador de carga y la batería. 
• Simular el consumo del sistema para saber si la potencia obtenida de los 

módulos sería suficiente para una autonomía aceptable del sistema.  
 

5.1.1 Armazón de los módulos solares 
 
Para probar los módulos solares, había que colocarlos juntos en el terrado y orientarlos 
de una manera parecida a como los tendríamos montados en la boya. Para ello se  
construyó un armazón de madera con seis tablas inclinadas de la misma medida que los 
módulos solares, dispuestas alrededor de un hexágono central. Sobre la cara vista de 
estas tablas se fijaron los módulos solares. 
 

  
Fig 5.1 Construcción de la estructura Fig 5.2 Montaje de los módulos en la estructura 

  

  
Fig 5.3 Estructura con módulos incorporados Fig 5.4 Estructura montada en el terrado. 
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Las tablas de madera se pusieron a 45o, que era la idea inicial de inclinación. Como ya 
se ha explicado anteriormente, en el prototipo final se montaron a 58o impuestos por 
diseño, de manera que cupieran dentro de la cúpula externa protectora mientras el 
volumen de ésta se mantenía dentro de unos límites aceptables. Sin embargo en esta 
fase de las pruebas aún se mantenía la idea original de inclinación a 45o. 
 
Si hacemos el cálculo de la βopt cuando se quiere maximizar lo recogido durante todo el 
año para la latitud de Barcelona, a partir de la fórmula 2.11 tenemos que βopt = 32,15o. 
Si hacemos los cálculos a partir de la tabla 2.2, tenemos que βopt = 31,23o para 
maximizar la media anual, βopt = 21,23o para maximizar lo recogido en verano y βopt = 
51,23o para maximizar lo recogido en invierno. A partir de estos datos, podemos decir 
que el ángulo de inclinación en nuestro sistema de pruebas correspondería a un valor 
cercano al óptimo para temporada de invierno, con un desfase de 6,23o, en dirección 
hacia la inclinación óptima anual. La inclinación del prototipo sin embargo tendrá un 
desfase de  6,77o respecto a la inclinación óptima en invierno, pero hacia el sentido 
contrario. Para hacernos una idea de lo que supone esta diferencia, en la tabla 2.3 
referida a Barcelona vemos que 45o (sistema de pruebas) es la inclinación que maximiza 
la irradiación media diaria recogida en marzo, mientras que 60º (prototipo) y  50º 
(óptimo en invierno) lo hacen para noviembre y octubre, respectivamente (valores 
máximos dentro de un mismo mes en función de la inclinación). Si comparamos las 
series anuales, vemos que la inclinación de 60º mejora lo recogido en invierno y 
empeora lo recogido en verano, con respecto a la de 45º. Se debe tener esto en cuenta a 
la hora de interpretar los resultados obtenidos del sistema de pruebas. 
 
Los módulos se conectaron en paralelo utilizando la placa descrita en el apartado 1.4.2. 
El circuito se colocó dentro de una caja estanca IP68 de aluminio, que se fijó en la cara 
interna del hexágono central de la estructura. En una de las caras de la caja se 
practicaron seis orificios, en los que se pusieron pasamuros de goma del diámetro 
adecuado, y se hicieron pasar los seis cables de los módulos solares. Como era un 
sistema de pruebas, se utilizaron conectores estándar del laboratorio. El cable de salida 
se hizo pasar por la cara opuesta a las entradas. 
 

 
Fig 5.5 Caja IP68 mecanizada con la placa de conexión de los módulos solares, antes de cablear. 

 
5.1.2 Estimación de la potencia máxima obtenida de los módulos 

 
El primer dato a averiguar era la potencia máxima que se podía esperar obtener de los 
módulos. Naturalmente la potencia máxima obtenida fluctúa constantemente 
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dependiendo de la climatología, la hora del día, la época del año, etc., por lo que de 
nuevo hemos de tomar los resultados dentro del contexto en el que se realizaron. 
 
Se había de estabilizar el voltaje de salida, en nuestro caso se hizo a un valor de 10 V, 
que es el que se pretendía usar inicialmente para la implementación del sistema con 
batería de Litio-ión. Se utilizó para ello un circuito comercial tipo buck-boost basado en 
el chip LTC3780 de Linear Technology. Este integrado no es un conversor como los 
utilizados hasta ahora sino un controlador, lo que quiere decir que los transistores de 
potencia que hacen de switches no los lleva integrados y por tanto se han de colocar 
como elementos externos. Esto eleva la complejidad del circuito pero a cambio le 
permite manejar mayores potencias.  
 

 
Fig 5.6 Circuito buck-boost basado en el integrado LTC3780 [176] 

 
Tabla 5.1 Características circuito integrado LTC3780 [177] 

• Controlador buck-boost síncrono de alta eficiencia con 4 switches. 
• 4 V < VIN < 36 V 
• 0,8 V < VOUT < 30 V 
• Corriente máxima a la salida: 8 A, recomendada 6 A,  ráfagas 10 A [176] 
• Transición uniforme entre modos de operación 
• Precisión de VOUT  ±1 % 
• Rectificación síncrona: hasta un 98 % de eficiencia 
• Frecuencia fija sincronizable en fase: 200 kHz a 400 kHz 
• VOUT queda desconectado de VIN en shutdown 
• Salida de Power Good y función Soft-Start ajustable 
• Limitación de corriente de salida y protección contra sobrevoltaje en la salida 
• Modos seleccionables de alta eficiencia a bajas cargas 
• Disponible en encapsulados SSOP24 y QFN32 con pad inferior (5 mm x 5 mm) 

 
 
Lo primero que hicimos fue probar el circuito para asegurarnos de que funcionaba bien, 
colocándole a la salida varias cargas (desde circuito abierto a 2,5 A) y variando la 
entrada dentro del rango de voltajes de los módulos. A la vista de los resultados el 
circuito funcionaba dentro de lo esperado, regulaba correctamente el voltaje a su salida 
con una buena precisión.  
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  SIN CARGA CARGA 200 mA CARGA 500 mA CARGA 1 A 
Vin 
(V) 

Iin 
(A) 

Vout 
(V) 

Iin 
(A) 

Vout 
(V) 

Iout
(A) 

η 
(%) 

Iin 
(A) 

Vout 
(V) 

Iout 
(A) 

η 
(%) 

Iin 
(A) 

Vout 
(V) 

Iout 
(A) 

η 
(%) 

6 0,01 10,094 0,39 10,090 0,20 86,24 0,92 10,086 0,50 91,36 1,83 10,072 1,01 92,65 

7 0,02 10,098 0,33 10,090 0,20 87,36 0,78 10,086 0,50 92,36 1,60 10,076 1,01 90,86 

8 0,01 10,098 0,29 10,091 0,20 86,99 0,68 10,087 0,50 92,71 1,37 10,080 1,01 92,89 

9 0,01 10,099 0,26 10,091 0,20 86,25 0,60 10,087 0,50 93,40 1,20 10,082 1,01 94,29 

10 0,01 10,100 0,23 10,092 0,20 87,76 0,54 10,088 0,50 93,41 1,07 10,083 1,01 95,18 

11 0,01 10,104 0,21 10,096 0,20 87,41 0,48 10,093 0,50 95,58 0,95 10,088 1,01 97,50 

12 0,00 10,118 0,19 10,100 0,20 88,60 0,44 10,094 0,50 95,59 0,87 10,088 1,02 98,56 

13 0,00 10,143 0,18 10,100 0,20 86,32 0,41 10,097 0,50 94,72 0,83 10,089 1,03 96,31 

14 0,00 10,162 0,16 10,101 0,20 90,19 0,38 10,097 0,50 94,90 0,77 10,090 1,03 96,41 

15 0,00 10,192 0,15 10,102 0,20 89,80 0,36 10,097 0,50 93,49 0,72 10,090 1,03 96,23 

16 0,00 10,222 0,14 10,104 0,20 90,21 0,34 10,097 0,50 92,80 0,67 10,093 1,03 96,98 

17 0,00 10,253 0,14 10,106 0,20 84,92 0,32 10,097 0,50 92,80 0,64 10,094 1,03 95,56 

18 0,00 10,294 0,13 10,108 0,20 86,39 0,30 10,098 0,50 93,50 0,61 10,094 1,03 94,69 

19 0,00 10,315 0,12 10,112 0,20 88,70 0,28 10,098 0,50 94,91 0,58 10,094 1,03 94,35 

20 0,00 10,332 0,12 10,113 0,20 84,28 0,27 10,101 0,50 93,53 0,55 10,094 1,03 94,52 

20,5 0,00 10,339 0,11 10,113 0,20 89,69 0,26 10,102 0,50 94,77 0,53 10,094 1,03 95,69 

Vin / Iin: Fuente Blausonic FA-350, Vout: polímetro HP 34401A, Iout: polímetro DHL 60.131 

Tabla 5.2A Medidas de prueba del circuito LTC3780 

 
  CARGA 1,5 A CARGA 2 A CARGA 2,5 A 

Vin 
(V) 

Iin 
(A) 

Vout 
(V) 

Iout 
 (A) 

η  
(%) 

Iin 
(A) 

Vout 
(V) 

Iout 
(A) 

η 
 (%) 

Iin  
(A) 

Vout  
(V) 

Iout 
(A) 

η 
 (%) 

6 2,75 10,068 1,52 92,75 4,04 10,058 2,11 87,55 4,74 10,056 2,43 85,92 

7 2,35 10,074 1,53 93,70 3,35 10,060 2,11 90,52 3,90 10,056 2,43 89,51 

8 2,08 10,078 1,53 92,66 2,82 10,068 2,11 94,16 3,26 10,061 2,43 93,74 

9 1,83 10,078 1,53 93,62 2,56 10,073 2,12 92,69 2,88 10,068 2,43 94,39 

10 1,63 10,079 1,53 94,61 2,27 10,073 2,12 94,07 2,53 10,070 2,43 96,72 

11 1,42 10,085 1,53 98,78 2,05 10,071 2,12 94,68 2,25 10,077 2,43 98,94 

12 1,31 10,085 1,53 98,16 1,82 10,080 2,13 98,31 2,08 10,077 2,43 98,11 

13 1,22 10,086 1,53 97,30 1,69 10,081 2,13 97,74 1,93 10,078 2,43 97,61 

14 1,13 10,086 1,53 97,54 1,56 10,082 2,13 98,33 1,78 10,079 2,43 98,28 

15 1,06 10,087 1,53 97,06 1,47 10,083 2,13 97,40 1,67 10,079 2,43 97,77 

16 0,99 10,086 1,53 97,42 1,37 10,081 2,13 97,96 1,56 10,078 2,43 98,12 

17 0,94 10,086 1,53 96,57 1,29 10,081 2,13 97,91 1,47 10,078 2,43 98,00 

18 0,89 10,086 1,53 96,33 1,22 10,081 2,13 97,78 1,39 10,078 2,43 97,88 

19 0,84 10,086 1,53 96,69 1,16 10,081 2,13 97,43 1,32 10,078 2,43 97,65 

20 0,80 10,086 1,53 96,45 1,10 10,081 2,13 97,60 1,26 10,079 2,43 97,19 

20,5 0,78 10,087 1,53 96,52 1,08 10,082 2,13 96,99 1,23 10,079 2,43 97,13 

Vin / Iin: Fuente Blausonic FA-350, Vout: polímetro HP 34401A, Iout: polímetro DHL 60.131 

Tabla 5.2B Medidas de prueba del circuito LTC3780 
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Los valores de eficiencia calculados son bastante buenos, aunque a bajas cargas es un 
poco menor, es posible que la implementación del circuito no utilice la eficiencia a 
bajas cargas que según el datasheet incorpora el chip en modo seleccionable. 
 
Sin embargo se observó un fenómeno un tanto extraño durante las pruebas. En 
ocasiones, cuando se hacía trabajar el circuito con voltajes de entrada dentro de un 
intervalo cercano al valor configurado de salida, teníamos que la tensión de salida 
bajaba de manera importante (del orden de 0,6 V) y entonces o bien se recuperaba sola, 
o a veces había que aumentar el valor de entrada y luego volverlo al valor original, y 
entonces sí se obtenía una salida bien regulada. Es un fenómeno parecido al que ya 
observamos con el otro buck-boost que utilizamos (el TPS63060), sólo que en esta 
ocasión más aleatorio. Por lo que parece la transición entre modos de funcionamiento no 
es siempre tan uniforme como prometen los fabricantes de los convertidores buck-
boost. 
 
Ahora que se había probado el circuito, se trataba de hacer pruebas para determinar 
experimentalmente en qué valores estaba la potencia máxima que podíamos esperar 
obtener de los módulos. No se pretendía en ningún caso hacer mediciones muy precisas, 
sino más bien tener una idea de los valores en los que se encontraría. Para ello, se 
conectó una carga resistiva variable, un potenciómetro de 100 Ω del laboratorio 
preparado para altas potencias. Se empezaba subiendo la corriente de carga 
(disminuyendo la resistencia del potenciómetro) hasta que el voltaje de salida empezaba 
a bajar de 10 V, momento en el cuál se consideraba que la corriente obtenida a la salida 
era la máxima. En las primeras pruebas se obtuvieron estos valores: 
 

1-DIC-2013 13:12h 4-DIC-2013 10:30-11:22h 4-DIC-2013 12:10-13:05h 5-DIC-2013 16:15-16:41h 

Dia soleado 
Dia bastante soleado y no muy 

frío. 
Dia bastante soleado y no muy 

frío. 
Dia soleado pero ventoso y un 

poco frío. 

Carga (A) Vout (V) Carga (A) Vin (V) Vout (V) Carga (A) Vin (V) Vout (V) Carga (A) Vin (V) Vout (V) 

0,00 10,29 0,00 19,81 10,27 0,00 19,62 10,29 0 20,6 10,3 

0,47 10,00 0,50 18,45 10,00 0,50 18,57 10,01 0,20 19,10 10,06 

0,71 9,97 0,60 18,21 9,99 0,60 18,27 10,00 0,25 8,45 8,50 

0,77 9,96 0,70 17,87 9,98 0,70 17,98 9,99 0,30 8,90-9,10 7,50 

0,78-0,81 7,27-7,35 0,75 17,70 9,97 0,80 17,55 9,98 0,35 8,88-9,10 7,00 

0,95-0,99 5,6-5,9 0,81 17,45 9,97 0,91 17,04 9,97 0,40 9,30 6,64 

0,84 17,39 9,97 0,95 16,80 9,96 0,45 9,11 5,97 

0,86 17,26 9,95 0,99 16,60 9,96 0,5 9,68 6,17 

0,91 16,86 9,95 1,09 11,54-11,86 7,11-7,23       

0,95 16,63 9,94       

1,01 11-13 8,7-9       

Tabla 5.3 Primera tanda de  medidas de potencia máxima de los módulos 
 
Tras las primeras pruebas se vió que en un día de diciembre se podía llegar a sacar 10 W 
(1 A a 10 V) de los módulos. Se continuaron haciendo pruebas, en esta ocasión se midió 
directamente el valor de corriente cuando la tensión caía hasta alrededor de 9,90 V a la 
salida (el límite era cuando la lectura dejaba de ser estable). En ese momento se anotaba 
corriente y voltaje de entrada y de salida. Esta medida se repitió a diferentes horas a lo 
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largo de un mismo día, con un montaje de dos polímetros para medir corrientes (uno a 
la salida y otro a la entrada) y un tercero para medir tensiones. 
 

FECHA 15/12/2013 

HORA Vin (V) Iin (A) Vout (V) Iout (A) HORA Vin (V) Iin (A) Vout (V) Iout (A) 

9:30 17,90 0,34 9,95 0,56 13:00 16,1 0,63 9,90 0,95 

10:00 18,73 0,30 9,95 0,51 13:30 18,57 0,31 9,95 0,52 

10:30 18,78 0,29 9,95 0,50 13:30 17,86 0,45 9,93 0,75 

10:30 16,05 0,61 9,90 (estable) 0,93 13:30 16,09 0,66 9,9 1,00 

11:00 18,47 0,36 9,95 0,60 14:00 18,08 0,41 9,95 0,68 

11:00 17,13 0,55 9,93 0,88 14:00 17,35 0,52 9,93 0,84 

11:00 12,55 (inestable) 0,67 9,90 0,99 14:00 16,33 0,62 9,91 0,95 

11:30 17,88 0,33 9,95 0,55 14:30 18,33 0,37 9,95 0,62 

11:30 16,27 0,49 9,93 0,73 14:30 17,33 0,51 9,93 0,81 

12:00 18,56 0,33 9,95 0,56 14:30 16,25 0,58 9,92 0,87 

12:00 18,07 0,42 9,93 0,70 15:00 18,06 0,36 9,95 0,59 

12:00 16,64 0,64 9,90 0,99 15:00 16,78 0,5 9,93 0,78 

12:30 18,47 0,32 9,95 0,54 15:00 16,03 0,57 9,91 0,84 

12:30 17,94 0,44 9,93 0,72 15:30 17,79 0,36 9,95 0,57 

12:30 16,71 0,63 9,9 0,99 15:30 16,55 0,47 9,93 0,70 

13:00 18,55 0,33 9,95 0,57 16:00 17,13 0,34 9,95 0,53 

13:00 16,91 0,52 9,93 0,81 16:30 16,67 0,25 9,97 0,38 

     
17:00 No se puede tomar lectura válida,  valores inestables 

Tabla 5.4 Segunda tanda de medidas de potencia máxima de los módulos 
 
Esta segunda tanda de pruebas nos reafirmaba en lo obtenido en la primera: en un día de 
diciembre podíamos llegar a obtener una potencia máxima de 10 W (1 A a 10 V). 
 
