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Objetivo 
 

Que en base de la energía solar aplicando unas celdas fotovoltaicas se genere energía que se 

almacenara en una batería recargable que posteriormente se utilice para lograr cargar 

eléctricamente  un celular o algún dispositivo de audio portátil cuando se requiera sin tener que 

depender de algún contacto cercano  

Además para complementar el cargador se adecuaron 2 circuitos que me impedirán en un 

momento determinado realizar el corte del suministro de energía hacia la batería por parte de 

las celdas y el corte hacia el dispositivo cargando por parte de la batería 

 

CAPITULO 1 Introducción 
 

En la actualidad el uso de la energía solar es limitado y solo algunos países se ha aplicado en 

mayor a extensión para la generación de energía eléctrica siendo una energía renovable, limpia 

y considerando costos a tiempos definidos constituye un menor costo, en la actualidad en 

México se ha empleado poco para la generación de energía eléctrica alrededor de 200MWh en 

comparación con Alemania el primer lugar en generación de energía solar con 38GWh para el 

2014https://es.wikipedia.org/wiki/Energía_solar_fotovoltaica, contando México actualmente con una planta de 

energía solar en baja california sur  

En el caso que nos ocupa se usó de la energía solar por medio de la iluminación que incide en 

las celdas fotovoltaicas para la generación de energía eléctrica para poder aplicarlo en la 

recarga de algunos dispositivos como celulares, tabletas o dispositivos de audio como Mp3 

entre otros dispositivos que su intervalo de recarga se encuentre entre estos dispositivos 

(alrededor de 1amper y 5volts) 

Las celdas fotovoltaicas, como son los circuitos empleados en el proyecto (los circuitos de corte 

de energía e indicador de voltaje) que diseñaremos para el cargador solar se montaran en una 

mochila debido a que esta herramienta útil para la llevar algún equipaje es empleada en la 

actualidad principalmente por estudiantes y trabajadores. La aplicación del cargador solar es 

útil cuando se requiera recargar el  dispositivo cuando este se encuentre sin o baja carga en 

cualquier lugar donde se esté sin importar que no tenga con algún suministro de energía 

eléctrica cerca y así siempre tener el  dispositivo recargado y listo para utilizarlo. 
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CAPITULO 2 Análisis y Diseño 

 

2.1 Diagrama a bloques “Cargador solar con cortes de energía automáticos” 

 

 

 

LUZ SOLAR---                            ------                       ------ 

   (Entrada)                                                                     

 

 

                   LEDS-------     

 

                                    (Salidas) 

                 

                                    CARGA----- 

 

 

Imagen 2.1.-Diagrama a bloques de los componentes del cargador solar con cortes de 

energía automáticos 
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2.2 Celdas fotovoltaicas 

 

Dispositivo semiconductor que a partir de la luz que incide en él transforma esta energía en 

energía eléctrica. Su funcionamiento es en base a los fotones de la  radiación solar que al incidir 

en la superficie de los materiales semiconductores que componen la modulo fotovoltaico en 

este caso Silicio lo absorben permitiéndoles atraves del material y producir electricidad 

mediante el efecto fotovoltaico ENERGIA SOLAR: ELECTRICIDAD FOTOVOLTAICA, AUTOR: Manuel Fernández Barrera 

EDITORIAL: Liber  

Las celdas fotovoltaicas que se emplean para el cargador solar son de silicio de dimensiones 

10cm x 15cm de características eléctricas 4.5v, 240mA de acuerdo al fabricante.  

Se adquirieron con estas características ya que la corriente que pueden suministrar es 

adecuada para la batería recargable que se emplea que en el siguiente tema se conocerá. 

Se emplean las 2 celdas para interconectarlas en Serie (conexión de terminal positiva de la 

primera celda con la terminal negativa de la segunda celda), esto para lograr obtener unas 

características eléctricas de 9v y 240mA siendo estos valores útiles para cargar la batería 

recargable de 6v y posteriormente regular el voltaje a unos 5v para alimentar un dispositivo 

(celular, mp3) 

 

Imagen 2.2.-Celdas fotovoltaica interconectadas en serie 

Celdas fotovoltaicas en serie 

Flujo de electrones 

Batería 
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Se configura la interconexión entre las celdas fotovoltaicas en modo serie como se muestra en 

la anterior imagen debido que nos interesa es obtener un voltaje mayor  que el voltaje de la 

batería en este caso 6v para poder tener una carga de energía eficaz sin importar el suministro 

de corriente que este rondara entre 240mA teóricamente ya que como están en serie las celdas 

la corriente de salida es la misma y el voltaje de salida será de 9v por la suma de los voltajes 

de las 2 celdas fotovoltaicas. 
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2.2.1 Diodo schottky en las celdas fotovoltaicas 

 

A la salida de las celdas fotovoltaicas se coloca un diodo de bloqueo en serie para  evitar las 

perdidas cuando no se le está subministrando alguna luz debido a que la celda empezaría a 

consumir una pequeña cantidad de potencia ya que por sus materiales semiconductores se 

podría considerar como un diodo por  y además son colocados estos diodos para proteger las 

celdas de una posible corriente inversa que pueda llegar a él debido a la batería. 

 

Imagen 2.3.-Conexión de diodo con las celdas y la batería  

Para la elección del diodo se utiliza un diodo schottky debido a que su voltaje de umbral está 

en el intervalo de los 350mV y su velocidad de operación es mayor a diferencia de los diodos 

rectificadores de uso general que su intervalo se encuentra entre los 700mv y el cual supondría 

un menor consumo además que es el más usado en los sistemas de paneles solares. 

 

Imagen2.4.- graficas de corriente y voltaje  de un diodo haciendo comparación del Schottky y 

un diodo general de silicio 

Celdas 

fotovoltaicas 

Diodo Schottky 

Diodo de silicio 
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2.2.2 Incidencia solar en las celdas 

 

Las celdas fotovoltaicas se colocan en frente de la mochila con un ángulo aproximado a 75 

grados  ya que es el lugar más adecuado y estético para la colocación de estas  

La luz que incide en la mayor parte del día en esta colocación de las celdas, es por la luz 

reflejada y difusa ya que la luz directa le llega es en un horario de 8:36(cuando sale el sol) hasta 

10 am  aproximadamente para el verano para parte de México datos proporcionados por el 

trabajo de investigación de la UACJ 

http://www.uacj.mx/DGDCDC/SP/Documents/RTI/RTI/11.%20Estudio%20de%20incidencia%20solar.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen2.5.-Incidencias de  luz en 

la celda solar 

 

Como se observa la luz no incide directamente en las celdas todo el día ya que no cuenta con 

un movimiento propio que pudiera buscar el ángulo para una mejor incidencia de la luz por lo 

cual el cargador solar solo se asegura que le incida luz directamente del sol en un horario de 

8:36 a aproximadamente las 10 am y en lo que resta del día la luz que le llega es por toda la luz 

reflejada y difusa que el cual no hay problema ya que en pruebas hechas con este ángulo de 

las celdas por el reflejo de la luz es suficiente para poder generar el voltaje  y corriente teóricos 

de las celdas fotovoltaicas en un horario en verano de 10am a 4pm ya que después de este 

horario la intensidad de luz cada vez es menos por que llega el ocaso  

 

