
 
 
 

SISTEMA DE AJUSTE DIGITAL 
DE VOLTAJE PARA UN 

CONVERTIDOR DC / DC 
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

 

Jesús González, Brayan Vidales                                                                                           
Barranquilla, Colombia                                                                                                                 

{ajesusg, bvidales}@uninorte.edu.co 

 

 

Asesores: 
Mauricio Pardo, Loraine Navarro 

 
 

16 de Mayo del 2019 
 

 

  

Se presentan el diseño y la implementación de un convertidor de CC / CC que ajusta su voltaje 
de salida digitalmente. Esto se logra modificando la retroalimentación del convertidor por medio 
de un potenciómetro digital que se comunica a través de un protocolo SPI a una Raspberry Pi 
en la que se encuentra el código de control. Este código se desarrolla en python y tiene una 
interfaz que se implementa mediante la consola de comandos, en la que se ingresa el voltaje 
deseado en la salida del convertidor. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Un convertidor DC/DC es un dispositivo electrónico que permite cambiar la tensión que recibe 
de entrada por un voltaje mayor o menor a su salida, maximizando la relación asociada de 
potencia. Dicha relación define la eficiencia del conversor. El conversor DC/DC se conoce como 
tipo buck cuando el dispositivo reduce el voltaje a su salida; mientras que se clasifica como 
boost, en caso contrario. Existen los conversores buck-boost cuando el dispositivo es capaz de 
mantener una tensión de salida cuando el voltaje a su entrada es superior o inferior al voltaje 
deseado.   
En el presente proyecto sólo se tiene en cuenta la utilización de un convertidor tipo buck que 
debe manejar hasta 100W, valor que está asociado con la cantidad máxima de potencia que 
entregaría un generador convencional de energía que se interconecta con el mencionado 
conversor DC/DC asociado con el Nodo 611 de la red UniGRID del Dpto. de Ing. Eléctrica y 
Electrónica de la Universidad del Norte.  
A su vez, el Nodo 611 puede verse como una micro-red a pequeña escala compuesta por un 
panel solar y la red eléctrica. Estas dos fuentes de energía interactúan a través de una 
compuerta OR basada en diodos; de forma tal, que se pueda dar no sólo conmutación de 
fuentes de energía; sino que también ambas puedan suministrar potencia cuando aquella 
demandada por la carga exceda la disponible en el panel solar. Para lograr que los diodos que 
componen la compuerta OR puedan permitir la entrega simultánea de potencia, se busca que el 
voltaje de operación del panel solar sea superior a aquel mostrado por la red eléctrica (después 
de la respectiva conversión AC/DC) cuando éste no está operando a su máxima potencia, pero 
que quede fijo cuando se ha alcanzado dicho “umbral”.  Ya que la conversión AC/DC se 
desarrolla con fuentes conmutadas a 24VDC y la máxima potencia reportada por el fabricante 
del panel solar es de 18.3V, se opta por utilizar un conversor buck inmediatamente después de 

la conversión AC/DC. 
Si bien se requiere conocer el funcionamiento del conversor buck; la construcción, consecución 
y caracterización de inductores ofrece una dificultad al momento de implementar el conversor. 
Por lo tanto, se ha decidido adquirir un dispositivo con especificaciones que se ajusten a las 
necesidades y parámetros del presente proyecto; y desarrollar intervenciones que conduzcan al 
ajuste de su voltaje de operación vía programación. La compra de un conversor comercial no 
significa que los diseñadores no conozcan y/o describan el funcionamiento del mismo. Así, una 
vez seleccionado el producto, se desarrollan cálculos y simulaciones que permitan tener un 
conocimiento al detalle de su operación; y con ello, plantear opciones y definir especificaciones 
del sistema auxiliar con el que se complementa el convertidor para permitir cambios de ajuste 
de voltaje de salida “en caliente”. 
La estrategia planteada para ajustar el voltaje de salida del conversor comercial se basa en 
aprovechar una red de resistencias, conformando un lazo de realimentación que dicho circuito 
integrado ofrece para ajustar la tensión de salida. Los conversores comerciales le ofrecen al 
usuario la posibilidad de modificar la tensión de salida usando un potenciómetro de precisión 
manual en lugar de la red resistiva. Al cambiar el potenciómetro manual por un potenciómetro 
digital, se logra obtener el control de dicho voltaje mediante una señal de control proveniente de 
un programa que se ejecuta en una plataforma microcontrolada, lo cual brinda la posibilidad 
ajustar el voltaje de salida por medio de un algoritmo. 
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II. OBJETIVOS 

A. Objetivo General 

 

 Diseñar e implementar un conversor DC/DC con modulación de ancho de pulso 
controlable. 

 

B.  Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar una plataforma hardware para el controlador de un conversor de potencia 
DC/DC.  

 Diseñar un esquema de ajuste para el voltaje de salida del conversor. 

 Validar los esquemas de ajuste implementados en el conversor de potencia.  
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III. DELIMITACIÓN 

 

A. Alcances 

 Diseño y simulación de un conversor buck que maneje una potencia hasta 100W. 

 El convertidor estará ajustado a las especificaciones de la Sección “Grid” del Nodo 611 

de UniGRID. 

 Los parámetros de ajuste estarán dados por los valores de potencia y voltaje de 
operación del panel real instalado en el laboratorio UniGRID. 

 Implementar una interfaz de usuario para obtener información sobre la operación del 
hardware. 

 

B. Limitaciones 

 Solo se tendrá en cuenta el diseño de un convertidor buck. 

 Se puede utilizar una plataforma hardware comercial para el convertidor DC/DC para 
después adaptarlo a los requerimientos de diseño. 

 No se garantiza eficiencia específica para el conversor implementado. 

 El esquema no contará con un sistema de ajuste/control automático que reduzca el error 
entre la salida de voltaje y el parámetro de entrada. 

 El conversor no contará con un sistema automático de seguimiento de parámetros, sino 
que ellos se proporcionarán externamente. 

