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1 INTRODUCCIÓN 
Se conoce muy poco la relación que podría tener la carrera de ingeniería electrónica con el ámbito rural y el mundo 

del campo. Esto podría tener un motivo y sería el poco avance tecnológico que se lleva a estas zonas del país sin 

prestar atención a todas las consecuencias que puede llevar a no dar a conocer la tecnología a las personas que lo 

necesitan. 

Uno de los problemas más comunes que se encuentran en el área rural es el uso de combustibles fósiles para las 

distintas herramientas de uso diario y permanente para el mantenimiento de tierras. 

El ejemplo más cercano que se puede encontrar es en herramientas cortadoras. Las cuales en su mayoría hacen uso 

de sistemas alimentados por combustibles fósiles. El uso de este combustible se debe al uso extendido de esta fuente 

de energía, al contrario de energías limpias de origen fotovoltaico. 

El objetivo de este trabajo de grado es implementar un sistema que permita recargar baterías utilizadas en diversas 

herramientas eléctricas inalámbricas de uso menos extendido en zonas rurales debido a la dificultad de distribución 

de energía eléctrica a estas zonas. 

Para resolver dichas problemáticas se hará uso de energía solar fotovoltaica recolectada por uno o varios paneles 

solares. Así mismo se tendrá el respectivo panel de control que funcionará como interfaz de usuario para permitir la 

programación y selección de los parámetros de las diferentes baterías a cargar. 

 

2 OBJETIVO DEL PROYECTO 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sistema para la carga de baterías removibles de diferentes herramientas 

eléctricas inalámbricas utilizando energía solar fotovoltaica. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar una interfaz de usuario amigable con la población a la que va dirigida este sistema. 

• Operar el sistema fotovoltaico cerca a su punto de máxima potencia para minimizar los 

tiempos de carga 

• Diseñar un sistema de control que permita variar los voltajes y corrientes según la batería a 

cargar. 

 

2.3 ALCANCE FINAL 

Como alcance final del proyecto se desarrolló un sistema de carga cuya fuente de alimentación es 

la energía solar y es usado para cargar baterías de diferentes niveles de voltaje y capacidad de 

corriente para herramientas inalámbricas. 

Se desarrollo un convertidor de energía en el cual se varían ciertos parámetros dependiendo del 

perfil de carga de la batería. Para la selección del perfil de carga se desarrolló una interfaz de 

usuario por medio de un aplicativo para móviles en donde se selecciona el voltaje y la corriente 

deseada para la batería a cargar. 
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3 MARCO TEÓRICO 

En este apartado se presentan de forma resumida los conceptos básicos del trabajo de grado. 

3.1 CONVERTIDOR BUCK 

El convertidor reductor o convertidor Buck (o step-down), convierte la tensión DC de entrada a 

una tensión de salida DC de menor nivel. Es una fuente conmutada con dos dispositivos 

semiconductores (transistor y diodo), un inductor y opcionalmente un condensador a la salida. 

 

El funcionamiento del convertidor reductor es sencillo, consta de un inductor, un diodo y un 

transistor, como un MOSFET[1], pero puede ser cualquier elemento que pueda conducir y aislar 

de manera controlada, los cuales alternan la conexión del inductor bien a  la fuente de alimentación 

o bien a la carga mediante un circuito oscilador PWM.[2] 

3.2 REGULADOR MPPT 

Es un tipo de algoritmo realizado dentro del software de un sistema fotovoltaico que se encarga 

de calcular o buscar, dependiendo del tipo de algoritmo, el punto en el que el panel solar como 

fuente entrega la máxima potencia posible teniendo en cuanta las variables voltaje y corriente, 

los parámetros de funcionamiento y las condiciones a las que esté sometido el panel. 

Así pues, la potencia de una celda de un panel se basa en la corriente y el voltaje de esta. De este 

modo, el punto de potencia máxima será cuando el producto de ambos, corriente y voltaje, se 

encuentren en su punto máximo. Este punto variará constantemente, ya que depende de la 

temperatura que tenga la celda y las condiciones de la radiación solar. 