Por lo tanto considerando estas datos por día tendremos aproximadamente 6horas de carga en 

la batería entregándome una corriente total de   

240mA x 6horas = 1440mA 

Por lo tanto se tendrá un 36% de carga de la batería (4Ampers) que en el siguiente tema se 

hablara de ella y como no se desea descargar completamente la pila sino solo un 40%  

Con esta carga eléctrica diario se puede recargar casi por completo la batería 
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Se recomienda al usuario del cargador que cuando no use la mochila con las celdas se coloque 

en un lugar donde le incida una buena cantidad de luz lo cual beneficiara la carga eléctrica de 

la batería  

A continuación se muestran la trayectoria del sol en verano e invierno además de la cantidad 

de luz que proporciona el sol en diferentes temporadas estas imágenes proporcionan datos 

valiosos ya que se puede observar en que estaciones y horas incide más luz en cada estación 

lo cual n es útil para tener encuentra ya que se podrá prevenir y colocar la mochila con las 

celdas en el mejor ángulo posible y a la mejor hora de pendiendo la temporada 

 

Imagen2.6.-Las trayectorias del sol en 

invierno, verano y la gráfica generación de corriente con la hora del día en diferentes fechas 
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2.3 Batería recargable 

 

Para almacenar la energía eléctrica en corriente continua que proporciona el conjunto de las 

celdas fotovoltaicas se utiliza una batería recargable de plomo y ácido sulfúrico diluido “vision” 

modelo CP640 con especificaciones técnicas siguientes 6v 4Ah 

 

Imagen 2.5.-Bateria recargable “vision” 

 

Se eligió esta batería con estos valores técnicos de 6volts 

y 4Ampers ya que el conjunto de celdas teóricamente logra 

entregar un voltaje de 9volts y una corriente de 240mA lo 

cual es ideal para la carga eléctrica de la batería en un 

lapso aproximadamente de 20horas suponiendo que se 

mantiene constante la carga a 200mA  

20ℎ 𝑥 200𝑚𝐴 = 4000𝑚𝐴 

 

Este tipo de baterías recargables puede cargarse con una relación de [Carga/10] según el 

fabricante por lo cual se puede cargar a 400mA  sin ningún problema  y en este caso no se 

supera esa relación lo cual no se tendría fallo alguno en la carga por parte de las celdas 

fotovoltaicas 

 

Imagen 2.6.-Grafica de voltaje y volumen de carga con relación a carga en horas a un 

voltaje constante 

 

Tiempo de carga en horas 

Características de carga de  

voltaje constante 

Carga de corriente 

Volumen de carga 

Voltaje de carga 
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Como se muestra en la imagen 2.6 el voltaje de la batería cambia considerando su carga por lo 

cual se descargara la batería recargable para poder vigilar los voltajes de la batería a diferentes 

cargas y así poder tener unos valores de voltaje fijo para poder ajustar el circuito de vigilancia 

y corte de la carga eléctrica ya que no se descarga la pila completamente para así evitar la 

descarga profunda (evitando descargarla por completo) y así alargar el tiempo de vida de la 

mismo como se puede observar en la siguiente imagen en el recuadro de la derecha donde se 

observa la relación “capacidad de carga” y “numero de descargas”  

 

Imagen 2.7.-Graficas del porciento de capacidad de la batería con relación a tiempo 

(años) y numero de ciclos de descarga 

 

Como se observa la capacidad de carga de la batería va perdiendo sus propiedades con el paso 

del tiempo y uso. 

La batería utilizándola lo mejor posible que es evitando descargas profundas su tiempo de 

funcionamiento se encuentra entre un intervalo de 3 años mínimo donde se asegura  obtener 

un funcionamiento óptimo por parte de la batería recargable claro está evitando así algunas 

condiciones como las descargas profundas o como también mantenerla en una temperatura 

ambiente 25°C. 

Por lo cual con estas características que se muestran en las tablas se usara solo el 40% de 

carga eléctrica de la batería lo cual supondría 1.6Ampers para esta batería de 4Ampers 

recargable por lo cual se tiene un intervalo entre 800ciclos útiles para descargarla a este 

porcentaje. Se puede observar en la línea amarilla de la figura 2.7 

 

 

 

 

Vida en años Numero de ciclos 

C
a
p
a
c
id

a
d
 (

%
) 

Ciclo de vida útil en relación con la 

profundidad de la descarga 

 

Características de vida en uso de espera 
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2.2.1 Tiempo de descarga de la batería recargable 

 

Otro punto a tomar en cuenta es la descarga ya que el tiempo que le toma descargar la pila 

dependerá de la carga del dispositivo que necesita ya que el cargador solar es diseñado para 

recargar la batería de un celular o un mp3 y su carga eléctrica de estos dispositivos esta entre 

el intervalo de 700mA a 1000mA por lo que la descarga según la gráfica se descarga 

completamente en un intervalo de 3 a 5 horas con estos valores de carga del celular o mp3. Se 

puede observar entre las líneas amarillas siguiente figura 

En base a esto y teniendo en cuenta que solo deseamos descargar la batería recargable un 

40%(1.6Ampers) la batería  tiene un tiempo de descarga entre un intervalo de 2.28horas a 

1.6horas teóricamente según el intervalo de carga de 700mA a 1000mA.  

1600𝑚𝐴

700𝑚𝐴
= 2.28ℎ              

1600𝑚𝐴

1000𝑚𝐴
= 1.6ℎ 

 

Imagen 2.8.-Grafica de voltaje y volumen de carga con relación a carga en horas a un 

voltaje constante  

 

Entonces la carga eléctrica de la batería recargable suponiendo que se ha descargado el 40% 

rondara entre 6.66horas considerando que se mantiene una carga constante con las celdas 

solares de 240mA como indica el fabricante y para la descarga de la batería como se menciona 

antes será entre 1.6 a 2.28 horas suponiendo las cargas de un celular y un mp3  

1600𝑚𝐴

240𝑚𝐴
= 6.66 ℎ − 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

Tiempo de descarga 

Características de descarga (25°c) 

V
o
lt
a
je

 (
V
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2.4 Circuito indicador de voltaje y circuito corte de carga de la batería 

 

Imagen2.9.- Circuito electrónico indicador de voltaje y corte de carga de la batería 

Para el cargador solar que se emplea en una mochila tiene un indicador de voltaje su función 

es indicar el estado de la carga eléctrica de la batería 

El indicador está constituido por 2 leds y un interruptor 

regularmente abierto colocado de manera vertical a continuación 

se explicara el funcionamiento de estos 

 

 

 

 

Imagen2.10.- Indicador de Voltaje colocado en una agarradera 

de la mochila  
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2.4.1 Funcionamiento de los leds del indicador de voltaje 

 

En un estado donde la pila recargable se encuentra a un nivel de voltaje de 6.8volts o menor  

se considera un voltaje bajo ya que este voltaje se obtiene cuando la batería tiene una carga 

estimada del 50% y por lo cual se considera un nivel bajo de voltaje para la aplicación, por lo 

cual el led rojo ultra brillante iluminara y solo este led esta prendido lo cual indicara un voltaje 

bajo en la batería. 