 

C. Entregables 

 Informe de avance 

 Esquemáticos 

 Resultado de simulaciones  

 Tablas de comparación de dispositivos programables  

 Manual de usuario 

 Especificaciones técnicas del conversor 

 Hardware para ajuste del conversor 

 Informe final 

 Poster 

 Video 

 Presentación para la sustentación 
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IV. ESTADO DEL ARTE 

Desde el punto de vista teórico, un conversor DC/DC de alta eficiencia se basa en utilizar 
elementos que tengan un consumo de potencia activa igual a cero. Así, interruptores, 
inductores y capacitores se prefieren en lugar de elementos resistivos, reguladores, o 
transistores encendidos. De esta forma, se logra procesar una señal minimizando las pérdidas 
de potencia en el conversor. Ya que se trabaja desarrollando conmutaciones en la señal de 
entrada, una apropiada conversión de señales de DC es posible considerando la componente 
promedio a partir de la señal conmutada. Dicha componente promedio se obtiene por medio de 
filtrado pasivo basado en elementos L y C. Así, la componente promedio será proporcional a las 
duraciones relativas ON y OFF de la señal a ser procesada (conmutada). Dichos tiempos ON y 
OFF definen el ciclo de trabajo, D, del conversor. La Figura 1 muestra la definición del ciclo de 

trabajo y la correspondiente componente promedio de la señal, mientras que la Figura 2 
muestra el diagrama esquemático del conversor que desarrolla el proceso de conversión. En la 
Figura 1 se tiene que Vs(t) es el voltaje de salida, 𝑉𝑔 el voltaje de la fuente y 𝑇𝑠 el periodo de 

conmutación. 

 
Figura 1. Voltaje promedio en función de D. Tomada de [1]. 

 
. 

 
Figura 2. Esquemático del conversor. Tomada de [2]. 

 
La relación entre el ciclo de trabajo, D, la componente de salida DC y la eficiencia se puede 

definir como [1] 

                                                𝑉 =
1

𝑇
∫ 𝑉𝑔(𝑡)𝑑𝑡 =  

1

𝑇
∗ 𝐷𝑇𝑉𝑔 = 𝐷𝑉𝑔

𝑇

0
.                                              (1)       

 
La Ecuación 1 revela una relación lineal y que el voltaje de salida depende directamente del 
ciclo de trabajo. 
 

Luego se utiliza un filtro paso bajo LC con el fin de proporcionar un voltaje de salida fijo y 

continuo y se le adiciona un diodo como se muestra en la Figura 2 para que la corriente del 

inductor tenga un circuito para fluir cuando el interruptor se abre evitando daños en el transistor. 

Cuando el interruptor se encuentra cerrado, el diodo se polariza inversamente no teniendo 

efecto en esta sección del ciclo de operación del conversor. 

 

Existen dos modos de operación, el primero es cuando la corriente del inductor es permanente 
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o CCM (Continuous Current Mode) y el segundo es cuando la corriente del inductor pasa por 

cero en cada periodo y se le denomina DCM (Discontinuos Current Mode), solo se analiza el 

caso de corriente permanente ya que en el modo DCM el factor de conversión del convertidor 

depende de la carga colocada y el control de voltaje de salida puede perderse si esta se 

remueve [1]. 

La respuesta del convertidor en estado estable con corriente permanente en el inductor 

presenta dos estados. El primero es cuando el interruptor está cerrado y la corriente en el 

inductor va aumentando hasta el fin de la sección del periodo de onda en estado ON, y 

posteriormente el interruptor se abre haciendo que la corriente descienda. Este tipo de 

operación genera una forma de onda de corriente con rizado, tal como se muestra en la Figura 

3; donde 𝑉𝑔 es el voltaje de entrada, V el voltaje de salida y L el valor del inductor. 

  

 
Figura 3. Forma de onda de la corriente en el inductor. Tomada de [1]. 

 

El valor del inductor está dado por 

 

𝐿 =
𝑉𝑠−𝑉𝑜

𝑓𝑠∆𝑖𝐿
𝐷                    (2) 

 

donde 𝑉𝑠 es el voltaje de entrada, 𝑉𝑜 el voltaje de salida, 𝑓𝑠 la frecuencia de conmutación y Δ𝑖𝐿 el 

rizado de la corriente del inductor. El rizado en la corriente provoca que el voltaje de salida del 

convertidor también tenga un rizado que está dado por la Ecuación 3, con la cual se puede 

hallar el valor del capacitor mínimo para garantizar un rizado bajo [3]. 

 
∆𝑉𝑜

𝑉𝑜
=  

1−𝐷

8𝐿𝐶𝑓𝑠
2 .                   (3) 

 

Control del convertidor 

Para controlar el voltaje de salida del convertidor, se requiere variar el ciclo de trabajo, D, según 

se muestra en la Ecuación 1. Con el fin de tener un voltaje de salida invariante ante parámetros 

variables como son la carga o el voltaje de entrada, se necesita un esquema de feedback 

negativo que permita sensar el voltaje de salida, para así poder compararlo con un voltaje de 

referencia; y por medio de una señal de error, cambiar el ciclo útil de una señal conmutada 

dando origen a una señal de tipo PWM (Pulse Width Modulation). El diagrama de bloques 

básico se presenta en la Figura 4. 
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Figura 4. Convertidor buck con feedback negativo. Tomada de [1]. 

 

Otra opción de control del voltaje de salida del convertidor es mediante un controlador de 
corriente programado, el cual consiste en sensar la corriente de conmutación del transistor para 
luego compararla con la corriente de feedback y así por medio de un circuito de control, se 
puede encender y apagar el transistor. Por tanto, no se controla directamente el ciclo de trabajo, 
D, sino que se afecta la corriente de entrada al conversor la cual tiene relación con este cómo 

se logra apreciar en la Ecuación 2 [1]. Un esquemático base de este tipo de control se presenta 
en la Figura 5.  

 
Figura 5. Controlador de corriente programado. Tomada de [1]. 