Si volvemos a observar la tabla 2.3, constatamos que para una inclinación de 45o el peor 
mes de cosecha de energía es diciembre. Es decir, estos 10 W máximos obtenidos 
experimentalmente se corresponden con el peor mes. Si hacemos una regla de 
proporcionalidad con los datos del peor mes y del mejor mes (julio) de la tabla 2.3, 
podemos estimar una potencia máxima en verano de 17,145 W (10 V - 1,72 A). Estos 
valores mostrados en la tabla 5.4 son valores estimados de potencia máxima, pero hay 
que recordar que utilizaremos un regulador de carga solar PWM y no uno MPPT, por lo 
que la potencia extraída de los módulos no será la máxima disponible. También de 
nuevo hay que tener en cuenta que la inclinación de los módulos del prototipo será 58o y 
no los 45o del sistema de pruebas. Por último recordar que para la carga de la batería del 
prototipo, los voltajes no serán a 10 V, sino a valores mayores, entre 11,1 V (límite de 
sobredescarga de la batería) y 14,4 V (voltaje de carga en fase de absorción) a 20 oC. 
 
El efecto de la inclinación podemos estimarlo utilizando de nuevo los valores de la tabla 
2.3. Tenemos que para 60o el peor mes de la serie anual vuelve a ser diciembre, pero 
con un valor mayor al correspondiente a 45o, y el mejor mes pasa a ser agosto en vez de 
julio con un valor menor (recordemos que en Barcelona a 60º se mejora lo recogido en 
invierno y se empeora la recogido en verano con respecto a 45º). Si volvemos a hacer 
cálculos considerando la tensión fija de 10 V, tenemos que para el peor mes la corriente 
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máxima son 1,06 A, y para el mejor mes serían 1,51 A. Los cálculos de corriente 
máxima a otros voltajes diferentes de 10 V son inmediatos: 
 

• 
�,�  w · �� v

��,� v = 0,95 T � 58o, peor mes, nivel bajo voltaje bateria 

• 
�,¡� w · ��v

��,� v  = 1,36 T � 58o, mejor mes, nivel bajo voltaje bateria 

• 
�,�  w · �� v

�G,G v = 0,74 T � 58o, peor mes, nivel alto voltaje bateria 

• 
�,¡� w · �� v

�G,G v = 1,05 T � 58o, mejor mes, nivel alto voltaje bateria 

(5.1) 

 
Para considerar el uso de un regulador PWM en vez de uno MPPT hemos de considerar 
una pérdida de eficiencia típica de entre un 15 y un 30%, especialmente en invierno ya 
que en verano con una temperatura de célula alta y por tanto una Vmp menor la 
diferencia de eficiencia entre ambos reguladores se reduce. Si consideramos un 20%: 
 

• 0,95 A · 0,8 =  0,76 A � 58o, peor mes, nivel bajo voltaje bateria 
• 1,36 A · 0,8 = 1,09 A � 58o, mejor mes, nivel bajo voltaje bateria 
• 0,74 A · 0,8 =  0,59 A � 58o, peor mes, nivel alto voltaje bateria 
• 1,05 A · 0,8 = 0,84 A � 58o, mejor mes, nivel alto voltaje batería 

(5.2) 

 
5.1.3 Regulador de carga y batería de pruebas 

 
El siguiente paso fue incluir en el sistema de pruebas el regulador y la batería. Como no 
se disponía aún del regulador ni de la batería que se harían servir en el prototipo, se 
utilizó una batería de arranque que había disponible en el laboratorio, y un regulador 
PWM que se había adquirido recientemente en una web de compras de material 
electrónico chino. La batería era una Autopower de modelo A44-LB1. 
 

  

Fig 5.7 Batería de arranque del sistema de pruebas 

 
No se trataba de un acumulador de ciclo profundo, sino una batería de arranque 
convencional para coche, de ácido-plomo húmeda sin mantenimiento de aleación 
calcio-calcio y de 12 V 44 Ah [178]. En la etiqueta se puede ver por ejemplo el 
parámetro CCA (cold cranking amps) propio de las baterías de arranque. 
 
El regulador de carga solar era uno de tipo PWM de 10 A de potencia máxima para 
sistemas de 12 ó 24 V (autoseleccionable). Este regulador estaba diseñado para 
aplicaciones de iluminación nocturna, por lo que llevaba varios programas todos ellos 
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específicos para realizar esta función. Por suerte, había un programa (el 16) que 
permitía ponerlo en modo ON o bien OFF de manera contínua. El regulador tiene 3 leds 
indicativos del funcionamiento del aparato, además de un display de 7 segmentos + 1 
punto para indicar el programa, y un botón para cambiar entre estado en pausa y en 
marcha. En la parte inferior encontramos los bornes de conexión para los módulos 
solares, la batería y la salida de carga. 
 

 
Fig 5.8 Regulador de carga solar del sistema de pruebas 

 
El significado de los leds va impreso en la misma carcasa del regulador. El led izquierdo 
indica el funcionamiento de los módulos (verde fijo ok, verde intermitente 
sobrevoltaje). El led central indica el estado de carga de la batería (rojo 
sobredescargada, amarillo baja carga, verde fijo normal, verde intermitente carga 
completa). El led derecho indica el estado de la salida de carga (naranja fijo ok, naranja 
intermitente problemas por sobredemanda de potencia o por desconexión de la carga por 
nivel bajo de la batería). 
 
Primeramente se conectaron los tres elementos entre sí, y se probó el material de 
manera básica. 
 

 
Fig 5.9 Armazón de módulos solares, batería y regulador del sistema de pruebas 

 
A continuación se hizo el siguiente montaje: se colocó el armazón de los módulos 
solares en un lugar del terrado donde no tuviera sombras proyectadas de otros 
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elementos. El cable de salida de la caja de conexión de los módulos se hizo llegar hasta 
una caja grande de plástico dispuesta en un extremo en cuyo interior se colocó el 
regulador y la batería. Para protegerla de la lluvia y el viento, la caja se recubrió con una 
funda hecha a medida con un hule, y se inmovilizó sujetándola con dos brazos metálicos 
aprovechando unas varillas roscadas que había en el terrado (ver Fig. 5.11). Conectado a 
la salida de carga del regulador se colocó el circuito buck-boost LTC3780 utilizado 
anteriormente, regulando la salida a 5 V. A la salida del circuito se conectó una 
resistencia de 33 Ω para que simulara un consumo medio del sistema de 150 mA (más 
adelante se reajustó el valor promedio de consumo calculado a 170 mA). 
 

 
Fig 5.10 Caja (izquierda) y armazón (derecha) en el terrado del laboratorio. 

 

  
Fig 5.11 Caja de plástico con funda y brazos metálicos, y detalle de su interior. 

 

Este montaje sí simulaba ya el sistema de alimentación con todos sus elementos, 
incluyendo el consumo de la carga que se emulaba con la resistencia de potencia de 
valor fijo conectada a la salida de 5 V del buck-boost. 
 
A partir de aquí lo que queríamos era ver cómo evolucionaba la carga de la batería, para 
determinar cosas como la autonomía del sistema, la profundidad de descarga de la 
batería y por tanto su vida útil, etc. Para medir la carga de una batería de ácido-plomo se 
puede hacer de dos formas: midiendo la densidad del electrolito con un densímetro (el 
método más preciso y fiable) o bien midiendo el voltaje en reposo de la batería (método 
práctico y rápido de realizar). El voltaje en reposo es el que tenemos en bornes de la 
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batería cuando la dejamos desconectada de toda carga (sin cargar ni descargar) durante 
un tiempo (mínimo 15 minutos, recomendado unas horas) [179,180].  
 
El primer método quedaba descartado, no ya por ser más complicado que el segundo y 
no tener ningún densímetro, sino porque al ser una batería sin mantenimiento (sellada) 
no se puede acceder al electrolito. La segunda opción no es muy fiable ya que se miden 
voltajes en circuito cerrado en vez de tensiones en reposo de la batería. Durante el día 
tendremos carga y descarga, y por la noche la batería sufrirá una descarga baja y 
continuada para alimentar el sistema. En una instalación de uso contínuo no es muy 
fiable medir la carga con este método, pero en nuestro caso era la única manera posible 
de hacerlo sin desconectar la batería. Las mediciones durante el día nos servirían para 
ver las fases de carga, mientras que por la noche tendríamos lo más parecido a un 
voltaje en reposo [180]. Por otra parte, no hay que olvidar que en el propio regulador 
hay un led que marca el estado de carga de la batería. Estas son algunas mediciones y 
observaciones que anotamos: 
 

• Dia 25/01/2014 � Primeras pruebas de carga de la batería, día nublado. El led 
indicador de carga de la batería pasa de carga muy baja (overlow, en rojo, 
voltaje 12,20 V aprox.) a normal (verde fijo, voltaje 12,40 V aprox.). El sistema 
(batería y regulador) se conecta por la mañana y se desconecta y se guarda al 
final del día. No se conecta nada en la salida de carga del regulador (interesaba 
primeramente hacer una carga completa de la batería antes de comenzar a 
hacerla ciclar). 
 

• Dia 26/01/2014 � Tensión en la batería antes de conectarla al sistema: 12,17 V. 
Se conecta al sistema y se empieza a medir: 

 
Tabla 5.5 Medidas dia 26/01/2015 

Hora V-batt (V) V-array (V) Estado LED carga bateria 

9:25 12,55 12,6 verde (carga normal) 

10:10 12,86 12,92 verde (carga normal) 

11:10 12,9 12,96 verde (carga normal) 

12:26 12,93 12,99 verde (carga normal) 

13:03 12,95 13,01 verde (carga normal) 

15:01 12,86 12,91 verde (carga normal) 

16:30 12,59 12,62 verde (carga normal) 

16:55 12,54 12,57 verde (carga normal) 

 
o Se desconecta la batería del sistema y se mide su voltaje: 12,46 V. 
o La batería se deja conectada de nuevo, el sistema se queda ahora sí 

operando de manera contínua, pero sin nada conectado en la salida a 
modo de carga. 

 
• Viernes 2/2/2014 � Batería totalmente cargada (led parpadeante en verde), 

voltaje en bornes 13,40 V (flotación). 
 

• Viernes 7/2/2014 � Se mide el voltaje de la batería (desconectada del sistema 
pero sin dejarla reposar): 12,90 V. Se añade ahora a las pruebas el circuito 
LTC3780 y la resistencia que emula el consumo de nuestro sistema. 
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• Sábado 8/2/2014 � Tensión batería a las 10:30h: 13,61 V. Día nublado y 
ventoso, led de carga en verde fijo (carga normal). 
 

• Sábado 15/2/2014 � Tensión batería sin desconectar del sistema: 13,72 V. 
 

Estas pruebas nos sirvieron básicamente para recuperar la batería, realizar una primera 
carga completa, y ponerla luego a ciclar. Se vió que las fases de carga de la batería se 
sucedían correctamente. A partir de los datos de los dos últimos días expuestos, con la 
carga ya conectada, se podía intuir que el consumo del sistema no era excesivo y 
permitía mantener la batería en unos niveles de carga altos (baja DoD). 
 

Pero estos datos eran claramente insuficientes. No podíamos ir todos los días a todas 
horas a hacer mediciones. Necesitábamos por un lado una serie de mediciones durante 
un período largo (2 o 3 meses) con muestras a intervalos cortos, y con especial interés 
en las muestras tomadas por la noche, que es cuando la batería se acerca más al estado 
de reposo. Se vió la necesidad de construir un datalogger para recabar esta información. 
 

5.1.4 El datalogger 
 

Necesitábamos implementar un datalogger que recogiera muestras del voltaje de la 
batería cada 10 minutos, y las guardara en un fichero junto a una marca de tiempo. Para 
ello queríamos utilizar una placa Arduino, con un RTC (real-time clock) para obtener 
fecha y hora, una tarjeta microSD como almacenamiento donde crear el fichero de las 
muestras, un divisor de tensión para poder medir el voltaje directamente a través de un 
pin del Arduino y una resistencia de potencia para simular el consumo medio del 
sistema electrónico de la boya. Para emular la alimentación de nuestro prototipo de la 
boya, queríamos utilizar una fuente conmutada que bajara a 6 V más un regulador a 5 V. 
 

 
Fig 5.12 Diagrama de bloques del datalogger 
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Por simplicidad, el voltaje se midió en la salida de carga del regulador, ya que 
prácticamente es el mismo que el de la batería (la variación era tan sólo del orden de 50 
a 100 mV). Como fuente conmutada utilizamos el circuito LTC3780 de las pruebas de 
potencia de los módulos. La salida se quería regular a 6 V, aunque finalmente se reguló 
un poco por encima de este valor (≈6,3 V) porque se vió que la tensión a la salida del 
regulador caía un poco por debajo de 5 V. Como regulador se aprovechó la primera 
placa que se montó (LM2576 + 3 reguladores) y se usó el REG104FA con salida fija a 5 
V de esta placa. El datalogger una vez montado y en funcionamiento consumía 70 mA 
aprox. en reposo que era el estado en el que estaba casi todo el tiempo, ya que la lectura 
del voltaje y grabación del dato era instantánea, y luego volvía a estar en reposo hasta la 
siguiente lectura. Con los datos más actualizados de consumo que teníamos del 
prototipo se volvió a calcular el consumo medio, y esta vez salía 20 mA por encima 
(170 mA) respecto al primer cálculo que hicimos en un inicio (150 mA). Para simular 
pues un consumo de 170 mA teníamos que añadir 100 mA más de consumo a los 70 
mA propios del datalogger, lo que se conseguía con una resistencia de 47 Ω (valor 
comercial más cercano a 50 Ω) conectada a la salida del regulador. 
 
La salida de 5 V se conectó también como alimentación del Arduino. Por simplicidad la 
conectamos directamente a través del pin 5V del Arduino. Ya se explicó en el capítulo 1 
que en teoría no es lo más idóneo, pero en nuestro caso era una solución sencilla, y con 
la que no tuvimos ningún problema. Había además una buena razón para ello, y es que 
alimentando el microcontrolador de esta manera se conseguía una buena estabilidad de 
voltaje en el pin 5V, que era el fondo de escala del ADC del Arduino. Para el divisor de 
tensión se tenían que emplear resistencias de un valor lo más grande posible para 
minimizar el consumo, pero que a la vez permitieran al ADC dar una lectura fiable. Se 
emplearon 3 resistencias de 10 kΩ 1% para dividir entre tres el valor de Vbatt antes de 
su lectura. (14,4 V � 4,8 V, 11,1 V � 3,7 V)  
 

   

Fig 5.13 Módulos del bloque microcontrolador del datalogger: Arduino MEGA 2560 (izda.), shield SD 
(ctro.) y RTC (drcha.) [181,182,183] 

 
La placa del microcontrolador era un Arduino MEGA 2560. Sobre ella se apiló un 
shield microSD de SparkFun (ref. DEV-09802) con una extensa área de prototipado 
que se aprovechó para soldar las tres resistencias del divisor de tensión, un conector de 
entrada para Vbatt, y un socket donde insertar el módulo RTC (ref. BOB-00099 de 
SparkFun).  La comunicación entre el Arduino y la tarjeta microSD se realiza mediante 
el puerto SPI. El shield SD incorpora además del socket SD, un led indicativo, un 
botón de reset y un integrado para conversión de niveles lógicos de 5 V a 3,3 V [181]. 
En cuanto al RTC, utiliza el integrado DS1307, se comunica via interfaz I2C, incorpora 
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una pila botón que mantiene la fecha y hora un mínimo de 9 años (17 años típicamente) 
sin alimentación externa y tiene una memoria no volátil de 56 bytes disponible para el 
usuario [182]. Aún siendo ambos módulos (RTC y shield SD) para la familia Arduino, 
hubo que remapear físicamente algunos pines. 
 
Los diferentes módulos del datalogger se montaron sobre una base de madera, y ésta se 
introdujo en una caja de plástico de protección grado IP55. 
 

 
Fig 5.14 Datalogger montado 

 
En la figura 5.14 se puede ver el datalogger una vez montado y antes de ser introducido 
en la caja IP55. Se han recuadrado en colores distintos los diferentes módulos. 
 
Recuadrada en negro en la parte de abajo a la izquierda tenemos la fuente conmutada 
reductora, que es el mismo circuito basado en el integrado LTC3780 que utilizamos 
antes. Como el voltaje de entrada estaría por encima de 11,1 V, el circuito siempre 
funcionaría en modo step-down. La salida de carga del regulador solar iba por un lado 
a la entrada de este circuito, y por otro al divisor de tensión. La salida del step-down se 
reguló a un valor de 6,3 V.  
 
Recuadrado en rojo en la parte de arriba se marca la zona donde estaba el regulador de 
voltaje con salida de 5 V y sus conectores de entrada y salida, aunque en la foto el 
regulador en sí queda prácticamente oculto bajo otro conector. El conector de los 
cables azul y rojo es la entrada, y el de los cables rojo y negro la salida. Este circuito ya 
se vió en el apartado 3.2.2, en esta ocasión utilizamos sólo el regulador lineal de 5 V, 
los otros 3 módulos de la placa no se utilizaron aquí. 
 