Cuando se presente este caso no se puede realizar la carga eléctrica de algún dispositivo 

(celular o MP3) 

 

Imagen2.11.- Led rojo encendido debido a un nivel bajo de voltaje 

 

                                                                                                        

En un estado donde la pila recargable se encuentra en un nivel de 

voltaje entre el intervalo de 6.9volts a 7.3volts se considera un nivel de carga eléctrica estable 

indicando que la batería se encuentra en el intervalo de mínimo y máximo de voltaje en la batería 

para realizar la carga eléctrica de algún dispositivo (celular o MP3) para este caso ambos  

estarán prendidos tanto el led rojo ultra brillante como el led verde ultra brillante lo cual indicara 

este caso de nivel de carga eléctrica de la batería  

 

Imagen2.12.- Led rojo y verde encendido debido a un nivel estable 

de voltaje 

 

 

En un estado donde la pila se encuentra en un nivel de voltaje de 7.4volts o mayor se considera 

un voltaje óptimo o bien una carga eléctrica completa en la batería y en este caso es óptimo 

para realizar la carga eléctrica de algún dispositivo (celular o MP3), esto se verá reflejado 

cuando solo el led verde ultra brillante encienda  

 

Imagen2.13.- Led verde encendido debido a un nivel máximo de 

voltaje 
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La base del este circuito se obtiene de libro R. L. Boylestad y L. Hashelsky, Electrónica: Teoría 

de circuitos y Dispositivos electrónicos Décima edición, editorial Pearson año 2009 

Su funcionamiento se basa con el potenciómetro y el diodo zener de 5.1volts se ajusta el 

potenciómetro para lograr un voltaje de 5.8v entre el zener y base-emisor del 1er transistor 

suficiente para encender el diodo zener y el transistor y así el transistor puede establecer una 

corriente de colector a través del led verde ultra brillante suficiente para que ilumine a este 

voltaje 

El Zener al estar polarizado de manera inversa actúa como regulador de voltaje de 5.1v 

 

Imagen2.14.- Medición de voltaje entre el diodo zener y base-emisor del transistor en MULTISIM12 

 

Como se observa en la anterior imagen se obtiene el voltaje para encender el Zener de en el 

intervalo de 5.1v y el transistor entre 700mV y así lograr el disparo del transistor y tener una 

corriente de colector suficiente para prender el led verde ultra brillante se logra  ajustando el 

potenciómetro de 1KΩ a un 12%= 120omhs  para este voltaje en la fuente de 7.4volts que en 

las mediciones es cuando tenemos una carga estimada del 100%  

El voltaje restante que completa esta 1ra malla del circuito indicador que es 1.6v (7.4v - 5.8v = 

1.6v) se observa midiendo el voltaje del resistor de 5.6kΩ  y el voltaje del 12% del potenciómetro 

120Ω ya que son los elementos que completan la malla  

 

Imagen2.15.- 1era malla del circuito indicador de voltaje 
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Imagen2.16.-Voltaje entre el 12% del potenciómetro y el resistor de 5.6kΩ en MULTISIM12 

 

Para que el led verde ultra brillante encienda se considera una corriente en el colector de 20mA 

que se divide entre el resistor de 1kΩ y el led verde ultra brillante para una ganancia alrededor 

de 180 como se observa en la siguiente grafica del transistor 2N3904 para que 

Para obtener esta corriente en el 

colector es necesario una corriente de 

base igual a 111µA 

 

 

𝐼𝑐 = 𝐼𝑏 𝑥 𝐵, 𝐼𝑏 =
𝐼𝑐

𝐵
=

20𝑚𝐴

180
 

𝐼𝑏 = 111µ𝐴 

 

 

 

          Imagen2.17.-grafica de hFE con relación a Ic  
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Imagen2.18.-Medicion de corrientes de base y colector del transistor en MULTISIM12 

 

Como se observa en la simulación en MULTISIM12 para 7.4v en la fuente la corriente en el 

colector es de 18mA cercana a la deseada de 20mA habiendo una corriente de 11mA en el Led 

verde ultra brillante y por consiguiente los otros 7mA se encuentran en el resistor de 1kΩ  

Además que la corriente de base el igual a 134µA por lo cual se observa que la ganancia del 

transistor o hFE es de 135 lo cual ocurre ya que la gráfica donde se observa la ganancia de 180 

aproximadamente es para un voltaje de colector-emisor de 1v y el voltaje para el indicador varía 

dependiendo de la fuente  

ℎ𝐹𝐸 =
𝐼𝑐

𝐼𝑏
=

18𝑚𝐴

134µ𝐴
≈ 135 

Esta corriente es la que llega del resistor de 5.6kΩ considerando la 1era  malla que lo compone 

el 12% del potenciómetro (120Ω) + resistor de 5.6kΩ + diodo zener + Vbe  

La corriente del resistor de 120Ω es la misma que la del potenciómetro por lo cual es 

𝐼𝑅120 =
7.4𝑣

1𝑘Ω
= 7.4mA 

El voltaje del resistor 120Ω     120 𝑥 7.4𝑚𝐴 = 888𝑚𝑉     

888mV + Vr5.6kΩ + 5.1v + 0.7v = 7.4v   por lo cual el voltaje del resistor de 5.6kΩ es igual  

Vr5.6kΩ= 7.4v – 5.1v – 0.888v – 0.7v = 712mV 

Ir5.6kΩ= 
712𝑚𝑉

5.6𝑘Ω
= 127µA 

El segundo led como se observa y se menciona en el case donde el nivel de voltaje es máximo 

(7.4v) no enciende debido a que al dispararse este transistor el segundo queda con su base a 

masa o tierra lo cual hace que el Led rojo ultra brillante no ilumine  
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Para el segundo transistor 2n3904 de igual manera se calcula la corriente de base y colector 
para encender el led la diferencia es su funcionamiento ya que se requiere que este encienda 
para nivel bajo y un nivel medio para encender el led rojo ultra brillante se necesita una corriente 
de mínima entre 5mA y 6mA por lo cual siguiendo considerando una ganancia de 180 se 
necesita una corriente de base de 33.33µA 

 𝐼𝑏 =
𝐼𝑐

𝐵
=

6𝑚𝐴

180
= 33.33µ𝐴 

Esta corriente se presenta cuando la tensión presente en la base del primer transistor cae por 
debajo del nivel de disparo del led lo que hará que éste se apague. En este momento el LED 
verde ultra brillante se comporta como un diodo en directa, haciendo que la base del segundo 
transistor quede excitada y obligándolo a conducir. Al conducir este transistor hace que el LED 
rojo ultra brillante ilumine. De esta forma tenemos un LED verde ultra brillante que ilumina 
cuando la tensión de entrada no logra el nivel requerido, el LED rojo es el que enciende. 