 
Como se ilustra en la Figura 5, la corriente de control 𝑖𝑐(𝑡) y la corriente de entrada al conversor 

𝑖𝑠(𝑡) son comparadas de forma analógica. Cuando inicia un ciclo de reloj, el latch se enciende y 

por lo tanto activa el transistor de conmutación, mientras está conduciendo la corriente de 

entrada es igual a la corriente del inductor, las cuales van incrementado hasta que sean iguales 

a la corriente de control. En este momento el latch tiene un reset, el cual apaga el transistor y 

por tanto la corriente  𝑖𝑠(𝑡)  se va reduciendo hasta el fin del periodo de conmutación. En la 

Figura 6 se puede observar el comportamiento antes descrito. 



 9 

 
Figura 6. Corriente de control y de conmutación en modo de corriente programada. Tomada de 

[1] 

  

Para ambos casos es usual utilizar plataformas microcontroladas dotadas de sensores y 

circuitos de acondicionamiento que intervienen el terminal de control del transistor que funciona 

como interruptor. Normalmente dicho transistor es un MOSFET de potencia.  

 
Aprovechando la potencialidad de las plataformas microcontroladas, es posible encontrar 
trabajos en los cuales el voltaje de salida se controla de forma digital [4]. Por ejemplo, existen 
desarrollos donde todo el sistema de sensado y control se desarrolla con algoritmos 
programados en lenguaje C y ejecutándose en un microcontrolador ATmega328 (Arduino). 
Usando este tipo de plataforma de prototipado básico, es posible desarrollar algoritmos de 
control relativamente sencillos pero eficaces; sin embargo, el tiempo de establecimiento (tiempo 
que le toma al sistema alcanzar el valor deseado) se encuentra alrededor de 1.45s lo cual no es 
apropiado para sistemas que requieran variación en tiempo real. Adicionalmente, dado que todo 
el sistema se encuentra alojado en la plataforma microcontrolada, se limita los voltajes de 
operación del conversor, más específicamente por la limitación del ADC del microcontrolador 
que opera con una fuente de alimentación igual a 5VDC. La eficiencia reportada por este 
conversor se encuentra alrededor de 90%, lo cual es un valor común para conversores 
económicos de propósito general. La eficiencia en este caso se encuentra relacionada con la 
frecuencia de conmutación máxima que puede proveer el interruptor principal. Para este caso, 
dicha frecuencia es de 15kHz. Sin embargo, las frecuencias de conmutación típicas deben estar 
por encima de los 20kHz para evitar el ruido del audio y reducir el tamaño de los componentes 
que componen el conversor. Así, usualmente, se recomienda un valor entre 20kHz y 500kHz 
[2]. 
 
También otros investigadores han probado métodos de control aplicados como el control en 
modo deslizante. Dicho modo consiste en realizar un muestreo de la corriente de salida y hacer 
una comparación con una corriente de referencia en el circuito, produciendo que el conversor 
buck se autoajuste [5]. Las desventajas de este método consisten en que a pesar de que el 

control es muy eficaz y estable, éste no es muy diferente al que se utiliza ampliamente en el 
mercado –control de corriente programado- con lo que la estrategia de ajuste se basa a la 
modificación de la posición de un potenciómetro de precisión que establece el valor de la 
corriente de referencia del circuito. La frecuencia conmutación del convertidor es de 20kHz, que 
en su sistema funciona apropiadamente.  
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V. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Para este proyecto se requiere de un conversor que pueda trabajar con un rango de voltaje de 
entrada entre 24V y 36V, voltaje de salida entre 12V y 19V, y al menos 100W. Para este 
proyecto se opta por adquirir un conversor básico comercial, conocer en detalle su 
funcionamiento interno y posteriormente desarrollar las intervenciones necesarias para lograr 
los objetivos planteados. El conversor seleccionado está basado en el chip integrado XL4016, el 
cual es un convertidor tipo buck de frecuencia fija y capaz de soportar una corriente de salida 

de 8A teniendo alta eficiencia y bajo rizado. Internamente, el chip cuenta con un circuito de 
control de corriente programable, el cual es capaz de ajustar el ciclo de trabajo, D, de 3.2% a 
90% de forma lineal. La selección del XL4016 se basa en la evaluación de dispositivos 
comparables y tomando los criterios seleccionados en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Criterios de selección para el conversor Buck. Tomado de [6] – [9]. 

Referencia LM2594HV LM2596 XL4016 MP1584 

Voltaje de entrada 4.5V - 60V 0.3V - 40V 8V - 40V 0.3V - 30V 

Voltaje de salida 1.2V - 57V 1.23V - 37V 1.25V - 36V 1.25V - 36V 

Potencia de salida 6W 45W 300W 60W 

Frecuencia de 
conmutación 

150kHz 150kHz 180kHz 900kHz 

Eficiencia 80% 73% 96% Máximo 92% 

 
 

El chip XL4016 tiene la característica de ajustar su voltaje de salida por medio de una red de 
realimentación pasiva que va conectada al pin de feedback del chip (pin FB en la Figura 6). 
Internamente el pin de feedback va a un comparador analógico, donde se desarrolla el método 

de control de corriente programada. El esquema de ajuste se puede observar en la Figura 7, y 

la ecuación de control viene dada por 𝑉𝑜 = 1.25(1 +
𝑅2

𝑅1
).  Por lo tanto, cambiando el valor de R2 

se puede obtener diferentes valores del voltaje de salida. 
 

 
Figura 6. Diagrama de bloques del conversor XL4016. Tomada de [6]. 
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Figura 7. Circuito típico de aplicación del conversor XL4016. Tomada de [5]. 

 
 
Ahora que se conoce el conversor a utilizar, se procede a caracterizar el conversor con sus 
valores nominales. De la Ecuación 1, se puede calcular el valor del ciclo de trabajo con el cual 
opera el conversor 
 

𝐷 =
𝑉𝑜

𝑉𝑖
→ 𝐷 =

36𝑉

40𝑉
= 0.9. 