Por comodidad y simplicidad a la hora de hacer las conexiones se hizo un plano de 
masa común, que es el que se muestra recuadrado en amarillo abajo en el centro. La 
resistencia que emula el consumo del sistema electrónico de la boya aparece abajo a la 
derecha recuadrada en verde. Se le incorporó un jumper para poder conectarla y 
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desconectarla a voluntad. Se trata de una resistencia fija de 47 Ω y y 5 W, una potencia 
más que suficiente (5 V × 106 mA = 0,53 W). 
 
El corazón del datalogger lo vemos en la imagen a la derecha recuadrado en azul, la 
placa Arduino MEGA 2560 con el shield microSD, en cuya área de prototipado se han 
soldado el divisor de tensión, el conector de entrada a éste divisor, y el socket del RTC. 
 

 
Fig 5.15 Detalle del bloque microcontrolador del datalogger 

 
Los pines 8 (SS),11 (MOSI),12 (MISO) y 13 (SCK) del shield microSD se tuvieron que 
reconectar físicamente con los pines 50 (MISO),51 (MOSI), 52 (SCK) y 53 (SS) del 
MEGA, que son los que corresponden al puerto SPI en esta placa. Cabe aclarar que en 
las placas Arduino UNO y Duemilanove se define como pin SS el 10, pero en este 
shield se utiliza el pin 8 en vez del 10. Los pines SDA y SCL del RTC se conectaron 
físicamente con los pines 20 y 21 (respectivamente) del arduino que se corresponden 
con el bus I2C para el MEGA 2560 y el Due. Los pines de 5 V y GND del RTC se 
conectaron a la alimentación del Arduino, y el pin SQW (Square-Wave) se dejó sin 
conectar. Para introducir la alimentación en la placa del microcontrolador se hizo 
directamente por el pin de 5 V mediante el conector ancho negro de 6 pines que se ve en 
la parte superior de la imagen. El conector blanco que se ve arriba a la izquierda es el de 
entrada al divisor de tensión (proveniente de la salida de carga del regulador solar). 
Óbservese que, para que ensamblara perfectamente, se le tuvieron que practicar dos 
rebajes al shield microSD en las zonas del jack de alimentación y del conector USB del 
Arduino. 
 
Se quería calcular de manera lo más precisa posible el voltaje de la batería a partir del 
valor dado por el ADC. Para ello era importante medir el voltaje en el pin de 5 V, y  
comprobar la estabilidad de esta referencia de voltaje, ya que este valor era el fondo de 
escala del ADC. En cuanto al divisor de tensión, lo que se hizo fue obtener valores de 
entrada y salida a diferentes voltajes, calcular el factor multiplicativo para cada pareja 
de datos, y finalmente promediar. 
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Tabla 5.6 Cálculo factor multiplicativo divisor de tensión 

Vin (V) Vdiv V pin 5V Factor multiplicativo 

11,06 3,66 4,96 3,02186 

11,48 3,80 4,96 3,02105 

12,08 4,00 4,97 3,02000 

12,46 4,13 4,97 3,01695 

13,03 4,32 4,97 3,01620 

13,56 4,49 4,97 3,02004 

14,00 4,64 4,97 3,01724 

14,42 4,78 4,97 3,01674 

  MEDIA       3,01876 

 
A la vista de estos resultados, fijamos el valor del fondo de escala a 4,97 V y el factor 
multiplicativo a 3,018. Entonces se tomaron muestras para ver la diferencia entre el 
valor calculador y el valor real medido con el polímetro: 
 

Tabla 5.7 Diferencia entre medida calculada por el datalogger y medida con  polímetro 

Vin (V) Vdiv V pin 5V Vin real (V) Vdiv real Diferencia 

11,01 3,64 4,97 11,06 3,66 0,05 

11,48 3,8 4,97 11,51 3,81 0,03 

11,97 3,96 4,97 12,01 3,98 0,04 

12,54 4,15 4,97 12,58 4,17 0,04 

12,97 4,3 4,97 13,01 4,31 0,04 

13,51 4,48 4,97 13,53 4,48 0,02 

14,03 4,65 4,97 14,06 4,66 0,03 

14,43 4,78 4,97 14,44 4,79 0,01 

 
La aproximación era realmente muy buena, el error máximo que teníamos era de 50 
mV. Se consideró introducir un offset en la medida para acercarla al valor real 
calculado, dado que la diferencia siempre era positiva (valor estimado por debajo del 
valor real), pero finalmente no se hizo. En el apéndice A se incluye el sketch cargado en 
el Arduino para implementar la función del datalogger. 
 

Fig 5.16 Datalogger con tapa abierta en la caja del terrado, y detalle de la caja IP55 del datalogger con la 
tapa puesta. 
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El datalogger se instaló dentro de la caja de plástico IP55, que a su vez se introdujo en 
la caja grande de plástico instalada en la azotea, junto al regulador de carga y la batería, 
y se dejó conectado a la salida de carga del regulador. Las primeras semanas se fue 
recuperando el fichero de las medidas para comprobar que el datalogger iba realizado su 
cometido. Al final de la campaña de medidas, se tenía un fichero con muestras tomadas 
en intervalos de 10 minutos, entre las 16:10h del 2 de marzo y las 12:10h del 12 de 
julio, en total 18985 muestras. 
 

5.1.5 Análisis de los datos obtenidos con el datalogger 
 
Los datos obtenidos del fichero de texto plano se pasaron a un archivo excel para poder 
extraer todas las consultas y gráficas necesarias. Lo primero que se hizo fue ver el 
voltaje máximo y el mínimo de todas las muestras: 
 

• Voltaje máximo: 14,72v. 
• Voltaje mínimo: 12,45v. 

 
Asumiremos primeramente que el valor de voltaje por la noche será lo más parecido al 
voltaje en reposo de la batería que podamos llegar a tener. A continuación unos valores 
aproximados generales de voltaje en reposo para una batería de ácido-plomo húmeda: 
 

Voltaje en  reposo (V) Porcentaje de carga 
12,70 100 % 
12,60 90 % 
12,50 80 % 
12,40 70 % 
12,20 60 % 
12,10 50 % 
11,96 40% 
11,81 30 % 
11,66 20% 
11,51 10 % 

Tabla 5.8 Nivel de carga a partir del voltaje en reposo [185] 
 
Aunque estos valores son aproximados, nos sirven para ver que el estado de descarga de 
la batería de pruebas no es muy profundo. Considerando que el primer mes de las 
pruebas es marzo, se puede ser optimista y pensar que la profundidad de descarga 
tampoco será muy acusada (especialmente si hablamos de una batería de ciclo 
profundo) en la peor temporada de recolección de energía solar (diciembre), y el sistema 
por tanto tendrá una buena autonomía. La batería de pruebas es de 44 Ah, y la batería 
del prototipo es de 38Ah, lo que quiere decir que la DoD será similar, sin embargo al ser 
la del prototipo de ciclo profundo esta DoD supondrá una merma menor de su vida útil. 
La constatación de los resultados de este primer apartado es el motivo principal de las 
pruebas con el datalogger, es decir constatar que el sistema dispondrá de una autonomía 
suficiente, incluidos el (los) mes(es) de menor radiación solar. 
 
En cuanto al voltaje máximo, está por encima de los 14,4 V que hemos venido 
considerando como valor teórico máximo en carga. Si miramos las características 
técnicas del regulador usado en las pruebas [189], vemos que utiliza dos valores altos de 
carga, uno de carga boost de 14,4 V, y otro de ecualización de 14,6 V, suponemos que a 
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20oC aunque este dato no aparece explícitamente. La compensación en temperatura es 
de -30 mV/oC. Los datos técnicos del regulador de pruebas son poco claros y no dan 
ningún detalle sobre las fases de carga, pero considerando estos valores podemos decir 
que 14,72 podría corresponder a una fase de ecualización a una temperatura de 16oC. 
 

Si hacemos un cálculo estadístico vemos que el número de muestras a valores elevados 
es bajo, lo que sugiere una recarga más bien rápida de la batería: 
 

• Valores > 14,7 V � 43 muestras, 0,22 % del total (18985 muestras). 
• Valores > 14,6 V � 260 muestras, 1,37 % del total. 
• Valores > 14,5 V � 419 muestras, 2,2 % del total. 
• Valores > 14,4 V � 501 muestras, 2,64 % del total. 

 

Como no es práctico analizar gráficamente todos los datos recogidos por el datalogger 
de la evolución diaria del voltaje, se han representado en el apéndice B las muestras 
diarias recogidas entre períodos de 5 días de separación, que es una muestra 
suficientemente representativa para analizar el comportamiento a lo largo del tiempo de 
muestreo. A continuación se muestran cinco de estas gráficas, para ilustrar las diferentes 
tendencias que se detectan. Es necesario precisar que el RTC no tiene la capacidad de 
ajustar la hora según el horario de verano, por lo que para valores iguales o posteriores a 
las 2:00h del 30 de marzo de 2014 hay que sumar una hora al valor que aparece en la 
gráfica para obtener la hora oficial. 
 

  
Fig 5.17 Vbatt dia 05/05/2014 Fig 5.18 Vbatt dia 05/03/2014 

  
Fig 5.19 Vbatt dia 20/05/2014 Fig 5.20 Vbatt dia 20/04/2014 
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Fig 5.21 Vbatt dia 25/05/2014 Fig 5.22 Vbatt dia 15/06/2014 
 
La tendencia a lo largo de un día sigue en la mayoría de gráficas el mismo patrón. Al 
entrar la noche y pasado un tiempo de 3-4 horas el voltaje se llega a estabilizar en un 
valor que varía dependiendo del mes entre 12,45 V - 12,50 V (marzo) y 12,80 V -12,85 
V (junio y julio). Como ya hemos dicho anteriormente éste será el valor más cercano al 
voltaje en reposo de la batería que podremos obtener, aunque en realidad estará 
descargándose a un ritmo discreto y continuado. Cuando amanece el voltaje empieza a 
subir y durante un periodo corto que dura aprox. hasta las 10:30-11:00h se presenta un 
pico de voltaje que se corresponde con una etapa de absorción con un valor máximo de 
entre 14,60 V - 14,70 V. Luego el voltaje cae abruptamente y el sistema entra en 
flotación alrededor de 13,80 V - 13,90 V, para empezar a caer (también bastante 
abruptamente) hacia la tarde-noche cuando el sol se va poniendo.  
 
La figura 5.17 sigue este patrón general de manera bastante bien definida. Nos 
encontramos sin embargo excepciones: la figura 5.18 que tiene el pico de absorción 
desplazado a la tarde, la figura 5.19 que debe corresponderse seguramente con un día de 
escasa radiación solar, la figura 5.20 que presenta baja radiación solar por la mañana y 
que a última hora de la tarde tiene un pico de absorción estrecho antes de decaer, y las 
figuras 5.21 y 5.22 que presentan dos picos de absorción, la primera figura un pico por 
la mañana y otro a última hora de la tarde entre una fase de flotación de unas 6 h. 
 
5.2 Medidas placa de regulación de voltajes 
 
Cuando se realizaron estas medidas de la placa de regulación de voltajes, no se disponía 
del multímetro HP 34401A tan preciso que se había utilizado en otras ocasiones. En su 
lugar se usó un multímetro Promax PD-352 (con escalas de 60,00 mA, 600,0 mA y 6 A, 
entre otras) para la lectura de gran parte de las intensidades, y dos multímetros básicos 
adicionales para el resto de medidas (dh 60.131 y Kaise MY63). La fuente era una 
Promax FA-665, y como cargas se utilizaron resistencias fijas de potencia de varios 
valores, además de un potenciómetro de 100 Ω y 50 W. Con todo este instrumental no 
esperábamos que las medidas fueran de gran precisión, pero sí que nos sirvieran para 
tener una buena idea de la eficiencia y los consumos de la placa. 
 
Lo primero que queríamos saber era el autoconsumo de la placa en vacío. Para ello 
medimos el consumo a la entrada sin ninguna carga conectada. Recordemos que las 
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líneas con enable en el regulador de voltaje tienen resistencia de pull-down, con lo que 
están desactivadas. 
 

 
 

Tabla 5.9 Consumo en vacío de la placa de regulación 

Entrada general Línea Booster (off) 
Línea 

SD + Razor 

Línea 
divisor 
tensión 

Línea Arduino + 
GPS (off) + WiFly 

(off) 
Vin 
(V) 

Iin 
(µA) 

Ib (µA) Vb(V) ISD (µA) VSD (V) Idt (µA) 
Iard 
(µA) 

Vard (V) 

11,10 1823 1,7 0 904 4,98 28,3 894 4,96 
12,00 1799 1,3 0 891 4,98 30,9 881 4,96 
13,00 1778 1,4 0 880 4,98 33,4 870 4,96 
14,40 1755 1,9 0 866 4,98 37,0 856 4,96 

Fuente Promax  FA-665, multímetros Promax PD-352 (intensidades) y dh 60.131 (tensiones) 

 
El consumo propio de la placa es de 1,8 mA a 12 V, es decir 21,6 mW. Creemos que es 
un valor mejorable, pero bastante bueno, sobretodo si lo comparamos por ejemplo con 
el autoconsumo del regulador (6 mA), que funciona a la misma tensión.  
 
Comparando las líneas activas y las inactivas vemos una gran diferencia de consumo. 
Cuando se escogieron los integrados, una de las características que se miró fue 
precisamente el consumo, pero como ya se dijo, es difícil encontrar un integrado 
equilibrado en todos los parámetros deseados (buena regulación de carga y de línea, alta 
PSRR, bajo consumo, etc.). El dato obtenido es incluso un poco mejor que lo expresado 
en los datasheets (200 µA a 6 V del regulador y por encima de 800 µA para el step-
down a 25oC) [163, 164]. 
 

 
Fig 5.25 Corriente a masa del ADP7104 en función de Vin (Vout=5 V, 25oC) [164] 

Fig 5.23 Resistencias de potencia utilizadas Fig 5.24 Montaje para las medidas 
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Fig 5.26 Corriente de alimentación del TPS54239, habilitado sin conmutación (izda.) y deshabilitado 

(drcha.) en función de la temperatura de la unión (Vin = 12 V) [163] 

 
En posteriores revisiones de la placa hay dos maneras posibles de mejorar este 
consumo. Una sería introduciendo un enable en la línea SD + Razor que desactivara 
sólo el regulador o mejor aún ambos integrados de la línea. La otra sería implementar 
esta misma línea con un cuarto regulador con enable conectado a la salida del step-down 
que implementa las líneas del Arduino, el GPS y el WiFly. Recordemos que la línea SD 
+ Razor se implementó separada porque en un principio era a 3,3 V, pero una vez 
convertida a 5 V, no tiene mucho sentido mantenerla separada. Si consideramos que el 
step-down permite una corriente máxima a la salida de 2 A, y que el funcionamiento del 
WiFly, el GPS, y el Razor  no se solapan entre ellos en el tiempo (la SD y el WiFly sí se 
solapan), es perfectamente factible. 
 
Lo siguiente que se hizo fue caracterizar el divisor de tensión. Se hicieron medidas para 
hallar el factor multiplicativo del divisor y poder convertir la tensión leída en tensión a 
la entrada del divisor. Se muestran los valores representados gráficamente, la pendiente 
de la recta de regresión lineal es el factor multiplicativo (3,776). 
 

 
Fig 5.27 Factor multiplicativo del divisor de tensión 

  
A continuación se miró la eficiencia de cada una de las 3 líneas, comenzando por la del 
booster. El valor que se tenía de referencia de consumo del booster hasta ese momento 
era unos 800 mA. Se tomaron medidas de diferentes cargas alrededor de este valor 
esperado. 
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Tabla 5.10 Eficiencia de la línea del booster 

Carga 
Vin 
(V) 

Iin (mA) Vout (V) Iout (mA) ɳ (%) 

10Ω 
(≈500 
mA) 

11,10 238,7 5,01 453,2 85,7 % 
12,00 222,2 5,01 453,6 85,2 % 
13,00 206,7 5,01 453,7 84,6 % 
14,40 188,5 5,02 453,8 83,9 % 

6,2 Ω 
(≈800 
mA) 

11,10 384,0 5,00 765 89,7 % 
12,00 357,4 5,01 765 89,3 % 
13,00 331,9 5,01 765 88,8 % 
14,40 301,8 5,02 768 88,7 % 

5 Ω 
(≈1000 

mA) 

11,10 472 5,00 966 92, 1 % 
12,00 434 5,01 967 93,0 % 
13,00 402 5,01 967 92,7 % 
14,40 368 5,01 968 91,5 % 

4 Ω 
(≈1250 

mA) 

11,10 618 5,01 1218 88,9 % 
12,00 573 5,01 1220 88,9 % 
13,00 530 5,01 1220 88,7 % 
14,40 480 5,02 1221 88,6 % 

Fuente Promax  FA-665, multímetros Promax PD-372 (intensidades) y dh 60.131 
(tensiones) 

 
Como era de esperar, la línea del  booster, que está compuesta de tan sólo una fuente 
conmutada step-down, tiene una alta eficiencia (85 - 93 %). En la serie de datos vemos 
que la eficiencia mejora para cargas por encima de 500 mA. Hay que precisar que las 
medidas de intensidad tuvieron que realizarse con el mismo polímetro, pero en dos 
escalas diferentes, la de 600 mA (más precisa), y la de 6 A. 
 
Si miramos la gráfica de eficiencia del datasheet, vemos que los datos son, aunque 
cercanos, ligeramente más optimistas de los que hemos obtenido nosotros 
experimentalmente. 
 