La 2da malla que se tiene en este caso es la siguiente: 

Imagen2.19.- 2da malla del circuito 

indicador de voltaje cuando el 1ertransistor 

no alcanza iluminar el led verde 

 

6.8V = VDled + Vr470 + Vr10k + Vbe 

 

Imagen2.20.- Medición de corriente en el resistor de 1kΩ, colector del primer transistor y 

corriente de base del segundo transistor y el voltaje en el diodo y la resistencia de 470Ω en 

MULTISIM12 
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Si la corriente en el colector es de 8.302mA y en el resistor 1kΩ de 4.302mA en la rama del led 
hay una corriente de: 8.302mA – 4.302mA = 4mA 

Entonces los voltajes del resistor de 470Ω es: 470Ω x 4mA = 1.88v 

Y el voltaje del led verde ultra brillante es el voltaje medido en multisim12 de 4.022v menos el 
voltaje del resistor de 470Ω = 4.022 – 1.88v = 2.14v que coincide con el voltaje de encendido 
(forward) del led  

6.8v = 2.14v + 1.88v + Vr10k + 0.7v 

Vr10k= 6.8v – 4.72v = 2.08v,                 𝐼𝑟10𝑘 =
2.08𝑣

10𝑘Ω
= 208µ𝐴  esta es la corriente que se ve 

reflejada en la base del segundo transistor 

La corriente de colector resultante es 10mA por lo cual indica una ganancia alrededor de 50 
para el nivel de voltaje en la fuente de 6.8v (nivel bajo de voltaje) 

 

Cuando encienden los 2 leds(verde y el rojo ultra brillantes) lo que hace posible que iluminen la 
corriente presente en el resistor de 10kΩ hace que encienda el led rojo cuando aún el led verde 
esta encendido se observa en la simulación que la corriente se va incrementando cuando el 
voltaje de la fuente va disminuyendo hasta que alguno de ambos leds que de solo uno prendido 
a la ves ya sea el verde por q el rojo no tiene la corriente suficiente para iluminar o el led rojo 
encienda ya q el led verde no logre encender y sirva como un diodo en directa que conmute el 
transistor del led rojo 

Esta corriente puede ser calculada igual con la segunda malla del circuito (imagen2.19) solo se 
varia los voltajes de la fuente a continuación se muestran los voltajes de la fuente y corrientes 
en a base del segundo transistor cuando ambos leds encienden viendo cómo actúan entre si 

Voltaje en la fuente(v) Corriente de base 2do transistor(µA) 

6.9 190 

7 147 

7.1 90 

7.2 37 

Tabla 2.1.-Medicion en Multisim de corrientes en la base el segundo transistor 2N3904 

Como se observa en las mediciones la corriente va disminuyendo cada que aumenta el voltaje 
de la fuente en esta caso el voltaje de la batería hasta que la corriente vale 0 y es cuando el 2 
transistor que da a tierra y es cuando no enciende el led rojo ultra brillante 
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2.4.2 Funcionamiento del circuito de corte de carga de la batería 

 

Para la segunda parte del circuito que es el circuito de corte de carga eléctrica se observa que 

se utiliza el mismo diseño para prender el led verde ultra brillante la diferencia son los valores 

pero que al igual que el circuito indicador de voltaje prende cuando se tiene un voltaje de más 

de 7.4v 

Su malla seria  

7.4v = V46%pot + Vr1k + Vz3.3 + Vbe 

7.4 = V46%pot + Vr1k + 3.2v + 0.7v  

Vr460 + Vr1k = 7.4 – 3.9 = 3.5v  

Ir460Ω =
7.4𝑣

1000
= 7.4𝑚𝐴 ,  

𝑉𝑟460 = 7.4𝑚𝐴 𝑥 460 =  3.4𝑣 

Imagen2.21.-Circuito de corte de carga eléctrica         

 Vr1k=7.4 – 3.4v - 3.2v - 0.7v=100mV,   𝐼𝑟1𝑘 =
100𝑚𝑉

1000
= 100µ𝐴 

Por lo cual se tiene una corriente en el colector de considerando la ganancia de 180 por lo 

cual Ic= 100 µ𝐴 x 180= 18mA que se divide ente el resistor de 1kΩ y el led  

 

Imagen2.22.-Medicion de voltajes en el resistor de 1kΩ y el Vbe del transistor además de las 

corrientes de base, colector y la corriente en el led 
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Como se observa la corriente de base esta en 65µA ya que se varió por el Vbe que no es 0.7v 

exacto y se observa que la corriente en el colector no es de 180 si no de 170 hFe =
11mA

65µA
=

170  

La corriente presente en el led es la mínima para encenderlo (5 o 6mA)  

El diseño para la elaboración del circuito de corte de carga cambia con respecto a su 

elaboración se cambia el led y el resistor de 470Ω con un relay de 5v ya que es el encargado 

de realizar el corte de suministro de energía 

El funcionamiento para el corte es el siguiente: 

Primero el encargado de carga como se ha mencionado son las celdas fotovoltaicas por lo cual 

van conectadas a la batería, el cable positivo de las celdas se colocaran entre la terminal común 

del relay y la otra parte en la terminal regularmente cerrada y de esta termina se dirige hacia la 

batería por lo cual la corriente fluirá atraves del relay hasta que un voltaje entrante cambie la 

posición a regularmente abierto  

Este voltaje que le llega al electro magneto y que cambia la posición de las terminales es el 

voltaje de la fuente cuando el transistor logro encender el relay entregando una corriente en el 

colector alrededor de 6mA como se hizo en el diseño con el led 

El responsable del corte de carga es el relay que permite la carga hasta que hay un voltaje en 

la batería máximo de 7.4volts que hace cambiar las terminales abriendo el cable positivo lo cual 

impide la carga de la batería hasta que el voltaje descienda hasta que el electro magneto no 

tenga la fuerza magnética de mantener el cambio de la terminal de regularmente abierto y 

regrese a la terminal normalmente cerrada y pueda continuar con la carga de la batería  

El diseño está pensado para que el circuito cambia a la terminal regularmente abierto cuando 

la batería tiene un voltaje de 7.4v (carga al máximo) y regresa a la terminal normalmente cerrada 

cuando se tiene un voltaje de 6.8v y así se empieza a cargar la batería cuando llega a este nivel 

de voltaje que se estableció como el voltaje mínimo que es cuando la batería se descarga entre 

un 40% para evitar las descargas profundas de la batería 

 

Imagen2.23.-Esquematico del Relay de 5v indicando sus terminales 

Regularmente abierto 

Terminal común 

Regularmente 

cerrado 

Electro magneto 
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2.5 Circuito batería para evitar la descarga profunda de la batería  

 

 

Imagen2.24.-Circuito de corte para evitar la descarga profunda de la batería 

 

El anterior circuito se obtiene de la red http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-

mismo/15257399/Te-Enseno-a-Construir-una-Mochila-Solar-Carga-tu-Celu-y-Mp.html   

Lo cual se adecua a las exigencias del diseño del cargador solar, la parte principal del circuito 

se basa  en el mosfet IRF5210 ya que actúa como interruptor cuando se activa permite el paso 

del voltaje hacia el regulador LM2940 el cual entrega el voltaje de 5volts para la carga eléctrica 

del dispositivo (celular o mp3) 

Cuando se tiene un voltaje de 6.7volts o menos en la batería el circuito cortara el suministro de 

voltaje hacia el dispositivo que se tiene cargando en ese instante y así inversamente cuando se 

tenga un voltaje mayor a este permita el suministro de carga al dispositivo 

El funcionamiento de este circuito es para evitar la descarga profunda de la batería recargable 

solo descargándolo entre el 40% que es cuando se tiene un voltaje de alrededor de los 6.8v y 

así como se mencionó antes alargamos el tiempo de vida de la misma 

Se empezara explicando el funcionamiento del regulador ya que será el encargado de 

suministrarme un voltaje constante de 5volts hacia la carga  

 

http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/15257399/Te-Enseno-a-Construir-una-Mochila-Solar-Carga-tu-Celu-y-Mp.html
http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/15257399/Te-Enseno-a-Construir-una-Mochila-Solar-Carga-tu-Celu-y-Mp.html
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2.5.1 Regulador de voltaje y USB 