 
Posteriormente con el ciclo de trabajo, la potencia nominal y con el porcentaje de rizado, se 
calcula el valor del inductor utilizando la Ecuación 2, pero debido a que el conversor elegido 
utiliza un chip integrado, es recomendable usar el inductor sugerido por la hoja de datos del 
fabricante [3], por tal motivo calcularemos el rizado de corriente en el inductor de la Ecuación 2 
 

∆𝑖𝐿 =
40 − 36

47𝜇𝐻 ∗ 180𝑘𝐻𝑧
∗ 0.9 = 0.42𝐴 

 
Por último, con la Ecuación 3, se determina el valor del capacitor de salida necesario a partir del 
cual se puede garantizar un rizado de tensión aceptable. El valor establecido por el fabricante 

para el rizado es igual a ∆𝑉𝑜 = 0.15𝑚𝑉 cuando la corriente de salida es de 5A, por lo que con el 
valor del inductor real se produce un valor de capacitancia igual a  
 

𝐶 =
1 − 0.9

8 ∗ 47𝜇𝐻 ∗
0.15𝑚𝑉

36𝑉 ∗ (180𝑘𝐻𝑧)2
= 1.97𝑚𝐹. 

 
Con los componentes definidos, se procede a desarrollar la simulación del circuito en estado 
estable para comprobar su funcionamiento. Para esto, se utiliza el software LTSpice y el circuito 
básico del conversor buck de la Figura 2, cabe resaltar que se toman los componentes de la 

Figura 8 y se muestran tanto el circuito simulado (Figura 9), como los resultados en las Figuras 
10 y 11. 
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Figura 8. Circuito típico de aplicación del conversor XL4016. Tomada de [10]. 

 
 

 
Figura 9. Circuito simulado en LTSpice. 

 

 
Figura 10. Voltaje de salida para una potencia de 100W. 𝑉𝑜 = 36.169𝑉  
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Figura 11. Rizado de la tensión de salida. ∆𝑉𝑜 = 13.44𝑚𝑉  

 
 

 
Figura 12. Corriente de rizado en el inductor. ∆𝑖𝐿 = 0.402𝐴 

 
Una vez se conoce el procedimiento de diseño del conversor buck comercial y se han verificado 

sus parámetros de operación, es posible intervenir la sección correspondiente al sistema de 
control que genera la señal PWM. Como ya se ha mencionado, la forma de modificar el valor de 
consigna del voltaje de salida es modificar los valores de la red de realimentación pasiva. El 
conversor comercial cuenta con un potenciómetro manual con el cual el usuario puede elegir el 
valor de voltaje de salida a voluntad (ver Figura 13). Por lo tanto, una opción viable es retirar el 
potenciómetro analógico y reemplazarlo por uno de tipo digital controlado por una señal definida 
por el diseñador (corriente, voltaje, tabla, entre otros). 
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Figura 13. Conversor Buck comercial basado en XL4016 mostrando potenciómetro a intervenir 

 
Para ello, se analizan diferentes opciones de potenciómetros digitales de acuerdo a los criterios 
listados en la Tabla 2.  
 

Tabla 2. Potenciómetros digitales disponibles. Tomado de [11] – [14] 

Familia Protocolo Valores (kΩ) Posiciones Memoria Disponibilidad 

MCP41xx, 

MCP42xx 
SPI 5, 10, 50,100 128, 256 Si Si 

X9C10xP SPI 10, 50, 100 100 No Si 

AD51xx, 

AD52xx 
I2C, SPI 10, 100 128, 256 Si No 

 
De acuerdo con las opciones presentadas, es preferible contar con un mayor número de 
posiciones de forma tal que la resolución sea más fina y con ello se minimice el tamaño de paso 
entre posibles voltajes de salida del conversor. Así, inicialmente se selección de potenciómetros 
se restringe a las familias MCP4xxx y AD5xxx. Si bien, la familia AD5xxx podría parecer 
deseable dado que posee dos protocolos de comunicación y bastantes posiciones, el problema 
de disponibilidad en el mercado local y alto costo (incluso sin contar con el costo asociado con 
gastos de envío internacional) lo hace impráctico para el desarrollo del proyecto. La relación 
costo-beneficio de los dos protocolos de comunicación no compensa los inconvenientes 
logísticos de su consecución. Así, se prefiere la familia MCP4xxx restringiendo el protocolo de 
comunicaciones a SPI. Finalmente, el potenciómetro digital MCP4151-103 de Microchip se 
selecciona debido adicionalmente a un costo menor y memoria que permite recordar el último 
valor de resistencia ajustado. El MCP4151-103 permite seleccionar un valor de resistencia entre 

40 y 10k, en pasos de 40 dada su resolución de 8bits (256 posiciones) [11]. Todos los 
pasos tienen el mismo valor debido a que la red resistiva interna está compuesta de 
resistencias de igual valor. La Figura 14 muestra el esquemático de las conexiones internas de 
la red de resistencias del MCP4151-103.  
 

Potenciómetro de Control

del Voltaje de Salida
A intervenir

Potenciómetro de Control

de Manejo de Corriente



 15 

 
 

Figura 14. Composición interna de la red de resistencias del MCP4151-103. Tomada de [11] 
 
Una vez se ha definido la forma de variar la red resistiva del conversor DC/DC, el paso siguiente 
consiste en definir la entidad que desarrollará dicho cambio. Ya que la definición del voltaje de 
salida depende del panel solar del Nodo 611 de UniGRID, es claro que la consigna de dicha 
variable va a ser dinámica y no estática. Por lo tanto, la plataforma requerida necesita ser 
microcontrolada y que decida la selección del voltaje de salida a partir de sensores que brinden 
información sobre las condiciones de operación de dicho panel solar. La interacción con el 
usuario se vuelve adicionalmente un criterio de diseño importante que definirá entre otras 
cosas: la experiencia del usuario, la necesidad de poder de procesamiento de la plataforma 
microcontrolada y si se requieren varios microcontroladores o sólo uno central. Este último 
criterio se menciona debido a que el Nodo 611 de UniGRID ya cuenta con una tarjeta 
Raspberry Pi Zero W que desarrolla procesamiento de sensores de variables de operación del 
nodo y reportes asociados. Así, es necesario determinar si es posible utilizar dicha plataforma 
microcontrolada o se debe contar con un microcontrolador especial que maneje el control del 
conversor buck.  
 