 
Fig 5.28 Eficiencia del TPS54239 en función de la carga (Vin=12 V, 25oC) [163] 

 
La línea de la SD + Razor se compone de una fuente step-down con eficiencia a bajas 
cargas seguida de un regulador lineal. Esta es la construcción básica de las líneas 
(excepto la del booster), por lo que interesaba caracterlizarla bien a diferentes cargas. 
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Tabla 5.11 Eficiencia de la línea SD + Razor 

Carga Vin (V) Iin (mA) Vbuck (V) Ibuck (mA) ɳ buck (%) Vreg (V) Ireg (mA) ɳ total (%) 

100 Ω 
(≈50 mA) 

11,10 28,6 5,93 49,20 91,90% 5,00 48,14 75,82% 

12,00 26,7 5,93 49,17 91,00% 5,00 48,11 75,08% 

13,00 24,8 5,93 49,20 90,50% 5,00 48,11 74,61% 

14,40 22,6 5,93 49,09 89,45% 5,00 48,11 73,92% 

47 Ω 
(≈100 mA) 

11,10 61,7 5,93 106,3 92,04% 5,00 104,4 76,22% 

12,00 57,4 5,93 106,3 91,52% 5,00 104,3 75,71% 

13,00 53,3 5,93 106,2 90,89% 5,00 104,3 75,26% 

14,40 48,5 5,93 106,2 90,17% 5,00 104,2 74,60% 

33 Ω 
(≈150 mA) 

11,10 85,9 5,93 148,1 92,11% 5,00 144,9 75,98% 

12,00 79,9 5,94 148,2 91,81% 5,00 144,9 75,56% 

13,00 74,2 5,94 148,3 91,32% 5,00 145,0 75,16% 

14,40 67,6 5,94 148,2 90,43% 5,00 145,0 74,48% 

25 Ω 
(≈200 mA) 

11,10 109,2 5,94 188,2 92,23% 5,00 183,2 75,57% 

12,00 100,7 5,94 188,4 92,61% 5,00 182,3 75,43% 

13,00 95,0 5,94 189,8 91,29% 5,00 185,0 74,90% 

14,40 86,6 5,94 189,2 90,12% 5,00 184,8 74,10% 

20 Ω 
(≈250 mA) 

11,10 135,3 5,95 233,6 92,55% 5,00 225,6 75,11% 

12,00 121,7 5,95 233,4 95,09% 5,00 225,3 77,14% 

13,00 113,8 5,95 233,4 93,87% 5,00 226,7 76,62% 

14,40 106,9 5,95 234,8 90,76% 5,00 226,8 73,67% 

17 Ω 
(≈300 mA) 

11,10 171,3 5,95 307,5 96,22% 5,00 295,3 77,65% 

12,00 159,5 5,96 307,6 95,78% 5,00 295,3 77,14% 

13,00 148,2 5,96 307,5 95,13% 5,00 295,3 76,64% 

14,40 139,9 5,96 307,6 91,00% 5,00 295,3 73,29% 

14 Ω 
(≈350 mA) 

11,10 203,6 5,96 360,4 95,05% 5,00 343,9 76,09% 

12,00 185,4 5,96 360,4 96,55% 5,00 343,9 77,29% 

13,00 180,0 5,96 360,5 91,82% 5,00 343,8 73,46% 

14,40 156,5 5,96 360,4 95,31% 5,00 343,8 76,28% 

Fuente Promax  FA-665, multímetros Promax PD-352, dh 60.131 y Kaise MY63 

 
Aquí la eficiencia calculada a la salida del step-down nos aparece ligeramente mayor 
que la del booster, y muy cercana a lo que se muestra en el datasheet del integrado. Nos 
sorprende gratamente la buena eficiencia que sigue teniendo el step-down con una carga 
de 50 mA, hay que recordar que, a diferencia de la línea del booster, el integrado de esta 
otra línea es la versión eficiente a bajas cargas. 
 
A la salida del regulador tenemos una eficiencia entorno a un 75%, que es un valor 
bastante bueno. En revisiones futuras de la placa se puede ajustar más el voltaje de 
entrada al regulador para ganar aún más eficiencia, ya que según el datasheet del 
regulador, a 500 mV el dropout máximo es de 350 mV, aunque esto podría empeorar 
otros parámetros como por ejemplo la PSRR [164]. 
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Fig 5.29 Dropout del ADP7104 en función de la carga [164] 

 
Para las medidas en la línea de Arduino + GPS + WiFly, y dado que ya teníamos una 
buena caracterización de la eficiencia de la cadena step-down más regulador con los 
datos obtenidos para la línea de la SD y el Razor, decidimos darle otro enfoque.  
 
Por un lado el GPS y el WiFly son activados por el Arduino en el momento que se 
necesitan mediante el enable, y luego se apagan, y en ningún momento funcionan 
ambos a la vez. Por otra parte, el consumo de cada uno de estos elementos está bastante 
acotado. El GPS por ejemplo tiene un consumo de entre 45 y 55 mA [11], el WiFly 
según su datasheet puede llegar a 210 mA en transmisión [12]. El Arduino oscila entre 
los 70 mA cuando está en sleep y los 130-140 mA cuando está adquiriendo, procesando 
y/o guardando datos. Para simular esto pusimos una carga de 33 Ω (≈150 mA) en la 
salida del Arduino, otra de 100 Ω (≈50 mA) en la salida del GPS, y otra de 25 Ω (≈200 
mA) en la salida del WiFly. Además se consideraron 3 posibles combinaciones de 
funcionamiento: sólo Arduino, Arduino + GPS, y Arduino + WiFly. 
 

Tabla 5.12 Eficiencia de la línea Arduino + GPS + WiFly 

Funcionamiento Vin (V) Iin (mA) VArd (V) IArd (mA) VGPS (V) IGPS VWiFly(V) IWiFly ɳtotal (%) 

Sólo Arduino 

11,10 85,8 4,99 144,4 0 - 0 - 75,66% 

12,00 79,9 4,99 144,3 0 - 0 - 75,10% 

13,00 74,3 4,99 144,3 0 - 0 - 74,55% 

14,40 67,6 4,99 144,3 0 - 0 - 73,97% 

Arduino + GPS 
(WiFly apagado) 

11,10 115,3 4,99 144,2 5,01 48,05 0 - 75,03% 

12,00 107,2 4,99 144,2 5,00 48,09 0 - 74,63% 

13,00 99,4 4,99 144,3 5,00 48,10 0 - 74,34% 

14,00 90,4 4,99 144,3 5,01 48,11 0 - 75,94% 

Arduino + WiFly 
(GPS apagado) 

11,10 199,7 4,99 144,3 0 - 5,00 189,7 75,27% 

12,00 185,5 4,99 144,3 0 - 5,00 189,8 74,98% 

13,00 172,4 4,99 144,3 0 - 5,00 189,7 74,45% 

14,00 156,5 4,99 144,3 0 - 5,00 189,8 76,18% 

 
Ninguna diferencia con los resultados obtenidos hasta ahora: aún teniendo dos 
reguladores activos a la vez conectados a la salida de la fuente conmutada step-down, la 
eficiencia se mantiene alrededor del 75% que ya constatamos para la anterior línea. El 
modelo de step-down usado también implementa eficiencia a bajas cargas. 
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5.3 Medidas de consumo del sistema electrónico 
 

Una vez se tenía el prototipo del sistema electrónico en una etapa de desarrollo bastante 
avanzada, y con una versión del software ya operativa, se hicieron medidas de tiempo y 
consumo en cada fase, para tener datos más precisos que los que manejamos 
inicialmente en el apartado 1.3.11.  
 

Las medidas se hicieron con dos multímetros diferentes (HP 34401A y dh 60.131), y se 
muestran los datos de ambos. En la parte de transmisión se midió sin montar la estación 
wifi receptora de tierra (sólo con la parte emisora de la boya). Se tomaron valores tanto 
de las salidas como de las entradas de la placa de regulación. 

 

Tabla 5.13 Tiempos de las etapas del sistema electrónico 

Etapa 
Adquisición 

GPS 
Adquisición 

Razor 
Procesado 

Datos 
Almacenado Transferencia Sleep 

Tiempo 120 s 19 min. 100 s 50 s 110 s 2080 s 
 

Tabla 5.14 Medidas consumo sistema electrónico (salidas placa regulación) 

      Fase 
              

    Línea 

Multí 
metro 

V [V] 
Adquisición 
GPS (mA) 

Adquisición 
Razor (mA) 

Procesado 
datos (mA) 

Almacenado 
(mA)  

Transferencia 
(mA) 

Sleep 
time 
(mA) 

Arduino + 
QuadRam 

HP  4,93 87 136,55 130 130 120 72,55 

dh  4,93 93 130 110 120 115 77 

SD + Razor 
HP  4,94 2,1 0,68 0,68 1,3 0,94 0,677 

dh  4,94 2,4 0,66 0,66 1,85 1,11 0,65 

GPS 
HP 4,94 36 0 0 0 0 0 

dh  4,94 35 0 0 0 0 0 

WiFly 
HP  4,94 0 0 0 0 70 0 

dh 4,94 0 0 0 0 72 0 

Booster 
HP  4.95 0 0 0 0 70 0 

dh  4,95 0 0 0 0 74 0 

Total por 
etapa: 

HP  
 

125,1 137,23 130,68 131,3 260,94 73,227 

dh  
 

130,4 130,66 110,66 121,85 262,11 77,65 
 

Tabla 5.15 Medidas consumo sistema electrónico (entradas placa regulación) 
 

                 Fase 
     
    Entrada 

Mul
tí 

met
ro 

Adquisión 
GPS 

Adquisición 
datos 

Procesado  
datos 

Almacenado 
Transferencia 

datos 
Sleep time 

V (V) 
I 

(mA) 
V (V) 

I 
(mA) 

V (V) 
I 

(mA) 
V (V) 

I 
(mA) 

V (V) 
I 

(mA) 
V (V) I (mA) 

Arduino + 
QuadRam + GPS 

+ WiFly 

dh 12,39 - 12,39  12,39 - 12,39 - 12.36 - 12,38 - 

HP 12,08 75 12,09 70 12,13 65 12,13 63 11.96 97 12,25 - 

SD + Razor 
dh 12,38 - 12,38  12,38 - 12,38 - 12.36 - 12,38 - 

HP 12,48 2 12,47 1,25 12,47 1,25 12,47 1,57 12.45 1,30 12,45 1,25 

Divisor tensión 
dh 12,38 - 12,38  12,38 - 12,38 - 12.38 - 12,38 - 

HP 12,48 0.033 12,48 0,035 12,48 0,035 12.48 
0,03

5 
12.46 0,035 12,48 0,035 

Booster 
dh 12,37 - 12.37  12,38 - 12.38 - 12.36 - 12,38 - 

HP 12,48 0.004 12.48 0,004 12,48 0,004 12.48 
0,00

4 
12.24 41 12.48 0,0029 

General 
dh 12,47 77 12.47 76 12.48 67 12.46 67 12,45 136 12,48 44 

HP - - - - - - - - 
 

- - - 
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Había tres datos de la tabla 5.14 que eran muy diferentes a los esperados: 
 

• Consumo de la línea del booster muy bajo (máximo 74 mA a 5 V). 
• Consumo de la línea de SD + Razor muy bajo (máximo 2,4 mA a 5 V). 
• Consumo total en sleep demasiado alto (77,65 mA). 

 
Al principio se pensó que el booster sólo presentaba consumos altos cuando realmente 
estaba conectado a una red wifi y transmitiendo, y como en las pruebas no se había 
montado la estación wifi receptora terrestre, ésta podía ser la razón por la que se estaban 
viendo valores tan bajos de consumo. Finalmente nos dimos cuenta de que el booster 
estaba averiado, por lo que hubo que substituirlo. En el siguiente apartado se presentará 
el nuevo booster que se compró en substitución del averiado, y las medidas de consumo 
que se llevaron a cabo con él. 
 

Mirando datasheets, esperábamos un consumo de la Razor en adquisición de alrededor 
de 25 mA, y de la SD en escritura de unos 100-200 mA. Investigamos, y nos dimos 
cuenta de que si toda esa potencia no llegaba a través de la propia línea de alimentación, 
entonces tenía que llegar por el puerto de comunicación entre la Razor y el Arduino 
(uno de los puertos UART del Mega). Esto nos llevó a pensar que, deshabilitando este 
puerto en las fases que no se utilizara la Razor, se podía conseguir rebajar el consumo. 
Se probó primero de desconectarlo físicamente del puerto para corroborar la teoría, y 
efectivamente se vió un descenso en el consumo de la línea Arduino + QuadRam. A 
continuación se modificó el código para deshabilitar el puerto por software en todas las 
fases excepto en la de adquisición de la Razor. También se pensó que si la alimentación 
proporcionada a través de la línea SD + Razor era tan baja, igual se podía prescindir de 
la misma, pero se hizo la prueba de desconectarla y la escritura en la SD no funcionaba 
bien. Seguramente la línea asume los picos de corriente que necesita la SD. 
 

Aún después de deshabilitar en el código el puerto UART de la Razor (por el que 
supuestamente estaban recibiendo la mayor parte de la potencia la SD y la Razor), el 
consumo en reposo seguía siendo un poco alto en la línea Arduino + QuadRam. Se 
midió el consumo del Arduino con la QuadRam y sin ella, desconectada físicamente del 
Mega, y se constató de nuevo un notable descenso de consumo en la línea. Se modificó 
de nuevo el código para deshabilitar la QuadRam por software, aunque este componente 
sólo se puede desactivar durante la fase de reposo, ya que en el resto de fases es 
necesaria. 
 
Se volvieron a hacer las medidas de consumo un par de meses más tarde, comparando el 
consumo con estos elementos habilitados y deshabilitados. En esta ocasión se usó el 
polímetro Promax PD-352 para obtener los valores de corriente. Como ya hemos 
comentado el booster estaba averiado, por lo que los valores medidos en esta línea no 
son representativos. 
 
En color se representan las diferentes medidas de la línea Arduino + QuadRam. Los 
datos en azul son los valores medidos con la Razor y la QuadRam sin desconectar. En 
naranja se indica el valor en la fase de reposo con la QuadRam deshabilitada (pero con 
la Razor habilitada), y finalmente en verde se representan las medidas con la Razor 
deshabilitada (excepto en la fase de adquisición de la Razor) y la QuadRam 
deshabilitada también en la fase de reposo. 
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Leyenda de colores: 
 Razor y QuadRam activos en todas las fases 
 QuadRam deshabilitada en fase de reposo y Razor activo en todas las fases 
 QuadRam deshabilitada en fase de reposo y Razor activo sólo en fase adquisición Razor 

 

Tabla 5.16 Valores máximos entrada general placa regulación (a 12,33 V) 
Línea VALORES (mA) 

Mega + Wifly + GPS 
99,4 

92,1 

Razor + SD 15,42 

Booster 44,87 

 
Tabla 5.17 Medidas consumo salidas placa regulación (a 5 V) 

   Fase 
 

    Línea 

Adquisión 
GPS (mA) 

Adquisición 
Razor (mA) 

Procesado 
(mA) 

Almacenamiento 
(mA) 

Transferencia 
(mA) 

Sleep 
(mA) 

Arduino + 
QuadRam 

100,0 
136 

118 120 120 
78.8 

56,2 
78 94,5 98 96 32 

SD 2,7 0,8 0,9 0,83 a 4 0,83 a 2 0,8 

GPS 35,0 - - - - - 

Wifly - - - - 50 a 55 - 

Booster - - - - 75 a 80 - 

Total por 
etapa: 

137,7 
136,8 

118,9 124 257 
79,6 
57,0 

115,7 95,4 102 233 32,8 

 
Tabla 5.18 Medidas consumo entrada general placa regulación (a 12,33 V) 

Adquisión GPS 

(mA) 

Adquisición Razor 

(mA) 

Procesado 

(mA) 

Almacenamiento 

(mA) 

Transferencia 

(mA) 

Sleep 

(mA) 

76,0 
75 

65 67 135 
44 

31,7 

64 53 56 122 19.3 

 
Tabla 5.19 Medidas consumo entradas indivuales placa regulación (a 12,33 V) 

           Fase 
   Línea 

Adquisión 
GPS (mA) 

Adquisición 
Razor (mA) 

Procesad
o (mA) 

Almacenamiento 
(mA) 

Transferencia 
(mA) 

Sleep 
(mA) 

Arduino + 
WiFly + GPS 

73,00 
71,8 

65,4 66 93 
42,2 

30,3 

60 52 52 79 17,8 

Razor + SD 2,07 1,07 1 1,5 1,5 1,13 

Booster - - - - 43 - 

Total por 
etapa: 

75,1 
73,5 

66,4 67,5 137,5 
43,3 
31,4 

62,1 53 53,5 123,5 19 
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Con los datos de las tablas 5.13 y 5.17 podemos calcular ya un promedio del consumo a 
5 V del sistema, a la espera de caracterizar el consumo del booster y añadirlo al total, 
que es lo que intentaremos hacer en el siguiente apartado. 
 