 

El regulador LM2940 tendrá el siguiente funcionamiento en voltaje de salida  

 

Imagen2.25.-Informacion del voltaje de salida de los reguladores de voltaje  

 

Se observa que el voltaje de salida que entrega hacia la carga del dispositivo está en el intervalo 

de 4.75v a 5.24v alimentándolo con un voltaje mínimo de 6.25v según fabricante lo cual no se 

tendría problema en el voltaje de entrada ya el diseño está calculado para un voltaje mínimo  de 

6.7v que es el voltaje donde se cortara el suministro de carga y es el voltaje mínimo que se 

emplea para evitar las descargas profundas de la batería recargable  

Además la corriente máxima de salida del regulador LM2940 es de 1Amper lo cual es  

beneficioso para el cargador solar ya que para cargar un celular o un mp3 su intervalo de carga 

regularmente se encuentra entre 700mA y 1A a 5v que corresponden a los cargadores que 

acompañan en la compra de estos dispositivos. Por lo tanto el cargador podrá brindar un voltaje 

constante de 5v como además una corriente máxima de 1A  para el dispositivo que se requiera 

cargar  

Después del regulador se conecta un conector USB tipo A hembra, para la carga de los 

dispositivos mediante su cable USB de cada uno. Para la conexión del regulador y el conector 

USB solo se conecta  entre si sus terminales positivas y negativas de cada uno 

 

USB tipo A: PIN1-Vcc, PIN4-GND 

 

 

 

                                                                       

                                                                                        Imagen2.26.-USB tipo A hembra  

Voltaje de salida 
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2.5.2 Funcionamiento del circuito para prevenir la descarga profunda  

 

Para que funcione el regulador debe activarse el mosfet IRF5210 para lo cual debe tener un 

voltaje umbral mínimo de VGS= 2v y 4v lo cual permite el suministro de voltaje en el regulador, 

este voltaje en el gate del mosfet lo suministra el resistor de 100KΩ y este voltaje se hace 

presente cuando el transistor BC547C logra conmutar mandando una corriente en el colector 

 

Imagen2.27.-Activacion del mosfet IRF5210 midiendo el voltaje gate-source en el mosfet y en 

la salida  del regulador LM7805 y la corriente en el colector del transistor BC547B (circulo 

amarillo) en multisim12 

Como se observa a voltajes de 6.7v o menores no logra conmutar el transistor por lo cual no se 

tiene  corriente en el colector y así mismo no hay voltaje para activar el mosfet, cuando se 

supera este voltaje se logra conmutar el transistor y así se tiene  una corriente en el colector y 

un voltaje para activar el mosfet proveniente del resistor de 100k que es alrededor de 5.1v que 

es el resultado de una corriente de colector de 51µ𝐴 

Vr100k = 51µ𝐴 𝑥 100𝑘Ω = 5.1v 
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Para que el mosfet IRF5210 se active debe alcanzar el voltaje de gate requerido que esta entre 

2v y 4v se espera tener una corriente mínima en el colector  del transistor igual a 40µA 

considerando que se activa el mosfet con 4v  

𝐼𝑟100𝑘 =
4𝑣

100𝑘Ω
= 40µ𝐴 

Esta corriente proviene del transistor BC547B con una ganancia aproximado hFE=150 para lo 

cual se requiere una corriente de base mínima de 266.6nA  

𝐼𝑐 = 𝐼𝑏 𝑥 𝐵,                      𝐼𝑏 =
𝐼𝑐

𝐵
=

40µ𝐴

150
= 266.6𝑛𝐴   

Esta corriente se calcula de la siguiente malla del circuito  

 

La corriente que fluye en la base es la corriente a 

través del resistor de 570kΩ que se divide en el 

resistor de 62kΩ y la base-emisor del transistor  

Nota: el valor resistivo de la base y emisor del 

transistor se encuentra en el rango de Mega ohms 

 

 

 

Imagen2.28.-Malla del circuito para la activación del 

transistor bc547 

 

La división de la corriente entre el resistor de 62kΩ y la base-emisor del transistor se ve en la 

siguiente imagen para un voltaje de 6.7v en la fuente que es un nivel de  voltaje donde no se 

permite la carga hacia el dispositivo  
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Imagen2.29.-Circuito de corte de suministro de carga a un voltaje de 6.7v (nivel de voltaje 

cuando no el no hay carga hacia el dispositivo) 

 

Se observa en la anterior imagen que no hay voltaje de salida debido a que no conmuta el 

transistor y así por igual el mosfet se encuentra desactivado. 

La corriente de base que llega al transistor es igual a la diferencia de corrientes entre el resistor 

de 570kΩ y el resistor de 62kΩ  

𝐼𝑟570𝑘 =
6.7𝑣

570𝐾Ω + (73%𝑃𝑜𝑡1𝑀Ω)
=

6.7𝑣

1.3𝑀Ω
= 5.15µ𝐴 

𝐼𝑟62𝑘𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑠𝑖𝑚 = 4.89µ𝐴, 𝐼𝑏 = 5.15µ𝐴 − 4.89µ𝐴 = 260 𝑛𝐴 

 

Esta corriente de base es muy cercana a la calculada para lograr el disparo del transistor lo cual 

se logra al llegar a un voltaje de 6.8v que es el voltaje mínimo donde se permite el suministro 

de carga  

𝐼𝑟570𝑘 =
6.8𝑣

570𝐾Ω + (73%𝑃𝑜𝑡1𝑀Ω)
=

6.8𝑣

1.3𝑀Ω
= 5.23µ𝐴 

𝐼𝑟62𝑘𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑠𝑖𝑚 = 4.96µ𝐴, 𝐼𝑏 = 5.23µ𝐴 − 4.96µ𝐴 = 268 𝑛𝐴 
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La corriente de base es la suficiente para lograr el disparo del transistor y así lograr activar el 

mosfet y permitir la carga esta medición se observa en la siguiente imagen 

 

Imagen2.30.-Circuito de corte de suministro de carga a un voltaje de 6.8v (nivel de voltaje 

cuando hay carga hacia el dispositivo 

 

En el circuito  además  cuenta con una retroalimentación en la base del transistor compuesta 

por el resistor de 1.5MΩ y el diodo IN4001 que funciona cuando se logra activar el mosfet y hay 

suministro de voltaje al regulador por lo cual ese voltaje alimenta al circuito de la retro y que la 

corriente que proporciona es 4.53 µ𝐴 que es cercano a la corriente medida en el simulador 

multisim12 

𝐼𝑟𝑒𝑡𝑟𝑜 =
6.8𝑣

1.5𝑀Ω
= 4.53µ𝐴 

Esta corriente se suma con la corriente del resistor de 570kΩ asegurando el funcionamiento del 

mosfet por medio de la conmutación del transistor y de tener una corriente mínima para activar 

el transistor de 268nA ahora con la retroalimentación se tiene una corriente de 913µA que es 

obtenida con la suma de la corriente de la retroalimentación más la corriente del resistor de 