Así, se han considerado las posibles plataformas listadas en la Tabla 3 con los siguientes 
criterios de selección:  
 

 Numero de pines 

 Velocidad de procesamiento 

 Lenguaje de programación 

 Memoria de la tarjeta 

 Precio del dispositivo 
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Tabla 3. Criterios de selección de tecnología para la plataforma de control del Conversor 

DC/DC. Tomado de [15] – [18] 
Tarjeta Pines Velocidad de 

procesamiento 
Lenguaje Memoria Precio 

PIC 28 20MHz Assembler, C 128 b $10,000 

DSP 100 100MHz Assembler, C 512Kb $600,000 

Altera U119 80 50MHz VHDL 3.9Mb $80,000 

RASPBERRY 40 1.4GHz Linux; Python 32Gb/64Gb/128Gb $98,000 

ARDUINO 54I/O;16Input 16Mhz C++ 256Kb $45,000 

 
El PIC, el DSP y la Altera U119 son tarjetas microcontroladas que cuentan con gran 
documentación que permitiría diseñar entidades para control y procesamiento de señales. Sin 
embargo, si se decide crear una interfaz gráfica para el usuario, el proceso sería complejo 
dados los requerimientos de procesamiento y memoria asociados. Librerías que faciliten este 
proceso tendrían que ser desarrolladas, pero al final la velocidad de respuesta podría no ser 
adecuada. Claramente, el desarrollo de una interfaz gráfica de usuario en una plataforma tipo 
PIC no es factible. Una interfaz de usuario basada en línea de comandos facilita la 
implementación en este tipo de dispositivos, pero ya que los requerimientos técnicos se 
reducen se puede entonces utilizar la Raspberry Pi Zero ya disponible debido a que los nuevos 
códigos tendrán requerimientos técnicos más ligeros que pueden no afectar los procesos que 
se ejecutan actualmente.  
 
En particular, la Raspberry Pi Zero ya disponible cuenta con pines disponibles para el manejo 
del protocolo de comunicaciones con el potenciómetro digital MCP4151-103 y podría, luego de 
pruebas, incluso permitir el desarrollo de una interfaz gráfica. Desde el punto de vista de 
programación, la Raspberry posee un entorno de programación Linux, que permitiría desarrollar 
archivos de ejecución independientes a los que actualmente se están ejecutando, pero que 
podrían compartir variables de sensores para desarrollar el control sin necesidad de hacer 
ningún tipo de comunicación entre diferentes unidades microcontroladas. 
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VI. PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Inicialmente, el plan de pruebas se centra en conocer y comprobrar el funcionamiento del 
potenciómetro digital; es decir, en términos de resolución, protocolo de comunicación y 
requerimientos mínimos para establecer su funcionamiento con una tarjeta programable. Para 
ello, se utiliza una plataforma Arduino exclusivamente para fines de pruebas experimentales 
con el MCP4151como se observa en la Figura 15. 

 
Figura 15. Esquemático de conexión entre el MCP4151 y Arduino. 

 
Dado este set de pruebas, se puede determinar que es posible controlar el MCP4151 por medio 
de diferentes lenguajes de programación como C o Python, la resolución entre cada posición de 
la red resistiva está definida por la especificaciones del fabricante en 40Ω (empíricamente se 

observan valores en un rango entre 35Ω y 45Ω, es decir 12.5%), y que para establecer 
comunicación por medio del protocolo SPI solo se necesitan 3 líneas para ejercer control sobre 
el circuito integrado. Estas líneas son chip select (SC), clock (CLK) y un pin de bus de datos 

(MOSI). 
Una vez se ha comprobado el funcionamiento del potenciómetro digital (digiPOT), se desarrolla 
la intervención del conversor buck reemplazando el potenciómetro manual por el digiPOT. La 

Figura 16 muestra el resultado del proceso. Como se observa, se desarrolla una tarjeta 
individual para el digiPOT; y de acuerdo a la Figura 8 y los requisitos de corriente de las líneas 
asociadas, se establecen dos potenciómetros adicionales para permitir mayor grado de control 
de los cambios tanto en rango como en niveles del voltaje de salida. Las pruebas relacionadas 
se explican con detalle más adelante. 
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Figura 16. PCB dedicada para el digiPOT y conexión con el conversor buck XL4016. 

 
De acuerdo a los criterios de diseño, el algoritmo de control se ejecutará en una Raspberry Pi 
Zero disponible en el Nodo 611 de UniGRID. Así, los códigos desarrollados para el control del 
digiPOT en Arduino se transfieren a inicialmente a una Raspberry Pi 3 B+ usada como prueba 
antes de integrar todo el desarrollo en la Raspberry final. Por supuesto, en la Raspberry de 
prueba se trabajan con los pines que finalmente se utilizarán en la plataforma definitiva. El 
objetivo de este set de pruebas es comprobar la variación de voltaje en las terminales de salida 
del conversor buck. El set de pruebas consiste de cuatro fases: en vacío y con cargas de 9.2Ω, 
15.6Ω y 36.6Ω que se tienen a disposición en el módulo de resistencias del laboratorio. En la 
Tabla 4, se resumen los resultados en las mediciones de voltaje de salida obtenidas; mientras 
que la Figura 17 muestra el montaje para el desarrollo de experimentos. 
Las pruebas y la validación del sistema arrojan como resultado que el sistema es programable y 
exhibe un rango de variación promedio de 5.88V, este rango se calcula a partir del rango 
alcanzado en las 4 pruebas realizadas. Dicho rango se puede establecer en cualquier valor 
entre 2V y el voltaje máximo de alimentación. Para el set de pruebas fue necesaria la conexión 
de una resistencia de 3.3kΩ en serie con el potenciómetro para establecer el voltaje mínimo del 
convertidor. Dicho valor de resistencia se define empíricamente con varias pruebas realizadas, 
observando como la inclusión de la resistencia afecta la variación del voltaje de salida. Así, se 
pudo observar que removiendo la resistencia en serie el digiPOT entra en un estado de alta 
impedancia debido a que a través de él circula una corriente superior a 3mA, lo cual deshabilita 
su funcionamiento con fines de protección. Así, la red de feedback del conversor buck basado 