Tenemos los siguientes datos: 
 
Adquisición GPS � 2 min, 115,7 mA 
Adquisición Razor � 19 min, 136,8 mA 
Procesado � 100 s, 95,4 mA 
Almacenamiento � 50 s, 102 mA 
Transferencia � 110 s, 233 mA 
Sleep � 2080 s, 32,8 mA 
 2
60 · 115,7 [T +  19

60 · 136,8 [T + 100
3600 · 95,4 [T + 50

3600 · 102 [T 

+ 110
3600 · 233 [T + 2080

3600 · 32,8 [T =  nn, ¢m £¤ 

 

(5.3) 

Con este dato y con los de la tabla 5.18 podemos intentar calcular una eficiencia media 
de conversión: 
 I
 � · 64 [T +  �¥

 � · 75 [T +  ���
¦ �� · 53 [T +  ¡�

¦ �� · 56 [T +  ���
¦ �� · 122 [T +   

 I�§�
¦ �� · 19,3 [T = ¨¢ £¤  

(5.4) 

 77,31 [T · 5 �
43 [T · 12,33 � · 100 = n©, o % (5.5) 

 
La eficiencia de conversión calculada entraría dentro de lo esperado según lo obtenido 
experimentalmente en el anterior apartado 5.2. 
 
5.4 Caracterización del consumo del booster 
 
Como el booster estaba averiado, se tuvo que adquirir otra unidad. Aunque se pidió el 
mismo modelo, lo que nos llegó finalmente fue un aparato muy parecido externamente, 
pero de marca sunhans y de una potencia de 2 W (el doble que el anterior que era de 1 
W). Para mejorar la disipación térmica, el personal de laboratorio construyó una nueva 
tapa inferior. 
 

 
Fig 5.30 Booster wifi Sunhans de 2 W con tapa inferior modificada 
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En la misma caja del aparato se muestran las características: 
 

Tabla 5.20 Características booster wifi Sunhans de 2 W 
Modelo SH-2000 
Rango de frecuencias 2400~2500 MHz  

Modo de operación 
Bidireccional, half-dúplex, dúplex en división de tiempo que detecta la 
portadora RF del transmisor y automáticamente conmuta entre los modos de 
recepción y transmisión 

Tipo de conector SMA (50 Ω) 
Potencia de entrada 0~20 dBm 
Ganancia transmisión 13-16 dB 
Potencia de salida 2000 mW (33 dBm) 
Ganancia receptor ≤ 12 dBm 
Figura de ruido 3,5 dB típica 
Respuesta en 
frecuencia 

±1 dB sobre el rango de operación 

Alimentador 6V / 2A DC 
Rango de 
temperaturas de 
operación 

-20 oC a +70 oC 

Humedad relativa de 
operación 

Hasta un 75% de humedad relativa 

Material Aluminio fundido 
Peso 145 g 
Dimensiones 9,1 x 5,6 x 2,9 cm 

 
Fue necesario modificar el voltaje de salida de la línea del booster, ya que la 
alimentación del nuevo booster era a 6 V en vez de los 5 V del anterior modelo. Para 
ello tan sólo hubo que cambiar dos resistencias, la R1-1 y la R2-1 de la fuente 
conmutada de la línea del booster (ver figura 1.38). La resistencia R1-1 (de 124 kΩ) se 
cambió por otra de valor 163 kΩ, y la R2-1 (de 22,1 kΩ) se cambió por otra de valor 
23,7 kΩ, ambas de tolerancia del 1%. Si miramos en el datasheet del integrado [163], 
vemos la fórmula del cálculo del voltaje de salida: 
 

��45 = 0,765 · ª1 +  |�˗�
|I˗�¬     [163] (5.6) 

 
Para comprobar el correcto funcionamiento del booster, a la vez que intentábamos 
caracterizar su consumo, en el laboratorio se hizo el siguiente montaje: se conectó la 
entrada del booster a un generador de señales HP 8648C, y la salida del booster se 
conectó a un analizador de espectro HP 8593A intercalando entre medio un atenuador 
de 30 dB (todo adaptado a 50 Ω), para no sobrepasar la potencia máxima de entrada del 
analizador. El booster se alimentó con su propio adaptador de pared que venía con el 
aparato, intercalando entre medio el polímetro Promax PD-352 para las medidas de 
corriente. Con un segundo polímetro se midieron los voltajes.  
 
Con el generador de señales se inyectó un tono centrado en 2,4 GHz, y se fue variando 
su potencia hasta el máximo que admitía el generador de señales que era 14 dBm. En el 
analizador de espectro se visualizó el tono de salida, y se fue anotando la potencia, 
teniendo en cuenta que a posteriori había que sumarle los 30dB del atenuador. Se 
obtuvo también tensión y corriente de la alimentación del booster en ese momento. Los 
datos obtenidos se muestran en la tabla 5.21.  
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Fig 5.31 Montaje de medida del booster  

 

Tabla 5.21 Medidas booster (rango de 0 a 14 dBm) con atenuador 30 dBm 
Pin(dBm) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Pout medida(dBm) -36 -32 -30 -26,9 -23,8 -20,7 -16,5 -11,5 -10,9 -10 -9,1 -8,2 -7,2 -6,4 -5,2 

Ganancia (dB) -6 -3 -2 0,1 2,2 4,3 7,5 11,5 11,1 11 10,9 10,8 10,8 10,6 10,8 
I (mA) 200 233 265 300 337 380 440 495 525 560 600 640 690 748 800 
V (V) 6,23 6,22 6,21 6,20 6,19 6,18 6,16 6,14 6,13 6,12 6,11 6,10 6,08 6,06 6,04 

 

 
Fig 5.32 Recta regresión lineal consumo booster 

 

Si nos fijamos en la amplificación, vemos que realmente hasta los 7 dBm de entrada el 
booster no empieza a amplificar bien. A partir de aquí y hasta los 14 dBm la 
amplificación es constante y de valor 11 dB. Sin embargo el fabricante nos prometía 
una ganacia de entre 13 y 16 dBm. Veremos enseguida otras medidas en las que se 
comprobó que la ganancia alcanza un valor de 14 dB en el rango de 17 a 20 dBm. 
 
El generador de señales sólo podía proporcionar un máximo de 14 dBm. Aunque la 
potencia de entrada esté expresada en una escala logarítmica, vemos que su relación con 
la corriente es bastante lineal (a diferencia de con la ganancia), por lo que usaremos la 
recta de regresión lineal de la fig 5.32 para calcular el valor de corriente que se tendrá 

y = 42,889x + 180,64
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por encima de estos 14 dBm. Usando la ecuación de la recta de regresión podemos 
calcular los valores de corriente a 18 dBm (caso de nuestro WiFly) y a 20 dBm 
(máxima potencia de entrada que podemos inyectarle al booster, y por tanto máximo 
consumo de éste). 
 

Pin = 18 dBm � I = 42,889· 18 + 180,64 = 952,6 mA (a 6 V) (5.7) 

Pin = 20 dBm � I = 42,889· 20 + 180,64 = 1038,4 mA (a 6 V) (5.8) 
 

Con este valor podemos volver a calcular el consumo medio de nuestro sistema, ahora sí 
incluyendo el consumo del booster. Como la línea del booster está desactivada en todas 
las fases excepto en la de transmisión, se ha de recalcular el consumo sólo en esta fase, 
a partir de los datos de la tabla 5.17, y considerando 18 dBm a la entrada del booster. 
 

96 mA + 2 mA + 55 mA + consumo booster (a 5 V) = 96 mA + 2 mA + 55 mA 

 + 952,6·  
¡ = 1296,12 mA 

 

(5.9) 

 I
 � · 115,7 [T +  �¥

 � · 136,8 [T +  ���
¦ �� · 95,4 [T + ¡�

¦ �� · 102 [T + ���
¦ �� ·

1296,12 [T +  I�§�
¦ �� · 32,8 [T =  mo, ® £¤ 

 

(5.10) 

 

El consumo medio del sistema se ha incrementado en 32,5 mA respecto al anterior 
cálculo con el booster averiado. Esto da una idea de la repercusión que puede tener en la 
autonomía del sistema el alto consumo del booster. También se puede rehacer el cálculo 
para la eficiencia media con los datos de las tablas 5.10, 5.13, 5.18 y 5.19. Observando 
los datos de la tabla 5.10, consideraremos una eficiencia de conversión de la línea del 
booster del 90%. 
 

2
60 · 64 [T +  19

60 · 75 [T +  100
3600 · 53 [T +  50

3600 · 56 [T +  
110

3600 · �79 + 1,5 +  952,6 · 6
0,9 · 12,33� [T +  2080

3600 · 19,3 [T = 57,5 mA 
(5.11) 

109,8 [T · 5 �
57,5 [T · 12,33 � · 100 = nn, ¨% (5.12) 

 

Como era de esperar, la eficiencia resultante es mayor, ya que la eficiencia de la línea 
del booster es mayor que la de las otras.  
 
Pasado un tiempo se completaron las medidas en el rango de 15 a 20 dBm, con otros 
equipos de otro laboratorio diferente que sí permitían llegar a los 20 dBm de entrada. 
 

Tabla 5.22 Medidas booster (rango de 15 a 20 dBm) con atenuador 30 dBm 
Pin(dBm) 15 16 17 18 19 20 

Pout medida(dBm)  -3,9 -1,5 0,9 2,1 2,8 4,2 

Ganancia (dB) 11,1 12,5 13,9 14,1 13,8 14,2 

V (V) 6,02 6,03 6,02 6,03 6,04 6,03 

I (mA) 882 900 940 942 960 955 

Analizador vectorial ZVB8 y Analizador de espectro FSP de Rohde & Schwarz 
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Vemos que la corriente calculada a 18 dBm por extrapolación, 952 mA, es muy cercana 
a la medida, 942 mA, por lo que es una muy buena aproximación (no se puede decir lo 
mismo del cálculo a 20 dBm). Si nos fijamos en la ganancia, parece que el booster tiene 
3 regiones de trabajo: por debajo de 7 dBm, dónde no amplifica bien, entre 7 y 15 dBm, 
donde amplifica a 11 dBm, y entre 17 y 20 dBm, donde amplifica a 14 dBm. 
 

5.5 Pruebas de autonomía del sistema y tiempo de recarga de la batería 
 

Se quería comprobar la autonomía del sistema, y la rapidez de recarga de la batería. 
Para ello el sistema se instaló en el terrado. La batería y la caja IP68 de la electrónica se 
pusieron dentro de una caja negra de plástico suficientemente grande como para 
albergar ambas cosas. La batería se instaló en la parte inferior, y la caja de la electrónica 
por encima de ésta mediante una plancha de madera con patas a modo de mesita. Los 
cables que comunicaban con el GPS, los módulos solares y la antena wifi se hicieron 
pasar por una cajita lateral al exterior. Para proteger la caja negra de la intemperie, se le 
hizo una funda con un trozo de hule. La caja se fijó con unas cinchas de amarre a unas 
varillas roscadas que había en el terrado, para evitar que el viento la moviera. 
 

Fig 5.33 Caja negra del sistema electrónico y la batería en las pruebas del terrado 
  
A escasa distancia de la caja se pusieron los módulos solares ensamblados con  la 
corona inferior y el hexágono superior de sujeción.  
 

  
Fig 5.34 Detalle sin cúpula de la estructura con módulos, GPS y antena wifi, y vista general del conjunto 
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La corona se elevó un par de centímetros con unos calzos de madera para poder pasar 
los cables necesarios por debajo. En el hexágono de la parte superior se fijó una plancha 
de madera sujetando la antena wifi, el GPS y la caja de conexión de los módulos. El 
conjunto se cubrió con la cúpula protectora, y se sujetó con unos pesos. Los módulos, el 
GPS y la antena wifi se conectaron a la caja mediante su correspondiente cableado. 
 
En el otro extremo del terrado se situó la antena babuyaga montada en un trípode y 
apuntando hacia la antena wifi de la estructura que acabamos de describir. Junto a la 
antena, se colocó una caja de plástico en cuyo interior se puso el router y el ordenador 
portátil que utilizamos como servidor ftp. La babuyaga se conectó a la toma de antena 
del router. Se hizo llegar hasta la caja alimentación eléctrica para el router y el cargador 
del portátil, además de un cable de red para poder conectarnos remotamente al portátil y 
monitorizar las transmisiones del sistema. La caja se protegió con otra funda hecha de 
hule. El trípode se amarró con bridas y la caja con pulpos elásticos. La babuyaga se 
intentó preservar de la intemperie con un toldo protector de rafia. 
 

 
Fig 5.35 Montaje de recepción de las transmisiones 

 
Lo primero que se hizo fue dejar cargando  la batería con el sistema electrónico 
desconectado. Cuando la batería estuvo completamente cargada (el LED de batería del 
cargador se puso en verde parpadeante), desconectamos los módulos y pusimos en 
marcha el sistema, esto fue el día 31 de marzo. El regulador de carga llegó a desconectar 
la alimentación del sistema por bajo voltaje de la batería el día 21, ésto son 
aproximadamente 21 días. Sin embargo de estos 21 días, durante un tiempo equivalente 
a dos días y medio aproximadamente, el sistema dejó de funcionar correctamente. Un 
par de veces el Razor se quedó bloqueado adquiriendo indefinidamente por problemas 
de sincronismo entre éste y el Mega. En otra ocasión hubo un problema con la escritura 
en la SD por culpa de un retardo, que hizo que el sistema se quedara bloqueado 
escribiendo indefinidamente en la SD. Teniendo esto en cuenta, probablemente el valor 
real sea ligeramente por encima, ya que el consumo en las fases de adquisición Razor y 
de almacenamiento (136,8 y 102 mA, respectivamente) es superior al consumo medio 
calculado (77,31 mA). Estas pruebas en el terrado nos sirvieron para detectar y 
solucionar estos dos problemas que acabamos de mencionar (que se corrigieron a nivel 
de código) y para ajustar el sistema en general. 
 
En las pruebas las transmisiones se fueron sucediendo con algunos problemas 
puntuales, y fue más tarde cuando nos dimos cuenta de que el booster estaba averiado. 
Por lo tanto, de estos 21 días que calculamos con el booster averiado, habría que 
calcular cuántos días serían realmente con el booster operativo. Esto lo podemos 
obtener a partir de los cálculos de consumo medio de los anteriores apartados 5.3 y 5.4. 
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Si el consumo medio del sistema con el booster averiado son 77,31 mA a 5 V y con el 
booster funcionando correctamente son 108,22 mA a 5 V, tenemos que: 
 77,31 [T · 21 Ví>� 

109,8 [T = m¨ rít¯ ° mo q (5.13) 

 

Si utilizamos para el cálculo el consumo a la entrada de la placa de regulación 
deberíamos obtener un valor muy parecido: 
 43 [T · 21Ví>� 

57,5 [T = m± rít¯ ° mn q (5.14) 

 
La siguiente prueba fue, una vez tuvimos la batería descargada, desconectamos el 
sistema electrónico y conectamos los módulos solares. La batería tardó unos 2 días y 
medio aproximadamente (un poco menos en realidad) en cargarse con días soleados de 
primavera. 
 
En el fichero que transmite el sistema se fueron recogiendo los voltajes de la batería 
durante los días que el sistema estuvo conectado funcionando sin recargarse (con los 
módulos desconectados). Se representa a continuación de manera gráfica los valores 
obtenidos dónde se ve la evolución del voltaje de la batería mientras se iba descargando. 
 

 
Fig 5.36 Voltajes en descarga de la batería 

 

Como los módulos no están conectados, no hay voltajes de carga inducidos por el 
regulador, sólo una pequeña corriente de descarga, por lo que es de esperar que los 
valores sean cercanos a valores en reposo. El voltaje inicial después de una carga 
completa son 13 V, y el voltaje final de 11,6 V es el límite que impusimos en el 
software para cuidar la vida útil de la batería. Por debajo de este valor el sistema no 
realiza la etapa de transmisión de los datos, que es la que más consume, pero sí el resto 
de etapas. Si el voltaje de la batería sigue bajando, el regulador desconectará la 
alimentación del sistema cuando la batería llega a 11,1 V. Se muestra la profundidad de 
descarga aproximada en 3 zonas. Resulta significativo ver que al cabo de una semana la 
batería aún retiene el 80% de su carga. 
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5.6 Reset hardware del sistema: El RTC 
 
Uno de los problemas que vimos es que el sistema no se volvía a reactivar justo a la 
hora en punto, sino que debido a la deriva de la señal de reloj del Arduino, el sistema 
iba acumulando un pequeño retardo en cada iteración. Para evitar esto, se pensó en 
incluir en el sistema un RTC que, mediante una alarma programable, reseteara el 
Arduino cada hora en punto. La comunicación de este elemento con el Mega había de 
ser sencilla, preferiblemente por el bus I2C. La experiencia con el datalogger nos decía 
que el integrado DS1307 además de no tener alarma programable, no tenía una buena 
precisión. Sin embargo el modelo DS3231 sí que parecía encajar con lo que 
necesitábamos. 
 
De los módulos RTC para Arduino implementados con este integrado de Maxim 

Integrated, escogimos el de Adafruit, porque era de los pocos que incorporaba acceso al 
pin de la alarma (pin SQW), y además llevaba ya incorporadas resistencias de pull-up 
en los pines del bus I2C. El tamaño de la pila botón requerida no es muy estándar 
(CR1220) pero tampoco difícil de encontrar. La pila mantendrá la hora programada en 
el RTC durante aproximadamente 8 años. El chip permite la programación de dos 
alarmas diferentes. El DS3231 lleva el cristal oscilador integrado, y junto al cristal hay 
un sensor de temperatura que permite compensar los cambios de frecuencia de 
oscilación del cristal producidos por la variación de temperatura. Éste es el motivo de la 
alta precisión del integrado, con una deriva máxima de 2 minutos por año en un rango 
de temperatura de funcionamiento de -40oC a 85oC, según el datasheet [190, 191,192]. 
 