570kΩ y después restarle a la suma la corriente del resistor de 62kΩ y la diferencia es la 

corriente que entra en la base del transistor  

 

(𝐼𝑟570𝑘𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑠𝑖𝑚 + 𝐼𝑟𝑒𝑡𝑜𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑠𝑖𝑚) − 𝐼𝑟62𝑘 = (4.88µ𝐴 + 4.44µ𝐴) − 8.4µ𝐴 = 913µ𝐴 

 



 
30 

 

CAPITULO 3 Pruebas de laboratorio 

3.1 Celdas fotovoltaicas 

 

Se realiza la interconexión de las 2 celdas de fotovoltaicas en serie para la obtención de sus 

características eléctricas totales que corresponden a 9v y 220mA teóricamente  

Después se realiza una medición para obtener la máxima entrega de voltaje y corriente de las 

celdas, colocando las 2 celdas en una cámara obscura de 1𝑚3 y colocando una lámpara 

incandescente de 300watts marca SANELEC arriba de las celdas haciendo que la luz incida 

sobre ellas en el área de electrónica del estado sólido del CINVESTAV, Se coloca las celdas a 

una distancia de 22cm del foco de la lámpara ya que es la distancia más cercana a las celdas 

fotovoltaicas donde sus características eléctricas ya no variaron con su tendencia a aumentar 

en voltaje y corriente. 

 

Imagen3.1.- Cámara cerrada y lámpara incandescente SANELEC de 300wattts que se usaron 

para la medición de rendimiento máximo de las celdas 

 

Los resultados obtenidos  mediante el  multímetro TEKTRONIX-CDM250  para la medición del 

voltaje y un multímetro TRUPER-MUT39 para la medición de corriente eléctrica el cual mostro 

los siguientes resultados 

Foco incandescente 
300w 

Distancia 
22cm 

Voltaje: 10.8v Corriente: 330mA 

Tabla 3.1.-Medicion de la celda solar con el foco incandescente de 300 watts a una distancia 

de 20cm 

En esta medición se observa cómo las características eléctricas de las celdas fotovoltaicas que 

teóricamente proporcionan un voltaje de 9v y una corriente de 220mA  (unión de las 2 celdas 
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fotovoltaicas e serie de 4.5v y 220mA en serie) son rebasadas hasta llegar a un voltaje de 

10.8volts y 330mA a la distancia de 22cm.  

Además se observa un  efecto debido a la temperatura en las celdas ya que debido a la lámpara 

y su cercanía con la celda provoca una temperatura mayor a la ambiente (25c°) alrededor de 

50c° y debido a esta temperatura se observa que el voltaje como la corriente eléctrica empiezan 

a decaer y de manera proporcional a la temperatura y que regresan a su funcionamiento óptimo 

cuando regresa una temperatura ambiente por lo cual el uso de las celdas fotovoltaicas tendrán 

un óptimo funcionamiento cuando se tenga una temperatura ambiente no mayor a 35c° ya que 

es a la temperatura máxima al cual las celdas tienen un buen funcionamiento según el fabricante 

lo cual no surge problema alguno ya que las celdas nunca estarán en un ambiente que me 

pueda provocar que rebase la temperatura ambiente 

 

Este efecto se observa como al incrementar la temperatura en las celdas decae su voltaje y 

corriente, este decremento se realiza de una manera casi-lineal como se muestra en la siguiente 

imagen  

Este efecto es debido a la difusión de los 

portadores minoritarios lo que provoca que 

la corriente disminuya rápidamente a 

causa de la dependencia exponencial de 

la corriente de saturación y de la 

temperatura.  Por tanto, el efecto global 

provoca una reducción de eficiencia 

cuando aumenta la temperatura AUTOR: 

S.M.Sze TITULO: PHYSICS OF SEMICONDUCTOR DEVICE 

2
da 

EDICION EDITORIAL: WILEY AÑO: 1981 IDIOMA: INGLES 

 
 
 
 
 
 
 
Imagen3.2.-Grafico de le eficiencia de una celda 
fotovoltaica de Si y GaAs con relación a la 
temperatura dada en grados Celsius  
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Nota: la medición de corriente eléctrica en corriente directa de la celda fotovoltaica se realiza 

de forma diferente que algunos componentes electrónicos que en la mayoría de ellos se coloca 

el amperímetro en serie abriendo el circuito y colocando el amperímetro donde se quiere medir 

la corriente que fluye en él 

Pero en la celda  se debe conectar en paralelo como se muestra en la siguiente imagen que es 

conectando el amperímetro a las terminales de la celda debido a que lo que se mide es la 

corriente en corto circuito que es la corriente que ha de fluir hacia la batería 

 

Imagen3.3.- Medición de la corriente eléctrica de una celda fotovoltaica 
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3.1.1 Generación de las celdas fotovoltaicas con diferentes tipos de luz   

 

Además de esta medición para encontrar sus características máximas se realiza unas 
mediciones con otros tipos de luz que se puede encontrar diariamente como son la luz del sol, 
un día nublado, luz de lámparas incandescentes o fluorescentes donde en el caso de las 
lámparas las mediciones se realizan a una distancia de 2metros y medio ya que esta es la 
distancia que se sugiere pensando que se coloca el cargador sobre la mesa y que es lo más 
cercano que se puede poner el cargador de la luminaria 

 Voltaje medido(volts) Corriente 
medida(miliAmpers) 

Luz de sol  10.35 230 

Luz en un día nublado 7 4 

Luz de lámpara 
fluorescente 

4.5 0.6 

Luz de lámpara 
incandescente 

6.3 3 

Tabla3.2.-Medicion de voltaje y corriente de las celdas fotovoltaicas con diferentes fuentes de 

luz 

En estos resultados se observa que la luz solar es mejor en comparación con los otros tipos de 

luz ya que no es necesario tener una cercanía hacia la fuente de luz que es como ocurre con 

las lámparas fluorescentes e incandescentes que se puede observar ya que al acercarse a las 

luminarias varía en aumento el voltaje y corriente que entrega la celda fotovoltaica.  

El Cargador solar con cortes de suministro de energía en la batería y en el dispositivo que se 

esté recargando va a funcionar en días donde la luz del sol incida en la celda directamente y 

así pueda absorber los fotones ya que con otra fuente de luz no lograra cargar la batería 

recargable a menos que se acerque la celda fotovoltaica a una distancia de 22cm o menos 

como fue la prueba para obtener características eléctricas suficientes para la carga y solo así 

se lograría la carga eléctrica con las luminarias que se encuentra.                   

Imagen3.4.-

Realizando la 

medición delas 

celdas solares con 

luminaria 

fluorescente a una 

distancia de 2 metros 

y medio 

considerando que la 

celda va ir montada 

en la parte de 

enfrente de la 

mochila 
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3.2 Batería recargable 

 

Se descarga la batería recargable VISIO 6v a 4Ah con ayuda de un motor de corriente directa  

para poder medir y vigilar la carga de la batería desde una carga 0, ya que se observa en el 

diseño que el voltaje cambia con respecto a la carga de la batería recargable. 