en el XL4016 se corta produciendo que el voltaje de salida sea igual al de entrada. De 
conversaciones con los asesores/clientes del proyecto, se determina que el rango de variación 
de 6V es suficiente y que de los valores de punto de máxima potencia de un panel solar que 
sirve el Nodo 611 de UniGRID, dicho rango puede ubicarse entre 13V y 19V. De hecho, los 
asesores /clientes indican que es posible restringir el rango a alrededor de 4V, en caso de que 
se necesite limitar aúm más la corriente que circula por el digiPOT favoreciendo su vida útil.  
Es importante anotar que de las pruebas desarrolladas se observa que los niveles de voltaje 
que se logran alcanzar en vacío difieren de los que se obtienen cuando el circuito tiene carga, 
esto se le atribuye directamente a la construcción del conversor, dado que en pruebas 
realizadas por otro investigador, este denota un comportamiento similar [10]. De esta forma, a la 
hora de realizar la interfaz se necesita realizar un ajuste en el código dependiendo de si el 
circuito está en vacío o no, para evitar problemas de que los valores de voltajes ingresados no 
correspondan con los voltajes obtenidos a la salida del convertidor. También, se percibe que no 
son utilizables todas las posiciones del potenciómetro puesto que a partir de la posición 58 el 
valor de voltaje no varía más y queda estancado en promedio a los 18.53V. Se cree que esto 
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ocurre porque el potenciómetro digital debe tener una corriente mínima para funcionar y a 
valores más cercanos del valor de salida la señal de feedback es menor y no generando 

cambios. 
 

Tabla 4. Medidas de voltaje de salida  

Posición Vacío 15.6 Ω  36.6 Ω 9.2 Ω 

1 12.9 12.6 12.68 12.4 

2 13.05 12.74 12.82 12.56 

3 13.19 12.87 12.96 12.7 

4 13.32 13 13.1 12.8 

5 13.46 13.1 13.23 12.83 

6 13.6 13.28 13.37 12.96 

7 13.7 13.42 13.5 13.1 

8 13.87 13.55 13.6 13.23 

9 14 13.68 13.77 13.36 

10 14.14 13.82 13.91 13.5 

11 14.28 13.95 14 13.62 

12 14.42 14 14.18 13.76 

13 14.56 14.21 14.32 13.9 

14 14.7 14.34 14.45 14 

15 14.82 14.47 14.58 14.15 

16 14.93 14.6 14.7 14.28 

17 15.06 14.7 14.83 14.4 

18 15.19 14.86 14.96 14.53 

19 15.32 15 15.1 14.66 

20 15.4 15.1 15.23 14.79 

21 15.6 15.27 15.37 14.92 

22 15.72 15.4 15.5 15.05 

23 15.85 15.53 15.64 15.18 

24 15.96 15.65 15.76 15.32 

25 16.1 15.78 15.9 15.56 

26 16.22 15.9 16 15.7 

27 16.35 16 16.15 15.82 

28 16.5 16.1 16.28 15.9 

29 16.62 16.29 16.41 16 

30 16.74 16.42 16.54 16.2 

31 16.87 16.5 15.66 16.32 

32 16.97 16.6 16.77 16.43 

33 17.1 16.8 16.9 16.56 

34 17.22 16.9 17 16.68 

35 17.35 17 17.16 16.81 

36 17.48 17.18 17.28 16.93 
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37 17.61 17.31 17.4 17 

38 17.74 17.44 17.53 17.18 

39 17.88 17.57 17.56 17.3 

40 17.95 17.68 17.75 17.39 

41 18.1 17.8 17.87 17.5 

42 18.2 17.9 18 17.6 

43 18.38 18 18.08 17.7 

44 18.54 18.8 18.17 17.75 

45 18.7 18.16 18.24 17.8 

46 18.86 18.22 18.3 17.88 

47 19 18.27 18.36 17.9 

48 19.02 18.3 18.36 17.94 

49 19.1 18.3 18.36 18 

50 19.14 18.36 18.4 18 

51 19.18 18.38 18.43 18 

52 19.22 18.39 18.43 18 

53 19.23 18.4 18.43 18 

54 19.23 18.41 18.43 18 

55 19.23 18.4 18.43 18 

56 19.23 18.41 18.48 18 

57 19.23 18.42 18.48 18 

58 19.23 18.42 18.48 18 
 

 
Figura 17. Imagen del tablero del Nodo 611 y prueba del conversor digital. 
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Finalmente, se desarrolla la implementación del sistema completo – conversor buck, controlador 
e interfaz en la Raspberry disponible en el Nodo 611. Es importante aclarar que para este set 

de pruebas es necesario desarrollar el cableado necesario e integrar los archivos y algoritmos 
respetando las condiciones pre-existentes. El cambio más significativo en la plataforma del 
Nodo 611 consiste en retirar el conversor presente y colocar el desarrollado en el presente 
proyecto. La Figura 18 muestra los procedimientos desarrollados. 
 

 
 
Figura 18. Conexiones y cambios desarrollados en el Nodo 611 para puesta en funcionamiento. 
 