 

3.3 PERTURBACIÓN Y OBSERVACIÓN 

Es un algoritmo que se encarga de generar perturbaciones en la tensión obtenida de los paneles 

solares, garantizando que se esté entregando la potencia máxima. Este algoritmo es una técnica que 

se puede implementar fácilmente, porque permite realizar una buena extracción de potencia, pero 

puede fallar en condiciones atmosféricas donde constantemente se presentan sombras, ya que tiene 

una baja velocidad de seguimiento del punto de máxima potencia. 

 

3.4 PANEL SOLAR 

Un panel solar es un conjunto de celdas solares fotovoltaicas montadas en un marco que proporcionan 

energía eléctrica por medio de la radicación solar, un conjunto de varios paneles solares es conoció 

como matriz solar o sistema fotovoltaico. 
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4 DISEÑO 

4.1.1 DESCRIPCIÓN ENTRADAS/SALIDAS 

 

Figura 1. Diagrama de entradas y salidas del sistema. 

Este sistema tendrá como entradas la energía que el panel solar recolectará, en el caso de las pruebas 

reales se llevará a cabo con una fuente de simulación de paneles solares (magna-power)[3]. 

También se tendrá la entrada de los parámetros de la batería a cargar, en este caso la corriente y 

voltaje de esta. 

4.1.2 DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Figura 2. Diagrama de bloques. 

➢ Bloque panel solar: esta parte del sistema es la encargada de la alimentación de todo el 

conjunto y la energía utilizada para la carga de la batería. Este bloque puede ser el respectivo 

panel o simulador de panel solar (magna-power). 

 
➢ Bloque circuito de alimentación: Este bloque está conformado por varios componentes que 

regulan la alimentación de las distintas etapas de control y sensado.  
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➢ Bloque interfaz de usuario: Se encarga de ser la interfaz entre el usuario y el dispositivo. El 

único contacto que el usuario debe tener con el funcionamiento del sistema es mediante la 

aplicación móvil, en la que se ingresan los parámetros de carga de la batería. 

 
➢ Bloque microcontrolador: Es el control principal del sistema ya que obtiene los datos de los 

sensores de voltaje y corriente y varía los parámetros del convertidor para cargar la batería 

deseada. 

 

➢ Bloque Driver: Se encarga de recibir la señal PWM del microcontrolador para amplificarla 

en corriente y voltaje para encender el MOSFET, tambien hace la función de aislar 

cualquier ruido que afecte al circuito. 

 
➢ Bloques sensor de corriente y voltaje: son los encargados de enviar el nivel de voltaje y 

corriente de la batería. 

 

 
➢ Bloque Convertidor de potencia: Es el encargado de reducir el voltaje según las 

especificaciones dadas por los usuarios, es el componente principal del circuito. 

 

 

4.1.3 ECUACIONES CONVERTIDOR BUCK 

 
En la Figura 1 se presenta la topología del convertidor Buck con el cual se realizarán las 

ecuaciones para seleccionar los componentes, es importante destacar que el convertidor está en 

modo de conducción continua. 

 

Figura 3. Convertidor Buck 

𝑆1 (𝑂𝑁) 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡1       (1) 

𝑆2 (𝑂𝑁) 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇         (2) 
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Figura 4. Estados convertidor Buck 

 

Estado S1(ON) Estado S2 (ON) 

VR=Vin-Vout VL=-Vout 

Ic=IL-Iout Ic=IL-Iout 

Tabla 1. Datos estados convertidor Buck 

 

Teniendo las consideraciones de las ecuaciones 1, 2 y los cambios de estado del convertidor 

Buck se desarrolla la siguiente ecuación: 

1

𝐿
 ∫ 𝑉𝐿(𝑡) 𝑑𝑡

𝑇

0

= 0       (3) 

 

Figura 5. Corriente de inductor en el tiempo 

Con la ecuación 3 y el comportamiento de la corriente se desarrollan las siguientes 

ecuaciones para describir el ciclo útil del convertidor: 

 

∫ (𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜𝑢𝑡) 𝑑𝑡 +  ∫ −𝑉𝑜𝑢𝑡 𝑑𝑡 = 0
𝑇

𝑡1

𝑡1

0

 