La carga eléctrica de la batería se realizó con una fuente de corriente directa variable MATRIX 

modelo MPS-3002L-3 Ajustándolo a 9v-400mA y para vigilar el voltaje de la batería recargable 

a cierta carga se emplea el multímetro TRUPER modelo MUT39 para lo cual por sus 

especificaciones su máximo es 4Ampers y por consideración del fabricante recomiendan cargar 

estas baterías con esta una relación de C/10 donde la carga es 4 amperes para este modelo de 

batería  

 

Imagen3.5.-Carga y monitoreo de la batería recargable 

Considerando lo anterior se supone que la batería recargable tiene una carga de 0Ampers por 

lo cual el tiempo de carga es de 10horas manteniendo la fuente a 9v-400mA para lo cual se 

vigila el voltaje de la batería a diferentes tiempos de carga y así igual se iba estimando diferentes 

cargas en la batería los cuales se pueden observar en la siguiente tabla. 

Tiempo de carga Voltaje(v) Carga Estimada(AH) 

4horas 6.3 1.6 

5horas 6.6 2 

6horas 7.2 2.7 

8horas 7.35 3.5 

10horas 7.45 4 

Tabla 3.3.-Medicion de voltaje de la carga eléctrica de la batería recargable 
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Los  valores obtenidos en la tabla 3.3 son útiles para los circuitos de corte de suministro de 

energía en la batería y en el  dispositivo que se esté recargando, además para el circuito 

indicador de voltaje que se verán en los siguientes temas 

Debido que se tiene que ajustar a nuestro el circuito indicador de voltaje y corte en la batería 

para indicarnos cuál es el voltaje cuando está completamente cargada la batería y así cortar el 

suministro de energía por parte de los paneles solares  

Para el corte del suministro de energía en el dispositivo que se esté recargando se ajusta en 

una descarga del 40% de la batería para así evitar la descarga profunda de la batería y así 

alargar el tiempo útil de la batería a unos aproximados 800 ciclos como se quiere diseñar. 
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3.4 Circuito indicador de voltaje y circuito corte de carga de la batería 

 

Al tener el circuito diseñado para satisfacer las condiciones propuestas para el funcionamiento  

del cargador solar al igual que fue probado en el simulador multisim12  para verificar que el 

diseño cumpla con lo establecido se empezó armando el circuito en un protoboard para verificar 

lo anterior  

Para verificar el funcionamiento del circuito se utiliza una fuente de corriente directa variable 

MATRIX modelo MPS-3002L-3 simulando los voltajes que  proporciona la batería recargable en 

diversos niveles de carga 

 

Imagen3.6.-Medicion en el laboratorio del 

circuito indicador de voltaje carga a un voltaje de 

7.5v 

 

 

Se observa que el led blanco que corresponde al 

led verde en el diseño ilumina cuando se tiene un 

voltaje de 7.4v lo cual indica que está 

funcionando bien con el diseño ya que a este 

voltaje se estableció para que iluminara solo este led para representar que la batería está 

totalmente cargada y puede ser empleada, el otro led queda a poco de ser encendido ya que 

se alcanza notar una pequeña luminancia que a simple vista no se nota  

A niveles de voltaje en el intervalo de 7.3 y 6.45 ambos 

leds están encendidos el blanco y azul ultra brillante  

(corresponden al verde y rojo en el diseño) esto indica 

que el nivel de batería se encuentra en un nivel estable 

entre el intervalo de mínimo y máximo voltaje de la 

batería y también puede ser usada para el suministro 

de carga en el dispositivo  

Y a niveles menores de 6.45 el led azul (rojo en el 

diseño) solo encenderá este indicando un nivel de 

voltaje bajo insuficiente para la carga del dispositivo 

 

Imagen 3.7.-Medicion del circuito indicador de voltaje a 

diferentes niveles alimentación  
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el funcionamiento en este efecto cuando los 2 leds enciende no es el que se había diseñado 

que debería prender hasta tener un voltaje de 6.9 volts como esta parte del circuito solo es para 

indicar el voltaje en la batería no se modificó ya que solo es para tener una referencia de voltaje 

de la batería recargable además se dejó así ya que el circuito de corte de carga en la batería 

igual su intervalo de funcionamiento disminuyo de 6.8 volts que es cuando su terminal regresa 

a la posición de regularmente cerrado y permite la carga hacia la batería, bajo hasta un voltaje 

de 6.4volts ya que el circuito era similar al indicador de voltaje  

Entonces con este cambio en diseño ahora el circuito indicador de voltaje mostrara un voltaje 

bajo (cuando solo enciende solo el led rojo en el diseño) en niveles menores de 6.45v e igual el 

relay permite la carga cuando se encuentre en este nivel de voltaje esto representa en la batería 

recargable un nivel de descarga de un poco más del 50% y un óptimo funcionamiento alrededor 

de 500 ciclos de descarga según lo indica la tabla 3.8 con relación al número de descargas de 

la batería  

 

Imagen 3.8.-Grafica del número de ciclos de 

descarga 

 

El circuito indicador de voltaje y corte de carga 

con estos nuevos niveles de voltaje a operar se 

procedió a diseñar en Eagle 6.5 el circuito 

impreso del circuito para poder montar los 

componentes en fibra de vidrio siendo el 

resultado del diseño el siguiente: 

 

Imagen 3.9.-Diseño en Eagle 6.5 del circuito 

indicador de voltaje y corte de carga 

Teniendo el diseño se procede a soldar todos los 

componentes del circuito para después montarlo 
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con la mochila y así completar el indicador de voltaje y corte de carga del cargador solar con 

cortes de energía automáticos  

 

Imagen 3.10.-Circuito indicador de voltaje y corte de carga (hacia la batería) 
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3.5 Circuito para evitar la descarga profunda de la batería 

 

Al tener el circuito diseñado con las condiciones propuestas para el funcionamiento  del 

cargador solar al igual que fue probado en el simulador multisim12  para verificar que el diseño 

cumpla con lo establecido se empezó armando el circuito en un protoboard para verificar lo 

anterior  

Para verificar el funcionamiento del circuito se usó una fuente de corriente directa variable 

MATRIX modelo MPS-3002L-3 simulando los voltajes que  proporciona la batería recargable en 

diversos niveles de carga y el  multímetro TEKTRONIX-CDM250  para la medición del voltaje 

en la salida del circuito para vigilar los niveles de voltaje al cual realiza el corte de energía hacia 

el dispositivo a recargar y así evitar la descarga profunda de la batería 

 

Imagen3.11.-Medicion en el laboratorio del 

circuito para evitar la descarga profunda de 

la batería 

En las mediciones del circuito se observa 

como a niveles de voltaje de 6.8volts el 

circuito permite el suministro de carga hacia 

el dispositivo en cuestión y a un nivel de 

voltaje de 6.6volts realiza el corte del 

suministro de carga hacia el dispositivo 

 

Se observa que el circuito funciona bien ya 

que en el diseño se estimaba que se 

permite el suministro de carga hacia el 

dispositivo en un voltaje de 6.8v o mayor y 

el corte del suministro de energía a un nivel 

de voltaje de 6.7v  

 

 