  
Fig 5.37 El módulo RTC de precisión de Adafruit visto por delante y por detrás [190] 

 
Aparte de los pines de alimentación (Vin y GND) y del bus I2C (SCL y SDA), el pin 
que nos interesaba a nosotros es el  INT´́ ´́ ´/SQW. Este pin de drenaje abierto requiere de 
una resistencia de pull-up conectada a Vcc.  Puede tener dos funciones, dependiendo del 
valor del bit INTCN en el registro de control del dispositivo. Si este bit está a 0, el pin 
genera una onda cuadrada cuya frecuencia viene determinada por los valores de los bits 
RS1 y RS2. Cuando el bit INTCN está a 1, en el momento en que el tiempo del RTC 
coincide con el programado en los registros de alguna de las dos alarmas, el pin se 
activa a nivel bajo (si la alarma está habilitada). La primera vez que se arranca el 
integrado, el bit INTCN está a 1, pero las alarmas están deshabilitadas [192]. Esta 
segunda función del pin (con INTCN a 1) es el que nos interesaba. 
 
La idea era utilizar este pin para hacerle un reset al arduino, programando una alarma en 
el RTC. Cuando se alcanzara la hora de la alarma (por ejemplo en nuestro caso cada 
hora y 5 minutos), el pin se pondría a nivel bajo, y luego por código se limpiaría el 
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testigo de la alarma, y el pin volvería a nivel alto. Sin embargo esto presentaba un 
problema: para poder resetear el arduino a través de su propio pin de reset, se necesitaba 
una señal que no sólo se pusiera a nivel bajo, sino que además después de un 
determinado tiempo (mínimo 2,5 µs [193]) volviera a ponerse a nivel alto. Es decir, se 
tenía que convertir una señal que cambiaba de nivel alto a nivel bajo, en una señal que 
cambiara de nivel alto a bajo y luego volviera a nivel alto, es decir un detector de flanco 
de bajada. Mirando en internet, se encontró la página de la referencia [194] que 
proponía este sencillo esquema para implementarlo:  
 

 
Fig 5.38 Esquema detector flanco de bajada 

 

Con esta idea en mente se empezó a trabajar sobre ello. Se insertó la pila en su 
compartimento, y se inicializó la fecha y hora del RTC con el código del apéndice C1. 
Al inicio del programa se muestra la fecha y hora del RTC, con lo que este mismo 
código sirve para comprobar que se mantienen los datos tras desconectarlo de la 
alimentación y volverlo a conectar. El siguiente paso era programar la alarma, para ello 
se utilizó la librería DS3232RTC [195] con el código del apéndice C2. Esta librería 
permite, a través de las funciones que implementa, programar la alarma 1 de una manera 
muy sencilla, en nuestro caso por ejemplo cada hora y 5 minutos. En realidad, para 
hacer las pruebas se cambió RTC.setAlarm(ALM1_MATCH_MINUTES,0,5,0,dowMonday) por 
RTC.setAlarm(ALM1_MATCH_SECONDS,5,0,0,dowMonday), de manera que la interrupción fuera cada 
minuto y 5 segundos y no hubiera que esperar una hora. Una vez programada la alarma, 
se conectó la resistencia de pull-up que requiere el pin INT´́ ´́ ´/SQW, y se comprobó que 
efectivamente cuando la alarma se disparaba el pin pasaba a nivel bajo. 
 

Lo siguiente que se quería comprobar era que al limpiar el testigo de la alarma, el pin 
volvía a nivel alto. Para ello lo que se hizo fue programar una interrupción por flanco de 
bajada del Arduino, que cuando fuera detectada se limpiara el testigo de la alarma y se 
mostrara un mensaje por el puerto serie. En el apéndice C3 está disponible el código que 
se usó. La interrupción 1 en el Mega 2560 y en el UNO se corresponde físicamente con 
el pin digital 3, por lo que el pin INT´́ ´́ ´/SQW, con su resistencia de pull-up,  se conectó a 
este puerto (las pruebas se hicieron con un Arduino UNO). La librería DS3232RTC 
necesita la librería Time para la lectura de la hora del RTC. 
 

  
Fig. 5.39 Montaje de pruebas y salida por el monitor serie 



Sistema de alimentación eléctrica para boya oceanográfica 

 

Página 194                                                                                                                                   PFC  
 

Una vez se tuvo operativa la alarma, se cargó en el arduino el sketch del apéndice C4, y 
se añadió al circuito de pruebas el detector de flanco de bajada. El sketch tan sólo limpia 
el testigo de la alarma y muestra por el puerto serie un mensaje con la hora a la que se 
ha iniciado, y después de esto no hace nada más. Con el osciloscopio se intentó ver el 
pulso de la interrupción. Aunque el reset funcionaba, el voltaje no bajaba hasta 0 V, se 
quedaba en unos 3 V.  Se fueron probando y ajustando valores de los componentes, 
hasta obtener un pulso que sí bajaba hasta 0 V para luego subir hasta 4 V. Una vez 
limpiado el testigo de la alarma el voltaje volvía hasta los 5 V originales. El circuito 
quedó definido finalmente con los valores que se muestran a continuación: 
 
 

  
Fig 5.40 Esquema circuito de reset entre RTC y Arduino, y montaje en la protoboard 

 

  
Fig 5.41 Salida por el monitor serie, y pulso visto en el osciloscopio 

 
En la figura 5.41 derecha, el eje Y son 2V/DIV y el eje X son 250 ms/DIV. Como se 
puede observar, pasa 1 s desde que se dispara a nivel bajo la señal hasta que se limpia la 
alarma y la señal vuelve a los 5 V originales. Una vez dimensionados los elementos del 
circuito en la protoboard, se montó todo en un trozo de placa de topos, utilizando 
componentes SMD para las dos resistencias y el condensador. Desde la placa de topos 
se sacaron cables para el puerto I2C (azul y verde), la alimentación (rojo y negro) y el 
reset (blanco). 
 

  
Fig 5.42 Montaje del RTC con detector de flanco visto por delante y por detrás 

 

d

d
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Se aprovechó el área de prototipado del WiFly, que hasta el momento no se había hecho 
servir, para alojar este elemento, con tiras de pines macho y hembra a ambos lados: 
 

 
Fig 5.43 RTC con detector de flanco montado sobre el WiFly 

 
En el código del sistema electrónico únicamente había que añadir instrucciones que 
limpiaran el testigo de la alarma al inicio del mismo, en el setup del programa. Esto se 
hace con RTC.alarm(ALARM_1), sin embargo se quería hacer lo más sencillo posible,  es 
decir, se quería prescindir de la librería DS3232RTC, y acceder directamente al registro 
del testigo de la alarma 1 del RTC mediante la librería Wire (incluida por defecto en el 
IDE Arduino). El código sería así: 
 
#include <Wire.h>                       //Incluida en el IDE de Arduino 
 
//Limpiar el flag de la alarma 1 pero sin librería 
Wire.begin();                                //Inicializamos el bus I2C 
Wire.beginTransmission(0x68);  //Les decimos a los dispositivos del bus que queremos hablar con el DS3231 
Wire.write(0x0F);                        //Le decimos al dispositivo qué dirección queremos leer o escribir 
Wire.endTransmission();          
Wire.requestFrom(0x68,1);          // leemos 1 byte 
Wire.read();                                  //Estrictamente no seria necesario, pero parece ser como un bug del DS3231 
                                                      //En todos los ejemplos vistos pone que si no se lee primero este registro,  
                                                      //luego no funciona bien la escritura. 
Wire.beginTransmission(0x68);   //Les decimos a los dispositivos del bus que queremos hablar con el DS3231 
Wire.write(0x0F);                         //Le decimos al dispositivo qué dirección queremos leer o escribir  
Wire.write(0b00000000);             //Escribimos el byte.  El ultimo bit (bit 0) resetea la alarma 1 
Wire.endTransmission(); 

 
Sin embargo al incluir este código el programa no compilaba. Enseguida recordamos 
que a partir de la versión 1.0 del IDE Arduino, la librería Wire había cambiado, y el 
código del sistema electrónico desde el principio se había desarrollado con el IDE 0.22. 
La instrucción wire.send se había convertido en wire.write, y wire.receive se había 
convertido en wire.read, con lo que la adaptación del código al IDE 0.22 era directa: 
 
#include <Wire.h>                       //Incluida en el IDE de Arduino 
 
//Limpiar el flag de la alarma 1 pero sin librería 
Wire.begin(); 
Wire.beginTransmission(0x68);  //Les decimos a los dispositivos del bus que queremos hablar con el DS3231 
Wire.send (0x0F);                        //Le decimos al dispositivo qué dirección queremos leer o escribir 
Wire.endTransmission();          
Wire.requestFrom(0x68,1);         // leemos 1 byte 
Wire.receive();                             //Estrictamente no seria necesario, pero parece ser como un bug del DS3231 
                                                     //En todos los ejemplos vistos pone que si no se lee primero este registro,  
                                                     //luego no funciona bien la escritura. 
Wire.beginTransmission(0x68);  //Les decimos a los dispositivos del bus que queremos hablar con el DS3231 
Wire.send(0x0F);                         //Le decimos al dispositivo qué dirección queremos leer o escribir  
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Wire.send (0b00000000);            //Escribimos el byte.  El ultimo bit (bit 0) resetea la alarma 1 
Wire.endTransmission(); 
 

5.7 Conclusiones 
 
En la primera parte del capítulo se explican las pruebas iniciales que se llevaron a cabo 
en el terrado con los módulos solares. Primero se intentó tener una idea de la potencia 
que podíamos esperar obtener de ellos. Luego se conectaron a un regulador y una 
batería de pruebas, simulando el consumo medio del sistema con una carga resistiva. La 
batería se cargó a tope, y entonces se puso el sistema a ciclar. Se construyó un 
datalogger que fue tomando muestras del voltaje de la batería durante unos 5 meses y 
medio. Analizando los datos posteriormente ya se vislumbrava que el sistema 
fotovoltaico mantendría activa la carga sin problemas, y que la batería estaría la mayor 
parte del tiempo a un nivel de carga alto. 
 
En el siguiente apartado se muestran las medidas de la placa de regulación: consumo en 
vacío y eficiencia de cada línea. Los datos entraban dentro de lo esperado: un consumo 
en vacío de 1,8 mA a 12 V, y una eficiencia del 75% para las líneas terminadas con 
LDO y del 90% para la del booster. Se obtuvo también el factor de conversión del 
divisor de tensión. 
 
Con una versión del código ya completamente operativa, se hicieron medidas de 
consumo más precisas. Por un lado se detectó que el booster estaba averiado, y por otro 
se optimizó el consumo desactivando por software la Razor y la xmem en las fases que 
no se utilizan. Se calculó el consumo medio del sistema. 
 
Con el nuevo booster que se compró ya en nuestro poder, se midió el consumo en el 
laboratorio simulando una potencia de entrada equivalente a la del WiFly. El dato de 
consumo obtenido se incorporó al cálculo del consumo medio del sistema.  La ganancia 
del booster también se caracterizó, y se vió que presentaba 3 tramos diferenciados, 
llegando a amplificar 14 dB en el tramo de 17 a 20 dBm de entrada. 
 
Con el sistema electrónico ya montado, y con una versión de su software 
completamente operativa, se hicieron pruebas en el terrado de autonomía del sistema. 
Con el booster averiado, el sistema estuvo funcionando 21 días con los módulos solares 
desconectados. A partir de este dato estimamos la autonomía del sistema con el booster 
funcionando en unos 15 días. También se probó el tiempo que tardaba el sistema 
fotovoltaico en cargar de nuevo la batería, unos dos días y medio. Quedaba demostrado 
pues que los módulos solares mantienen el sistema funcionando sin problema y con una 
autonomía excelente. 
 
Debido a un pequeño retardo que se iba acumulando al comienzo de cada ciclo del 
sistema electrónico, utilizamos un RTC con una alarma programable para forzar un 
reset hardware en el Arduino cada hora. 
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6. Montaje mecánico del prototipo 
 
6.1 Montaje 
 
Para el montaje del prototipo se partió de las dos semiesferas del casco, que era 
básicamente lo que quedaba útil de la boya original. En la parte inferior, las dos asas 
originales se sustituyeron por cuatro asas de un tamaño mayor, en el interior se soldó 
una fijación para el switch magnético, y en el mismo lugar pero en la cara externa se 
soldó una rosca para fijar el imán. Se utilizó acero inoxidable A4-316 (resistente a 
condiciones marinas) para estos elementos metálicos, además de para toda la tornillería. 
La parte superior se mecanizó con los agujeros pasantes y roscas ciegas necesarias para 
alojar los nuevos elementos, y se taparon los que quedaban sin uso. Finalmente se pintó 
todo con pintura epoxi en polvo color amarillo colza (RAL 1021), por procedimiento 
electrostático y endurecida al horno a 150 ºC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para fijar los módulos solares, se crearon dos estructuras metálicas en acero A4-316, 
una para fijarlos por la parte superior y otra para fijarlos por la parte inferior.  

Fig 6.1 Vista de las cuatro asas Fig 6.2 Detalle de un asa 

Fig 6.4 Rosca del imán Fig 6.3 Switch magnético en su fijación 

Fig 6.5 Parte superior mecanizada 
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La estructura de la parte superior consistía en un hexágono central, y 6 tiras unidas a lo 
largo de cada uno de los lados del hexágono central. La parte central del hexágono se 
vació para aligerar la estructura. Se mecanizaron agujeros en el borde interior del 
hexágono para fijar la estructura a la parte plana superior del casco de la boya, y en los 
extremos de las tiras para fijar la parte superior de los módulos. Las tiras se doblaron a 
58oC por la parte que se indica en verde en la figura 6.6. 

 
La parte inferior de cada módulo iba fijada a unos soportes que sobresalían de una 
corona de acero situada en el plano de unión de las dos semiesferas de la boya. Esta 
misma corona serviría para fijar luego la cúpula de protección. 

 
Los módulos se ensamblaron utilizando estas dos piezas. El primer tramo de cable de 
cada módulo se fijó alrededor del marco interno de aluminio anodizado mediante 
silicona resistente a la radiación UV (Sikaflex-295 UV) y luego se enrutó por la parte 
trasera inferior de los módulos hasta un punto común. Los cables llegaban a este punto 
agrupados en dos mangueras de tres cables cada una,  y finalmente se hacían subir hacia 
la parte superior para entrar en la caja de conexión de los módulos. El cableado se 
protegió de la radiación UV directa con cinta autovulcanizante. En la figura 6.10 se 
pueden ver los módulos ensamblados con la corona inferior y el hexágono superior. Se 
puede ver también la caja de conexión que recibe los seis cables de los módulos, y de 
donde sale el cable con un conector IP68 que lleva la energía cosechada al interior de la 
boya. 

Fig 6.6 Esquema 2D hexágono sujeta-módulos 
superior 

Fig 6.7 Hexágono sujeta-módulos superior 

Fig 6.8 Corona  de sujeción Fig. 6.9 Detalle de los ganchos de la corona 
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Los conectores de la caja de conexión que habíamos utilizado durante las pruebas se 
cambiaron por unos bornes con tornillo. Fue necesario mecanizar unos soportes para 
sujetar la placa dentro de la caja. Los soportes se fijaron en el interior de la caja 
mediante soldadura en frío, y la placa se atornilló a ellos. 

 
La estructura se montó sobre el casco superior de la boya, y luego se montaron los otros 
elementos de la parte superior: el GPS, el beacon y la antena wifi. Finalmente se 
recubrió todo con una cúpula protectora de metacrilato fijada a la corona. Fue necesario 
cortar la punta antipájaros del beacon para poder colocar la cúpula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 6.12 Estructura montada sobre el 
casco superior 

Fig 6.13 Interior caja de conexión de los módulos 

Fig 6.10 Estructura de los módulos ensamblada Fig 6.11 Detalle cara interior módulos 

Fig 6.14 Parte superior con todos los elementos Fig 6.15 Parte superior con la cúpula protectora 
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En la parte inferior se montaron tres elementos: el switch magnético, la batería y la caja 
de la electrónica. El switch magnético ya hemos visto que tiene su propio soporte, 
mientras que la batería y la caja se fijan mediante unas varillas roscadas y unas planchas 
de contrachapado. En la serie de imágenes se muestra la secuencia de montaje, 
omitiendo las varillas roscadas para mayor claridad. 
 

  

  

  

  
Fig 6.16 Secuencia de montaje de los elementos de la semiesfera inferior y detalle de la caja 
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Una vez montada la caja, se realizaron las conexiones de los diferentes elementos: 
batería, switch magnético, módulos solares, GPS y antena wifi. 
 

 
Fig 6.17 Interior de la caja de la electrónica 

 
El espacio interior no ocupado de la boya no quería dejarse vacío, pero tampoco se 
quería añadir más peso, por lo que se decidió rellenarlo con poliestireno expandido. De 
esta manera, si entrara agua al interior, ésta no podría ocupar el volumen rellenado con 
poliestireno. Para ello se compró un bloque de este material, de 120 x 70 x 50 cm, y se 
fue cortando a medida haciendo las piezas necesarias. Se construyó una mesa con una 
plataforma giratoria para realizar el corte de las piezas.  
 

  

  

Fig 6. 18 Mesa de corte con bloque inicial insertado y las tres piezas de poliestireno resultantes para la 
semiesfera inferior 
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El proceso de corte es como sigue: en cada lado de la mesa se fija una plantilla con el 
contorno interior central del semicasco superior o inferior.  La pieza de poliestireno a 
cortar se inserta en los clavos de fijación que tiene la base giratoria, y con un hilo 
caliente se va realizando el corte siguiendo la forma de las plantillas. A base de ir 
girando la pieza e ir repitiendo el corte, se aprovecha la simetría de revolución de la 
semiesfera para transferir su forma al porexpan mediante las plantillas. 
 