Una vez configurado el nuevo sistema, se desarrollan pruebas de voltaje del sistema en vacío y 
con carga. La modificación del voltaje de salida se realiza a través de una interfaz construida en 
Python a partir de la que ya se tiene en página web y con la cual se busca comprobar el rango 
de variación y la resolución del voltaje de salida. Como se mencionó previamente, además al 
controlador – MCP4151, se han añadido dos potenciómetros adicionales, uno que se coloca en 
paralelo y otro que se coloca en serie a la salida, reemplazando a la resistencia de 3.3kΩ 
utilizada en la prueba anterior. Con éstos se consigue que el sistema tenga dos grados de 
libertad que consisten en dar la posibilidad de ampliar o disminuir el rango de variación y de 
subir o bajar dicho rango de acuerdo a los valores encontrados en pruebas anteriores. Así con 
ambos potenciómetros se puede limitar la corriente que efectivamente pasa por el conversor 
buck y evitar que dicho circuito integrado entre en estado de alta impedancia ante condiciones 

de carga particulares que aumenten el flujo de corriente a la salida del convertidor DC-DC. Se 
toma esta decisión dado que de la información dada por los asesores/clientes del proyecto era 
posible restringir el rango de variación sin poner en riesgo el cumplimiento de los requerimientos 
de diseño. La Tabla 5 muestra el procedimiento empírico desarrollado para modificar tanto la 
ubicación del voltaje de salida como el rango de variación.  
 
 
 
 



 22 

 
 
 

Tabla 5. Influencia de la variación de los potenciómetros en el sistema. 

Pruebas Potenciómetro 
Serie 

Potenciómetro 
Paralelo 

Voltaje Min 
(V) 

Voltaje Max 
(V) 

Rango 
(V) 

Caso 1 Fijo 5 vueltas a la Izq. 13.1 15.4 2.3 

Caso 2 2 vueltas a la Izq. Fijo 12.7 15.1 2.4 

Caso 3 2 vueltas a la Izq. Fijo 12.1 14.9 2.8 

Caso 4 2 vueltas a la Izq. Fijo 11.7 14.6 2.9 

Caso 5 Fijo 5 vueltas a la Der. 12.6 15.6 3 

Caso 6 Fijo 2 vueltas a la Der. 12.6 16 3.4 

Caso 7 Fijo 2 vueltas a la Der. 12.8 16.3 3.5 

Caso 8 Fijo 2 vueltas a la Der. 13 16.6 3.6 

Caso 9 2 vueltas a la Der. Fijo 13.3 16.9 3.6 

Caso 10 2 vueltas a la Der. Fijo 13.8 17.3 3.5 

Caso 11 2 vueltas a la Der. Fijo 14.3 17.7 3.4 

Caso 12 Fijo 2 vueltas a la Der. 14.5 18 3.5 

Caso 13 Fijo 2 vueltas a la Der. 14.8 18.4 3.6 

Caso 14 Fijo 2 vueltas a la Der. 15 18.8 3.8 

Caso 15 1 vuelta a la Izq. Fijo 14.9 18.6 3.7 

Caso 16 1 vuelta a la Izq. 1 vuelta a la Der. 14.7 18.6 3.9 

Caso 17 1 vuelta a la Izq. 1 vuelta a la Der. 14.5 18.6 4.1 

 
 