Imagen3.12.-Medicion en el laboratorio del 

circuito para evitar la descarga profunda 

de la batería a diferentes niveles de voltaje 

observando su funcionamiento de corte de 

suministro de carga 
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El circuito se ajusta con el potenciómetro de 1MΩ para que se adecue a las nuevas indicaciones 

de operación del cargador solar que anteriormente se mencionó en el tema 3.5 “indicador de 

voltaje y corte de carga hacia la batería” que se refiere a que ahora se realizara el corte de 

energía en un nivel de voltaje de 6.45v y permitirá el suministro de carga en niveles mayores de 

voltaje de 6.45v 

al tener un circuito para evitar la descarga profunda de la batería ya probado en el laboratorio y 

adecuado a estas nuevas indicaciones para el cargador solar se procedió a diseñar en Eagle 

6.5 el circuito impreso del circuito para poder montar los componentes en fibra de vidrio siendo 

el resultado del diseño el siguiente: 

 

Imagen 3.13.-Diseño en Eagle del circuito para evitar la descarga profunda de la batería 

Teniendo el diseño se procedió a soldar todos los componentes del circuito para después 

montarlo con la mochila y así completar el circuito para evitar la descarga profunda de la batería 

del cargador solar con cortes de energía automáticos  

 

Imagen 3.14.-Circuito para evitar la descarga profunda de la batería 
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3.5.1 Voltaje y corriente de salida del circuito para evitar la descarga profunda 

 

Al tener el circuito armado y funcionando como se diseñó se realizó las mediciones finales sobre 

la entrega de voltaje y corriente hacia el dispositivo la corriente que suministra depende de la 

carga que se le conecte por lo cual se midió el voltaje y corriente con 3 diferentes cargas de 

diferente impedancia con un voltaje de 7.4v (voltaje de la batería completamente cargada) 

obteniendo los siguientes resultados  

Para la medición de corriente se colocó en serie con la carga el multímetro trumper-mut39 y 

para la medición de voltaje se colocó en paralelo con la carga el multímetro TEKTRONIX-

CDM250 

 

Carga Impedancia (Ω) Voltaje (v) Corriente(mA) 

Celular marca INCO Variable 5.1 400mA 

Resistor 25w 6.8 4.2 570mA 

Resistor 2W 10 4.6 440mA 

 Tabla 3.4.-Medicion de voltaje y corriente a la salida del circuito para evitar la descarga 

profunda con diferentes impedancias 

 

Como se observa el volteje en la salida de mantiene constante para estas tres diferentes cargar 

lo que varía es la corriente ya que cada carga tienen su propia impedancia y en el caso que nos 

ocupa que es la carga de un celular o un dispositivo portátil de audio, se tiene que nuestro 

cargador suministrara una corriente eléctrica dependiendo del modelo que se le conecte en este 

caso para las pruebas un teléfono INCO FLEX obteniendo un voltaje de salida de 5v y 400mA 

de nuestro cargador solar  
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3.6 Colocación de todos los componentes del cargador solar en la mochila 

 

  

           

 

 

 

                               

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.16.-Colocación de los 

componentes que integran el 

cargador solar con cortes de 

energía automáticos 
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CAPITULO 4 Conclusiones y Recomendaciones 
 

Como resultado del proyectó del cargador solar con cortes automáticos de energía vemos que 

se logra el objetivo de generar energía eléctrica y guardarla para después poder usarla para 

cargar el dispositivo en cuestión, además de contar con los circuitos diseñados como el 

indicador de voltaje y los circuitos de corte de energía para la recarga de la batería recargable 

y el otro corte para el suministro del dispositivo que en ese momento se esté recargando, 

circuitos que complementan el proyecto para un buen funcionamiento general del proyecto  

La aplicación de este proyecto en la mochila será muy útil para el estudiante o trabajador que 

requier 

a el uso constante del celular o algún equipo portátil de música que requiera tener siempre su 

dispositivo con carga suficiente para poder hacer uso de el en cualquier momento y no estar 

limitado a solo la carga que tenga su dispositivo si no que siempre contar con una fuente que 

prácticamente seria ilimitada y sin ningún costo por la generación de la energía eléctrica claro 

considerando el costo inicial del cargador solar 

En este diseño que se hizo para el cargador solar el circuito indicador de voltaje fue el que más 

se complicó para poder ajustarlo a lo deseado ya que se tuvieron que hacer varias pruebas y 

ajustes en el circuito hasta lograr lo más cercano ya que no se pudo ajustar a lo diseñado, ya 

teniendo estos nuevos valores de operación del proyecto del cargador solar se ajustó los demás 

circuitos (circuito de corte de carga de la batería y circuito que impide la descarga profunda de 

la batería) ya que su funcionamiento de estos si fue el adecuado a lo diseñado por lo cual solo 

se tuvo que ajustar a estos nuevos valores de operación y así poder acomodar todo el prototipo 

dentro de la mochila para darle la aplicación deseada 

Otro punto en cuenta es que el circuito para evitar la descarga profunda de la batería no 

entregaba los valores de  voltaje y la corriente de lo que se tenía diseñado y lo cual como se 

observó se cambió de algunos componentes para poder ajustar a lo deseado lo cual no se logró 

solo se mejoró un poco para poder usarlo en el cargador aquí se recomienda usar una variante 

del circuito que me permita entregar tanto el voltaje como la corriente indicados que no tenga 

falla alguna como la que se observó en el cargador  

 

En el desarrollo del proyecto se fue viendo diversas opciones para darle una mejor presentación 

una de estos cambios que se recomiendan es el cambio de la batería por una batería de litio 

como las baterías de los celulares ya que a comparación de la pila que usamos de plomo y de 

ácido sulfúrico el tamaño es mayor que la de litio por lo cual al montarlo en la mochila tendría 

mayor presentación se podría esconder dentro de ella y también el peso seria menos  

 

Otra cosa que se recomienda es el diseño del cargador es mayor potencia de generación de 

energía lo cual conlleva más celdas fotovoltaicas y un nuevo diseño de los circuitos con  el 
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nuevo voltaje de entrada  dependiendo de lo que se quiera recargar un ejemplo seria la recarga 

de un laptop que requieren alrededor de 20volts y su recarga completa de la batería de la laptop 

se encuentra en un intervalo alrededor de 3.5 amperes, considerando las celdas que tenemos 

serian necesaria unas 5 celdas fotovoltaicas y un arreglo en serie de 2 baterías de 12volts para 

que puedan almacenar entre 8ampers y 24volts por lo cual aquí si es necesario tener una 

batería de litio ya que si usáramos las de ácido sulfúrico y el plomo sería muy pesado traer una 

pila de ese tamaño en la mochila 

Además al  agregar más celdas se pierde presentación ya que casi toda la mochila estaría llena 

de celdas por lo cual también el nuevo diseño queda a consideración  

También se recomienda que el diseño de los circuitos se hagan en una sola placa ya que varias 

conexiones se hacen entre ellas y al montarlo en la mochila varios son los cables que se tienen 

que ocultar para mayor presentación lo cual al hacerlo juntas disminuye el tamaño del circuito 

y son menos cables que ocultar en la mochila  y  se recomienda  hacer el circuito en montaje 

superficial ya que igual reduciríamos el tamaño y por lo cual se tendría mejor presentación 
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