Una vez rellenadas con el porexpan las dos semiesferas, se procedió finalmente a 
unirlas. Entre las dos semiesferas y entre la cúpula y el voladizo de la corona se 
colocaron juntas de goma para sellar la boya.  
 

Fig 6.19 Modelo 3D del conjunto final sin y con la cúpula 
 
Durante el proceso de montaje de las juntas de goma, se hicieron pruebas de 
estanqueidad inyectando nitrógeno a presión mediante una válvula que se puso 
temporalmente para ello. Se untaba con agua jabonosa todas las posibles vías de escape 
del gas. La formación de burbujas en alguna zona concreta delataba una pérdida de gas. 
 
6.2 Peso total máximo y centro de masas 
 
Un tema muy importante que se tuvo que tener en cuenta no sólo en el montaje sino 
durante todo el diseño fue el tema del peso total y el centro de masas (o centro de 
gravedad) de la boya. Por un lado, el peso total debía sumergir la boya a un nivel 
cercano al plano de unión de las dos semiesferas. Por otro lado, el centro de masas de la 
boya debía estar lo suficientemente bajo como para que no volcara y se mantuviera en 
todo momento con la parte de los módulos arriba, más teniendo en cuenta la fuerza del 
mar y el movimiento caótico de la boya dentro del agua. La forma de conseguir esto es 
repartir los pesos de manera que se acumulen más en la parte inferior y media que no en 
la parte superior. 
 
Para el tema del peso total, se hizo un cálculo inicial que nos sirvió como guía durante 
el proceso de montaje del prototipo. Tomando un diámetro exterior de la boya de 65 cm, 
calculamos el volumen de la semiesfera inferior: 
 

�.��.{*2 =
4µ=¦

32 =
4µ(0,325)¦

32 = 0,07189 [¦ 
(6.1) 
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Si tomamos como densidad del mar 1027 kg/m2, tenemos un peso a compensar de 73,84 
kg. Durante la elección de la batería y demás componentes, y durante el montaje 
mecánico se tuvo presente este dato teórico orientativo para no sobrepasar el peso 
adecuado.  
 
Las dos semiesferas por sí solas representan 29 kg, el resto de componentes pues no 
debían suponer más de 44,8 kg, tornillería incluída. Además, el peso de la parte inferior 
debía ser mayor al de la parte superior.  
 
Veamos los pesos de los distintos elementos: 
 

• Semicasco superior � 13,01 kg 
• Semicasco inferior � 16,09 kg 
• Bateria 38Ah � 15,30 kg 
• Estructura completa hexágono + módulos + corona � 16,64 kg 

o Hexágono � 1,31 kg 
o Módulos � 4,80 kg 
o Corona � 9,04 kg 

• Planchas de contrachapado � 1,62 kg 
• Cúpula � 2,80 kg 
• Caja IP68 � 1,80 kg 
• Antena omnidireccional con radomo � 0,29 kg 
• GPS con radomo � 0,18 kg 
• Beacon � 0,41 kg 
• Switch magnético � 0,09 kg 

 
Al peso de estos elementos que totalizan 68,23 kg, hay que sumarle el de la tornillería, 
cableado y porexpan, que no deberían superar por tanto 5,61 kg. 
 
En cuanto a la repartición de pesos, hemos de considerar primero que la corona de 9 kg 
está situada en el plano de unión de ambas semiesferas. Si sumamos el resto de 
elementos repartiéndolos en si están situados arriba o abajo tenemos que el peso de los 
elementos inferiores (34,90 kg) supera al de los de la parte superior (22,80 kg), por lo 
que era de esperar que el centro de masas estuviera situado por debajo del plano de 
unión de las semiesferas. Esto le conferiría a la boya un efecto de tentetieso, de otra 
manera volcaría y quedaría boca abajo. 
 
Se hizo también un presupuesto aproximado de todo el material que se había utilizado 
en la construcción de la boya, sin contabilizar mano de obra ni el material de partida (las 
dos semiesferas de la boya). El precio era de unos 6.200 € IVA incluido. 
 
6.3 Conclusiones 
 
El montaje fue un tema bastante más difícil de lo que parecía en un primer momento. 
Los materiales debían soportar condiciones marinas, por lo que se utilizó acero A4-316 
en la mayoría de partes metálicas. Los elementos que quedaban expuestos al Sol debían 
de ser resistentes a la acción continuada de los rayos UV. Además, se debía asegurar la 
perfecta estanqueidad de la estructura una vez ensamblada.  
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Otro tema importante a considerar era el peso, que no debía superar los 74 kg de manera 
que la boya quedara sumergida hasta máximo la unión de las dos semiesferas. Por otra 
parte el centro de masas debía quedar por debajo de la unión de las dos semiesferas. 
 
El presupuesto aproximado del material utilizado en la construcción de la boya (sin las 
semiesferas ni la mano de obra) es de 6.200 € IVA incluido. 
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7. Conclusiones y líneas futuras 
 
El punto de partida del proyecto era rehacer el sistema electrónico de una boya 
oceanográfica propiedad de la UPC, que al hundirse ésta había quedado inutilizado 
irreversiblemente. La misión principal de este PFC era crear el sistema de alimentación 
eléctrica de la boya, que mantuviera en marcha la electrónica ensamblada y programada 
por el otro proyectista (Rubén Fernández). Por otra parte, también se diseñó el sistema 
de comunicaciones en la parte de la estación terrestre receptora. Una vez completados 
estos dos objetivos se hicieron, conjuntamente con este compañero, las pruebas 
necesarias para asegurar el buen funcionamiento del prototipo: autonomía del sistema, 
tiempo de recarga de la batería, consumos y distancia máxima de transmisión. 
 
La primera parte del desarrollo que se abordó se centró en los módulos solares. Aquí no 
teníamos mucho margen para variar ni tamaño ni inclinación de éstos, ya que por las 
características físicas de la boya ya nos venía impuesto. Se trataba pues de demostrar 
que lo que se tenía era capaz de cosechar suficiente energía para mantener el sistema en 
funcionamiento con una buena autonomía incluso en la época del año más desfavorable.  
 
El sistema de recarga de la batería se concibió en una primera etapa con baterías de 
Litio-ión. Se estuvo trabajando en esta dirección durante un tiempo, pero finalmente se 
abandonó este camino en favor de un sistema con baterías de ácido-plomo. Estas 
baterías pesan bastante más, pero en nuestro sistema no sólo no teníamos grandes 
restricciones de peso sino que necesitábamos lastrar el conjunto. El uso de este tipo de 
tecnología nos permitía tener baterías de capacidades mayores, con una tecnología del 
sistema de recarga bien madura y conocida, ampliamente disponible, fácil de 
implementar y a buen precio. Por otra parte, con una batería sellada tipo AGM 
evitábamos los inconvenientes de las tradicionales baterías húmedas de ácido-plomo. 
 
Las pruebas del sistema de recarga se hicieron en dos fases. Cuando aún no se disponía 
del código de la electrónica cerrado, se testearon los módulos en el terrado del 
laboratorio con un regulador de carga y una batería de pruebas, y se simuló el consumo 
medio del sistema con una carga resistiva conectada a la salida del regulador. En esta 
fase el datalogger nos permitió ver las diferentes etapas de carga observando las 
variaciones del voltaje de la batería. A la vista de los resultados ya se intuía que los 
módulos solares mantendrían alimentado el sistema sin problemas. Una vez estuvo 
prácticamente cerrado el desarrollo del software, se montó el sistema de nuevo en el 
terrado, con el regulador y la batería del prototipo, y el sistema real conectado a la salida 
del regulador. Aquí ya se hicieron pruebas definitivas de autonomía y tiempo de recarga 
de la batería. Los resultados fueron muy satisfactorios. Esto también vino a demostrar 
que no era necesario en absoluto un regulador tipo MPPT, con uno PWM era suficiente. 
 
Para diseñar el sistema de regulación necesitábamos una estimación previa de los 
consumos del sistema para dimensionar la corriente de cada línea. Estos valores no se 
sabían con exactitud en aquel momento (el diseño de la electrónica no estaba cerrado 
aún), pero sí se tenían acotados los valores máximos de corriente que podíamos esperar. 
Se escogieron cuidadosamente los integrados, las fuentes integradas se querían 
eficientes, incluso a bajas cargas, y los reguladores se querían con bajo dropout, buena 
regulación de salida, consumo bajo y una buena PSRR. Además, se querían incluir 
enables en 3 de las líneas y un pin para medir el voltaje de la batería directamente en 
una entrada analógica del Arduino. Los integrados habían de poderse soldar a mano, y 
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el complicado estañado de los pads de disipación térmica que llevan estos integrados de 
potencia en la parte inferior fue otro problema a solucionar en el montaje de la placa. 
Una vez ensamblada, se hicieron las pertinentes pruebas  de eficiencia de cada línea y 
autoconsumo en vacío de la placa, con buenos resultados. 
 
Con el sistema electrónico cerrado se hicieron medidas de consumo y duración de cada 
fase. Esto nos permitió por un lado reducir el consumo ya que se detectaron elementos 
con un consumo significativo durante las fases que no se utilizaban (por lo que se 
deshabilitaron en estas fases), y por otro lado calcular un consumo medio del sistema 
más realista. Tuvimos bastantes problemas para hallar el consumo del booster, ya que el 
primer modelo que se adquirió acabó averiándose, y el segundo parecía tener una 
corriente instantánea que oscilaba demasiado rápido como para verlo en un polímetro 
convencional, por lo que hubo que tomar las medidas inyectándole una señal de entrada 
alternativa, un tono puro, en el laboratorio. 
 
En el sistema de comunicaciones del receptor se utilizó un router ADSL wifi como 
punto de acceso durante el desarrollo del código y primeras pruebas, que se cambió por 
un punto de acceso wifi en las pruebas de alcance. La toma de antena del punto de 
acceso se conectó a una antena directiva de alta ganancia apuntando a la antena 
omnidireccional de la boya. Se utilizó como antena directiva primero una de 14 dBi, que 
fue cambiada por otra de 24 dBi en las pruebas de alcance. El WiFly se tenía que 
conectar a la red creada por el punto de acceso, y dejar el fichero de los datos en un 
servidor ftp, en cada iteración del sistema. 
 
De las pruebas de alcance del enlace wifi podemos concluir que, en las condiciones en 
las que se hicieron las pruebas, el sistema llega a transmitir sin problemas a 2,5 km, 
pero a 3 km ya empieza a tener problemas ya que los ficheros no llegaron íntegros. Por 
otro lado, la antena omnidireccional que se quiere utilizar en el prototipo no parece ser 
la más adecuada, o bien no funciona correctamente, ya que los resultados obtenidos con 
el monopolo de 6 dBi fueron en todo momento bastante superiores. La distancia 
máxima de transmisión probablemente se pueda mejorar. Se puede elevar el receptor 
para evitar obstáculos en la primera zona de Fresnel, utilizar más de una antena 
(diversidad espacial, tecnología MIMO) en el receptor, reducir la velocidad de 
transmisión, evitar interferencias conocidas en la zona, aumentar potencia o amplificar 
en el lado receptor, minimizar pérdidas del cableado, etc. 
 
También me encargué de otros sistemas auxiliares, como el switch magnético que 
permitiría parar y arrancar la electrónica, y el beacon. Nos decidimos por un switch 
magnético mecánico (reed switch) que aguantara la suficiente potencia como para 
conmutar toda la alimentación del sistema. De esta manera la electrónica se podría 
desconectar totalmente cuando la boya estuviera fuera del agua. El beacon es un 
elemento autónomo ya que se recarga mediante su propio módulo solar integrado. Para 
superar el problema que teníamos del desfase producido por la deriva de la señal de 
reloj del Arduino, desarrollé un reset a nivel hardware para el Mega mediante un RTC 
de alta precisión con alarma programable, que reseteaba el sistema cada hora 5 minutos 
exactamente. 
 
Finalmente el montaje del prototipo nos llevó más tiempo del esperado, con múltiples 
problemas de ensamblaje mecánico, y siempre con la imposición de mantenernos en 
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todo momento dentro del límite de peso teórico calculado, y de mantener el centro de 
masas suficientemente bajo. 
 
Como líneas de acción futuras,  se podría por un lado introducir mejoras en el prototipo, 
como las que se han ido comentando a lo largo de la memoria, para por ejemplo reducir 
el consumo y/o aumentar la eficiencia, minimizar pérdidas, conseguir una transmisión a 
una mayor distancia, incrementar la fiabilidad del sistema, etc. Por otro lado se debería 
testear exhaustivamente el prototipo para hallar las posibles deficiencias, tanto a nivel 
mecánico como del sistema electrónico. 
 
Paralelamente se podría poner en marcha una campaña de recogida de medidas para 
empezar a explotar los datos obtenidos de este dispositivo. Se podría crear un software 
que recoja automáticamente los datos del ftp, los incorpore en una base de datos y a 
partir de aquí realice los cálculos, tablas y gráficas necesarias. 
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Fórmula 5.13: Autonomía del sistema, a partir del consumo medio a la salida de la placa 
de regulación 
Fórmula 5.14: Autonomía del sistema, a partir del consumo medio a la entrada de la 
placa de regulación 
 
Fórmula 6.1: Cálculo del volumen de la semiesfera inferior 
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Lista de acrónimos 
 
9DOF: 9 Degrees of Freedom 
ABS (plástico): Acrilonitrilo Butadieno Estireno 
ACS: Agua Caliente Sanitaria 
ad hoc: en latín, significa “para este propósito” 
ADC: Analog-to-Digital Converter 
ADSL: Asymmetric digital subscriber line 
AGM (batería): Absorbent Glass Mat (batería de esteras de fibra de vidrio absorbente) 
AHRS: Attitude and Heading Reference System 
AM: Air mass, (coeficiente de) masa de aire 
AP : Access Point 
CA : Cranking Amps 
CCA : Cold Cranking Amps (batería de arranque) 
CC/CC (Convertidor) : convertidor de corriente continua a corriente continua 
CCV : Closed Circuit Voltage (voltaje en circuito cerrado) 
CdTe : Telurio de Cadmio 
CET: Central European Time 
CIGS: Cobre Indio Galio Diselenido 
CIS / CuInSe2: Diseleniuro de Cobre e Indio 
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol 
DNS : Domain Name System 
DoD: Depth of Discharge (profundidad de descarga) 
EN (normativa): European Standards 
EN: Enable 
ETSETB: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona 
EVA: Ethylene Vinyl Acetate (etileno-vinilo-acetato) 
FF: Factor de forma 
ftp: File Transfer Protocol 
FV: fotovoltaico/a (en inglés PV photovoltaic) 
GaAs: Arseniuro de Galio 
GMT: Greenwich Mean Time 
GND: Ground 
GPS: Global Positioning System 
HSP: Hora solar pico 
I2C: Inter-Integrated Circuit (bus de comunicaciones en serie) 
IMU: Inertial Measurement Unit 
IP (grado de estanqueidad): International Protection 
IP address: Internet Protocol address 
IR (radiación): Radiación infrarroja 
ISM (banda): Industrial, Scientific and Medical. 
LAN: Local Area Network (red de área local) 
LCO (batería): Óxido de Litio Cobalto 
LED: Light Emitting Diode 
LFP (batería): Fosfato de Litio Hierro 
LMO (batería): Óxido de Litio Manganeso 
LTO (batería): Titanato de Litio 
MAC address: media access control address 
Mbps: Megabits por segundo 
MEMs: Micro-Electro-Mechanical Systems 
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microSD (o µSD) (Tarjeta de memoria): Micro Secure Digital 
MIMO: Multiple-input Multiple-output (Múltiple entrada multiple salida) 
MISO: Master In Slave Out (pin del bus SPI) 
MOSI: Master Out Slave In (pin del bus SPI) 
MPP: Maximum Power Point 
MPPT: Maximum Power Point Tracking 
NC: Normally Closed 
NCA (batería): Óxido de Níquel Cobalto Aluminio 
NiCd (batería): Níquel-Cadmio  
NiMH (batería): Níquel-Hidruro Metálico o  Níquel-Metalhidruro 
NMC (batería): Óxido de Litio Níquel Manganeso Cobalto 
NO: Normally Open 
NOCT: Nominal Operation Cell Temperature 
NTC (thermistor): Negative temperature coefficient 
OCV: Open Circuit Voltaje (voltaje en circuito abierto) 
PCB: Printed circuit board. 
PDUs: Protocol Data Units 
PER: Packet error rate 
PFC: Proyecto final de carrera 
PWM: Pulse Width Modulation 
RAM: Random Acces Memory 
RC: Reserve Capacity 
RSMA (conector): Reverse SMA 
rssi: Received Signal Strength Indicator 
RTC: Real-Time Clock 
SAI: Sistema de alimentación ininterrumpida (en inglés UPS) 
SCK: Serial Clock (pin del bus SPI) 
SCL: Serial Clock (pin bus I2C) 
SD (Tarjeta de memoria): Secure Digital 
SDA: Serial Data (pin bus I2C) 
SLA (Batería): Sealed Lead-Acid (batería sellada de ácido-plomo) 
SLI (Batería): Starter-light-ignition (batería de arranque) 
SMA(conector): SubMiniature version A 
SPDT (switch): Single Pole Double Throw 
SPI: Serial Peripheral Interface 
SPST (switch): Single Pole Single Throw 
SS: Slave Select (pin del bus SPI) 
SSID: Service Set IDentifier 
STC: Standard Test Conditions 
TFS: Thin-Film Solar (módulos de Silicio amorfo) 
TONC: Temperatura de operación nominal de la célula (en inglés, NOCT) 
TSC (Dpt. de): Teoria del Senyal i Comunicació (Departament de) 
UART: Universal asynchronous receiver/transmitter 
UE: Unión europea 
UPC: Universitat Politècnica de Catalunya 
UPS: Uninterruptible power supply (en español SAI). 
USB: Universal Serial Bus 
UV(Radiación): Radiación ultravioleta 
VRLA: Valve-Regulated Lead Acid 
WAAS: Wide Area Augmentation System 
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WDS: Wireless Distribution System 
WEP: Wired Equivalent Privacy 
wifi: Proviene de la marca comercial Wi-Fi (de Wi-Fi Alliance) 
WPA(2)-AES: Wi-Fi Protected Access(2)- Advanced Encryption Standard 
WPA(2)-EAP/WPA(2)-Enterprise: Wi-Fi Protected Access(2) – Extended 
Authentication Protocol 
WPA(2)-PSK/WPA(2)-Personal: Wi-Fi Protected Access(2) – Pre-Shared Key 
ZCE: Zona de carga espacial 
WPA(2)-TKIP: Wi-Fi Protected Access(2)-Temporal Key Integrity Protocol 
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Apéndice A: Sketch arduino del datalogger 
 