Tabla 6. Relación de la posición del potenciómetro con el voltaje de salida 

Posición Voltaje  

1 14.55 

2 14.6 

3 14.64 

4 14.7 

5 14.75 

6 14.81 

7 14.86 

8 14.9 

9 14.94 

10 15 

11 15.05 

12 15.1 

13 15.15 

14 15.2 

15 15.25 

16 15.3 

17 15.35 

18 15.4 

19 15.45 

20 15.5 

21 15.55 

22 15.6 

23 15.65 

24 15.7 

25 15.75 

26 15.8 

27 15.85 

28 15.89 

29 15.93 

30 15.98 

31 16.02 

32 16.06 

33 16.11 

34 16.15 

35 16.2 

36 16.24 

37 16.28 

38 16.33 

39 16.37 

40 16.42 

41 16.46 

42 16.5 

43 16.55 

44 16.6 

45 16.64 

46 16.68 

47 16.73 

48 16.77 

49 16.81 

50 16.85 

51 16.9 

52 16.94 

53 16.98 

54 17.02 

55 17.06 

56 17.1 
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57 17.14 

58 17.18 

59 17.23 

60 17.28 

61 17.33 

62 17.38 

63 17.44 

64 17.4 

65 17.45 

66 17.5 

67 17.56 

68 17.64 

69 17.71 

70 17.78 

71 17.84 

72 17.72 

73 17.77 

74 17.83 

75 17.88 

76 17.94 

77 18 

78 18.06 

79 18.12 

80 17.95 

81 18 

82 18.05 

83 18.1 

84 18.15 

85 18.21 

86 18.27 

87 18.33 

88 18.11 

89 18.15 

90 18.2 

91 18.25 

92 18.3 

93 18.34 

94 18.4 

95 18.44 

96 18.18 

97 18.26 

98 18.27 

99 18.36 

100 18.41 

101 18.45 

102 18.5 

103 18.54 

104 18.28 

105 18.35 

106 18.38 

107 18.44 

108 18.48 

109 18.52 

110 18.57 

111 18.57 

112 18.33 

113 18.35 

114 18.4 

115 18.43 

116 18.5 

117 18.54 

118 18.58 

119 18.62 

120 18.38 

121 18.4 

122 18.43 

123 18.47 

124 18.51 

125 18.55 

 
En la Tabla 6 se puede apreciar que la resolución del sistema es de 0.05V, valor suficiente para 
el desarrollo de sistemas de control posteriores. También se obtiene al hacer las pruebas en 
vacío que los valores de voltajes de salida no difieren mucho con respecto a los voltajes 
medidos cuando el sistema se encuentra con carga, mostrando una buena estabilidad ante los 
cambios de esta. Esto se debe al potenciómetro en paralelo a los pines de resistencia del 
MCP4151 debido a que siempre permite el paso de la corriente de feedback, sin importar las 
condiciones de la carga, y al estar en paralelo al potenciómetro digital, las variaciones de 
corriente que afectan su funcionamiento interno son casi imperceptibles. El rango de variación 
ahora desciende hasta los 4.1V, permitiendo obtener voltajes entre los 14.5V y los 18.6V, que 
para efectos operativos son adecuados dado que en ese margen se encuentran los valores 
típicos de voltaje del panel solar a lo largo del día.   
Con respecto la metodología por parte del usuario para interactuar con el convertidor se 
desarrolla una interfaz gráfica por medio de una página web en la cual se digita el voltaje 
deseado y ésta establece comunicación con el código de control del buck y genera los cambios. 
En la Figura 22 se muestra la lógica de control y en la Figura 23 se muestra el diagrama de 
bloques que muestra todos los elementos del proyecto. Dicha página web también muestra una 
gráfica de históricos en la que se puede observar cómo han sido los cambios de voltaje de la 
red y el panel bajo demanda. Inicialmente se listan los cambios introducidos por el usuario, pero 
posteriormente los reportes serán aquellos desarrollados por un sistema de control que 
desarrollan desarrolladores en los niveles de postgrado.  Independientemente de la forma 
manual o automática, el reporte se almacena en una base de datos y la pagina da la opción de 
poder descargar los datos en un archivo .csv para su posterior procesamiento. Al descargarse 
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la hoja de datos, la base de datos se limpia, de esta forma se tiene un buen aprovechamiento 
del almacenamiento. Pantallazos de la página se pueden observar en las Figuras 19 y 20. 
 

 
Figura 19. Página Web 

 

 
Figura 20. Pestaña para descargar históricos. 

 
Ya que la página web requiere el uso de navegador, el uso del recurso gráfico hace que la 
Raspberry Pi Zero tenga alta demanda de sus recursos afectando la velocidad de respuesta. Si 
bien el sistema es perfectamente funcional, se recomienda al usuario el uso de este tipo de 
característica sólo en caso de absoluta necesidad. Así, respetando los requerimientos de 
diseño sin sacrificar funcionalidad, se diseña adicionalmente un interfaz a base de línea de 
comandos. En la Figura 21 se puede apreciar la ventana de comandos ejecutando el código. 
 

 
Figura 21. Interfaz gráfica de usuario en Python. 
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Figura 22. Funcionamiento de la interfaz. 

 
 

 
Figura 23. Diagrama de bloques del sistema. 

. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con la implementación de la plataforma hardware compuesta por el potenciómetro digital 
MCP4151 se logra modificar de forma digital el voltaje de salida del conversor buck, esto por 

medio de una interfaz construida en Python. Dicho conversor cumple con las especificaciones 
del Nodo 611 del laboratorio UniGRID de la Universidad del Norte, las cuales son aceptar un 
voltaje de entrada entre 24V y 36V y soportar una potencia de salida máxima de 100W, con un 
rango de voltaje de alrededor de 15V y 18V como tensión de salida. Para el desarrollo de este 
proyecto se tomó la estrategia de tomar un conversor DC-DC comercial y después de entender 
y comprobar su funcionamiento desarrollar modificaciones tendientes a lograr la modificación 
del ajuste de su voltaje de salida por medios externos. Una vez desarrollado este paso, se 
determinó que el conversor buck utilizado emplea un potenciómetro manual el cual es variado a 

voluntad para fijar el voltaje de salida. Así, se exploraron opciones de potenciómetros 
controlables, encontrado un digiPOT que permite ajustar su valor de resistencia via 
comunicación SPI. Así, se trata de un potenciómetro controlado por comando.  Sin embargo, de 
las pruebas desarrolladas, se encontró que el manejo de corriente del digiPOT es limitado por lo 
que la modificación inicial del conversor buck,tuvo que complementarse con potenciómetros 
manuales que en lugar de convertirse en limitaciones se volvieron oportunidades que 
permitieron tener  una forma de ajustar los rangos de variación y su correspondiente voltaje de 
inicio. Así, se logró tener un rango de variación entre 14.5V y 18.6V, con una resolución de 
0.04V entre cada paso, dando así 102 valores posibles en este rango.  
Para poder hacer la variación del digiPOT y con ella modificar el ajuste del conversor buck se 

utilizó como plataforma de control una Raspberry PiZero, la cual ya se encontraba disponible en 
el Nodo 611 de UniGRID. Al desarrollar un análisis de la disponibilidad de pines de 
interconexión, se tomó ventaja del entorno Linux para crear ficheros independientes a los que 
en su momento ejecutaba la plataforma pero que pudieran comunicarse entre sí 
complementando el control total del Nodo 611. Si bien, la Raspberry ofrece la posibilidad de 
ejecutar navegadores e interfaces visuales, los desarrolladores son conscientes que las 
prestaciones de la Raspberry son limitadas, por lo que se prefirió desarrollar la interfaz de 
control del digiPOT con un estilo basado en línea de comandos que favorece la velocidad de 
respuesta y permitirá en el futuro desarrollar otros algoritmos de control más avanzados 
basados en el conversor buck desarrollado en el presente proyecto. La interfaz desarrollada 

empleó el lenguaje de programación Python. Los datos del hardware relacionado con el 
sistema, como lo son el voltaje ajustado, el voltaje del panel y la potencia del panel son 
guardados en una base de datos MySQL para poder tener un registro diario de la operación del 
sistema y en el momento en que el usuario desee puede descargar un archivo tipo .csv con 
toda la información relacionada. Para hacer un buen uso del almacenamiento de la Raspberry 
cada vez que el usuario guarde la información, la base de datos se limpia para poder seguir 
guardando datos desde esa fecha. 
Como recomendaciones derivadas del desarrollo de este proyecto se propone cambiar la 
Raspberry Pi Zero W por una Raspberry Pi 3 B+ que tiene un mejor manejo de los gráficos, 
permitiendo así implementar el control por medio de la página web y poder poner gráficos que 
muestren el funcionamiento del conjunto tiempo real. También se pueden realizar más 
investigaciones sobre otras tecnologías de dispositivos que emulen resistencias o 
potenciómetros digitales que puedan manejar mayores cantidades de corrientes, ampliando así 
el rango de voltaje en que puede establecer el voltaje de salida del conversor. Por último, otra 
mejora del sistema es realizar una mejora al código controlador con el fin de que el sistema sea 
completamente autónomo y pueda modificar su voltaje dependiendo de las necesidades de la 
carga y la potencia que pueda entregar el panel solar. 
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