/* 
  Datalogger salida de carga regulador solar. 
  Toma muestras a intervalos regulares (10 minutos) de la tensión en la salida de carga del regulador solar, que es prácticamente la 
misma que la de la batería. 
  Lectura del voltaje a través de un divisor de tensión que divide entre 3 la tensión para poder leerla con un arduino. 
  Luego cogemos fecha y hora del reloj y lo guardamos en un fichero en la tarjeta SD. 
 */ 
  
//Librerias 
#include <Wire.h> 
#include <SD.h> 
  
//Constantes 
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68  // Dirección I2C del RTC 
const float refvoltaje = 4.97;  // Voltaje real en pin 5v. del Arduino. 
const float multiplicador = 3.018; //Multiplicador real del divisor de tension para obtener voltaje bateria 
/*  El valor de paso indica cada cuantos minutos cogeremos muestras. 
Debe ser múltiplo de 60, valores admitidos: 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 */ 
const byte paso = 10; // 1 muestra cada paso minutos 
 
//Variables globales 
byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year; 
byte zero; 
byte nextsample; 
char numero; 
String chrsecond; 
String chrminute; 
String chrhour; 
String chrdayOfMonth; 
String chrmonth; 
String chryear; 
File myFile; 
boolean inicializar = true; 
 
// Funcion que convierte de binario a decimal 
byte bcdToDec(byte val) 
{ 
  return ( (val/16*10) + (val%16) ); 
} 
     
//Funcion para obtener fecha y hora del RTC   
  void getDateDs1307() 
{ 
  // Reset the register pointer 
  Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS); 
  Wire.send(zero); 
  Wire.endTransmission(); 
  
  Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7); 
  
  // Leemos los registros del RTC 
  second     = bcdToDec(Wire.receive() & 0x7f); 
  minute     = bcdToDec(Wire.receive()); 
  hour       = bcdToDec(Wire.receive() & 0x3f);  // Need to change this if 12 hour am/pm 
  Wire.receive(); 
  dayOfMonth = bcdToDec(Wire.receive()); 
  month      = bcdToDec(Wire.receive()); 
  year       = bcdToDec(Wire.receive()); 
} 
 
// setup se ejecuta primero y sólo una vez (cada vez que reseteamos el arduino) 
void setup()  
{ 
  //Apagamos led PIN 13 (consume sin necesidad) 
  pinMode(13,OUTPUT); 
  digitalWrite(13,LOW); 
   
  // inicializamos el puerto serie a 57600 bps 
  Serial.begin(57600); 
  //Inicializamos el bus I2C 
  Wire.begin(); 
  zero=0x00; 
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} 
 
// loop se ejecuta en bucle indefinidamente (una y otra vez) 
void loop() { 
   
//Actualizamos valor de nextsample 
getDateDs1307(); 
nextsample = (minute + paso) - ((minute + paso) % paso); 
if (nextsample >= 60) 
  { 
    nextsample = 0; 
  } 
   
while (minute != nextsample) 
 { 
  //esperamos 1 segundo 
   delay(1000); 
  //actualizar valores leidos del RTC. 
  getDateDs1307(); 
 } 
  
  // leer valor sensado en el pin A0 
  int sensorValue = analogRead(A0); 
  // Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V): 
  float voltaje1 = sensorValue * (refvoltaje / 1023); 
  float voltaje2 = voltaje1 * multiplicador; 
   
  //Convertimos a char segundos, minutos, horas, dias, mes y año 
  if (second < 10) 
  { 
    chrsecond = '0' + String(second,DEC); 
  } 
  else 
  { 
    chrsecond = String(second,DEC); 
  } 
  if (minute < 10) 
  { 
    chrminute = '0' + String(minute,DEC); 
  } 
  else 
  { 
    chrminute = String(minute,DEC); 
  } 
  if (hour < 10) 
  { 
    chrhour = '0' + String(hour, DEC); 
  } 
  else 
  { 
    chrhour = String(hour,DEC); 
  } 
  if (dayOfMonth < 10) 
  { 
    chrdayOfMonth = '0' + String(dayOfMonth, DEC); 
  } 
  else 
  { 
    chrdayOfMonth = String(dayOfMonth,DEC); 
  } 
  if (month < 10) 
  { 
    chrmonth = '0' + String(month, DEC); 
  } 
  else 
  { 
    chrmonth = String(month,DEC); 
  } 
  if (year < 10) 
  { 
    chryear = '0' + String(year, DEC); 
  } 
  else 
  { 
    chryear = String(year,DEC); 
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  } 
   
  // sacar por el puerto serie lo leido 
  Serial.print("VOLTAJE SENSADO: "); 
  Serial.print(voltaje1); 
  Serial.print(" VOLTAJE ESTIMADO: "); 
  Serial.print(voltaje2); 
  Serial.println (" " + chrdayOfMonth + "/" + chrmonth + "/" + "20" + chryear + " " + chrhour + ":" + chrminute + ":" + chrsecond); 
   
  //Inicializar SD si no se ha inicializado antes 
  if (inicializar == true) 
  { 
     //Inicializamos tarjeta SD 
  Serial.print("Inicializando tarjeta SD..."); 
  pinMode(53, OUTPUT); 
  if (!SD.begin(53)) { 
    Serial.println("la inicializacion fallo!"); 
    return; 
  } 
  Serial.println("inicializada."); 
  inicializar = false; 
     
  } 
  // Grabarlo en la SD 
  myFile = SD.open("voltajes.txt", FILE_WRITE); 
   
  // Si el fichero se abrió bien, escribir datos en la SD. 
  if (myFile)  
  { 
    Serial.print("Escribiendo datos..."); 
    myFile.print("VOLTAJE SENSADO: "); 
    myFile.print(voltaje1); 
    myFile.print(" VOLTAJE ESTIMADO: "); 
    myFile.print(voltaje2); 
    myFile.println (" " + chrdayOfMonth + "/" + chrmonth + "/" + "20" + chryear + " " + chrhour + ":" + chrminute + ":" + 
chrsecond); 
    // Cerrar el fichero 
    myFile.close(); 
    Serial.println("Hecho."); 
  }  
  else  
  { 
    // Si el fichero no se abrió correctamente mostrar un error. 
    Serial.println("error al abrir el fichero"); 
  } 
} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sistema de alimentación eléctrica para boya oceanográfica 

 

Página 246                                                                                                                                   PFC  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sistema de alimentación eléctrica para boya oceanográfica 

 

PFC Página 247 
 

Apéndice B: Representación gráfica de datos diarios del 
datalogger a intervalos de 5 días 

 

 
Vbatt dia 03/03/2014 Vbatt dia 05/03/2014 

  

 
Vbatt dia 10/03/2014 Vbatt dia 15/03/2014 

  

 
Vbatt dia 20/03/2014 Vbatt dia 25/03/2014 
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Vbatt dia 31/03/2014 Vbatt dia 05/04/2014 

  

  
Vbatt dia 10/04/2014 Vbatt dia 15/04/2014 

  

  
Vbatt dia 20/04/2014 Vbatt dia 25/04/2014 
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Vbatt dia 30/04/2014 Vbatt dia 05/05/2014 

  

  
Vbatt dia 10/05/2014 Vbatt dia 15/05/2014 

  

  
Vbatt dia 20/05/2014 Vbatt dia 25/05/2014 
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Vbatt dia 31/05/2014 Vbatt dia 05/06/2014 

  

  
Vbatt dia 10/06/2014 Vbatt dia 15/06/2014 

  

  
Vbatt dia 20/06/2014 Vbatt dia 25/06/2014 
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Vbatt dia 30/06/2014 Vbatt dia 05/07/2014 

  

 

 

Vbatt dia 11/07/2014  
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Apéndice C: Sketchs utilizados con el RTC DS3231 
 
C1: Sketch Arduino para puesta en hora del RTC (IDE 1.6.7) 
 
// RTC data and time setter              // 
//                                       // 
// This sample program allows the user   // 
// to set the date and time of an RTC    // 
// using I2C.                            // 
//                                       // 
// Codes by:                             // 
// eGizmo Mechatronix Central            // 
// Taft, Manila, Philippines             // 
// http://www.egizmo.com                 // 
// April 15, 2013                        // 
/////////////////////////////////////////// 
 
#include <Wire.h> 
const int DS1307 = 0x68; // Address of DS1307 see data sheets 
const char* days[] = 
{"Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"}; 
const char* months[] = 
{"January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August","September", "October", "November", "December"}; 
  
// Initializes all values:  
byte second = 0; 
byte minute = 0; 
byte hour = 0; 
byte weekday = 0; 
byte monthday = 0; 
byte month = 0; 
byte year = 0; 
 
void setup() { 
  Wire.begin(); 
  Serial.begin(9600); 
  delay(2000); // This delay allows the MCU to read the current date and time. 
  
  Serial.print("The current date and time is: "); 
  printTime(); 
  Serial.println("Please change to newline ending the settings on the lower right of the Serial Monitor"); 
  Serial.println("Would you like to set the date and time now? Y/N"); 
  
  while (!Serial.available()) delay(10); 
  if (Serial.read() == 'y' || Serial.read() == 'Y') 
  
  // This set of functions allows the user to change the date and time 
  { 
    Serial.read(); 
    setTime(); 
    Serial.print("The current date and time is now: "); 
    printTime(); 
  } 
  
  
  Serial.println("Thank you."); 
} 
 
// Continuous function for converting bytes to decimals and vice versa 
void loop() { 
} 
byte decToBcd(byte val) { 
  return ((val/10*16) + (val%10)); 
} 
byte bcdToDec(byte val) { 
  return ((val/16*10) + (val%16)); 
} 
 
 
// This set of codes is allows input of data 
void setTime() { 
  Serial.print("Please enter the current year, 00-99. - "); 
  year = readByte(); 
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  Serial.println(year); 
  Serial.print("Please enter the current month, 1-12. - "); 
  month = readByte(); 
  Serial.println(months[month-1]); 
  Serial.print("Please enter the current day of the month, 1-31. - "); 
  monthday = readByte(); 
  Serial.println(monthday); 
  Serial.println("Please enter the current day of the week, 1-7."); 
  Serial.print("1 Sun | 2 Mon | 3 Tues | 4 Weds | 5 Thu | 6 Fri | 7 Sat - "); 
  weekday = readByte(); 
  Serial.println(days[weekday-1]); 
  Serial.print("Please enter the current hour in 24hr format, 0-23. - "); 
  hour = readByte(); 
  Serial.println(hour); 
  Serial.print("Please enter the current minute, 0-59. - "); 
  minute = readByte(); 
  Serial.println(minute); 
  second = 0; 
  Serial.println("The data has been entered."); 
  
  // The following codes transmits the data to the RTC 
  Wire.beginTransmission(DS1307); 
  Wire.write(byte(0)); 
  Wire.write(decToBcd(second)); 
  Wire.write(decToBcd(minute)); 
  Wire.write(decToBcd(hour)); 
  Wire.write(decToBcd(weekday)); 
  Wire.write(decToBcd(monthday)); 
  Wire.write(decToBcd(month)); 
  Wire.write(decToBcd(year)); 
  Wire.write(byte(0)); 
  Wire.endTransmission(); 
  // Ends transmission of data 
} 
 
 
byte readByte() { 
  while (!Serial.available()) delay(10); 
  byte reading = 0; 
  byte incomingByte = Serial.read(); 
  while (incomingByte != '\n') { 
    if (incomingByte >= '0' && incomingByte <= '9') 
      reading = reading * 10 + (incomingByte - '0'); 
    else; 
    incomingByte = Serial.read(); 
  } 
  Serial.flush(); 
  return reading; 
} 
 
 
void printTime() { 
  char buffer[3]; 
  const char* AMPM = 0; 
  readTime(); 
  Serial.print(days[weekday-1]); 
  Serial.print(" "); 
  Serial.print(months[month-1]); 
  Serial.print(" "); 
  Serial.print(monthday); 
  Serial.print(", 20"); 
  Serial.print(year); 
  Serial.print(" "); 
  if (hour > 12) { 
    hour -= 12; 
    AMPM = " PM"; 
  } 
  else AMPM = " AM"; 
  Serial.print(hour); 
  Serial.print(":"); 
  sprintf(buffer, "%02d", minute); 
  Serial.print(buffer); 
  Serial.println(AMPM); 
} 
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void readTime() { 
  Wire.beginTransmission(DS1307); 
  Wire.write(byte(0)); 
  Wire.endTransmission(); 
  Wire.requestFrom(DS1307, 7); 
  second = bcdToDec(Wire.read()); 
  minute = bcdToDec(Wire.read()); 
  hour = bcdToDec(Wire.read()); 
  weekday = bcdToDec(Wire.read()); 
  monthday = bcdToDec(Wire.read()); 
  month = bcdToDec(Wire.read()); 
  year = bcdToDec(Wire.read()); 
} 
 

C2: Sketch Arduino para programar la alarma del RTC (IDE 1.6.7) 
 
#include <DS3232RTC.h>    //http://github.com/JChristensen/DS3232RTC 
#include <Time.h>         //http://www.arduino.cc/playground/Code/Time 
#include <Wire.h>         //http://arduino.cc/en/Reference/Wire (included with Arduino IDE) 
 
void setup(void) 
{ 
     
    //Desactivar onda cuadrada 
    RTC.squareWave(SQWAVE_NONE);  
 
    //Programar valores de los registros de la alarma 1 
    RTC.setAlarm(ALM1_MATCH_MINUTES,0,5,0,dowMonday); 
 
    //Resetear la alarma 
    RTC.alarm(ALARM_1); 
     
    //Activar la alarma 1 
    RTC.alarmInterrupt(ALARM_1,true); 
 
    //Desactivar la alarma 2 
    RTC.alarmInterrupt(ALARM_2,false); 
} 
 
void loop(void) 
{ 
    
} 

C3: Sketch Arduino para comprobar la interrupción del RTC (IDE 
1.6.7) 
 
#include <DS3232RTC.h>    //http://github.com/JChristensen/DS3232RTC 
#include <Time.h>         //http://www.arduino.cc/playground/Code/Time   
#include <Wire.h>         //http://arduino.cc/en/Reference/Wire (included with Arduino IDE) 
 
volatile boolean clockInterrupt = false; 
tmElements_t tm; 
 
void setup(void) 
{ 
    //Inicializar puerto serie 
    Serial.begin(9600); 
 
    //Programar la interrupcion en el arduino 
    attachInterrupt(1, RTCAlarma1, FALLING);   
 
   //Limpiar el testigo de la alarma 
    RTC.alarm(ALARM_1); 
} 
 
void RTCAlarma1(){ 
 clockInterrupt=true; 
} 
 
void loop(void) 
{ 
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 if (clockInterrupt){ 
    RTC.read(tm); 
    delay(1000); 
    if(RTC.alarm(ALARM_1)){ 
        Serial.print("Interrupcion detectada a las "); 
        Serial.print(tm.Hour, DEC); 
        Serial.print(':'); 
        Serial.print(tm.Minute,DEC); 
        Serial.print(':'); 
        Serial.println(tm.Second,DEC); 
      } 
      clockInterrupt=false; 
       
    } 
} 

C4: Sketch Arduino para comprobar reset hardware (IDE 1.6.7) 
 
#include <DS3232RTC.h>    //http://github.com/JChristensen/DS3232RTC 
#include <Time.h>         //http://www.arduino.cc/playground/Code/Time   
#include <Wire.h>         //http://arduino.cc/en/Reference/Wire (included with Arduino IDE) 
 
tmElements_t tm; 
 
void setup()  
{ 
    //Limpiar el testigo de la alarma 1 
    RTC.alarm(ALARM_1); 
 
    //Escribir mensaje con hora de inicio 
    Serial.begin(9600); 
    Serial.print("El programa ha sido iniciado a las "); 
    RTC.read(tm); 
    Serial.print(tm.Hour, DEC); 
    Serial.print(':'); 
    Serial.print(tm.Minute,DEC); 
    Serial.print(':'); 
    Serial.println(tm.Second,DEC); 
    pinMode(13,OUTPUT); 
     
} 
 
void loop() { 
 
} 

 