𝑉𝑖𝑛𝑡1 − 𝑉𝑜𝑢𝑡𝑇 +  𝑉𝑜𝑢𝑡𝑡1 = 0 

𝑡1 = 𝐷𝑇 

𝑉𝑖𝑛𝐷𝑇 − 𝑉𝑜𝑢𝑡𝐷𝑇 −  𝑉𝑜𝑢𝑡𝑇 − 𝑉𝑜𝑢𝑡𝐷𝑇 = 0 
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𝑉𝑖𝑛𝐷 = 𝑉𝑜𝑢𝑡 

𝐷 =
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
 

(4) 

 

Con las ecuaciones desarrolladas anteriormente se hallan los valores de la inductancia y del 

capacitor del convertidor, para el valor del inductor se usan las siguientes ecuaciones: 

2∆𝑖𝐿=
𝑉𝑜

𝐿
 (𝑡 − 𝐷𝑇) 

∆𝑖𝐿=
𝑉𝑜

2𝐿𝑓
 (1 − 𝐷) =

𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜

2𝐿𝑓
 𝐷 

𝐿 =
𝑉𝑜

2𝑓∆𝑖𝐿
 (1 − 𝐷)                  (5) 

 

Como resultado de la ecuación 5 se puede calcular la inductancia necesaria, pero teniendo 

en cuenta los siguientes valores definidos: 

• Vo= Voltaje de salida 

• 𝑓 = Frecuencia 

• ∆𝑖𝐿: Rizado (5% y 10%) 

• D= Ciclo útil 
 

Para el caso del condensador se hacen uso de las siguientes ecuaciones: 

 

𝑉𝑐 =
𝑇

2
∗ ∆𝑖𝐿 ∗  

1

2
∗

1

𝐶
 

∆𝑉𝑐=
∆𝑖𝐿

4𝑓𝐶
 

𝐶 =
∆𝑖𝐿

4𝑓∆𝑉𝑐
           (6) 

 

Con ayuda de la ecuación 6 se halla el valor del condensador teniendo en cuenta: 

 
• ∆𝑉𝑐: Rizado (Rango entre 1% y 2%) 

• ∆𝑖𝐿: Rizado (rango entre 5% y 10%) 

• 𝑓: Frecuencia 
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4.1.4 DISEÑO CONVERTIDOR BUCK 

 

Para el diseño del convertidor, se deben definir las características que este tendrá, después se 

realizará una prueba en lazo abierto para determinar si los valores de los componentes 

calculados soportan la carga del sistema. 

Con las ecuaciones anteriormente desarrolladas, se procede a calcular los valores del ciclo 

útil, inductancia y capacitancia: 

• Voltaje de entrada: De 18 V a 37 V 

• Voltaje de salida: 10 V a 30 V 

• Frecuencia: 70 kHz 

• Corriente de salida: 0 A a 2 A       

 

𝐷 =
24

40
= 0.6  

 

Observación: El ciclo útil varía según las especificaciones de la batería. 
 

Valor inductancia. 

𝑖𝑜𝑢𝑡 = 4𝐴 

∆𝑖𝐿= 0,15 

𝐿 =
𝑉𝑜𝑢𝑡

2𝑓∆𝑖𝐿
 (1 − 𝐷) 

𝐿 = 457𝑢𝐻 

Valor condensador. 

∆𝑣𝑐= 0.24 

 

𝐶 =
∆𝑖𝐿

4𝑓∆𝑣𝑐
= 10𝑢𝐹 

4.1.5 DISEÑO CIRCUITO IMPRESO 

 

Para el desarrollo del convertidor se optó por diseñar un circuito impreso el cual soporte las 

especificaciones calculadas y se puedan organizar de mejor manera las etapas del 

convertidor. 

 
Se separó la etapa de control y de potencia en las capas superiores e inferiores 

respectivamente: 
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Figura 6. Esquemático general 

 

Figura 7. Modelo 3D convertidor 
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Las baterías a recargar para las pruebas experimentales fueron: 

 

• Batería CDS WSA de 18V: 

 

 
Figura 8. Batería 18 V CDS WSA TOOLS 

 

En la figura anterior se puede observar la batería de 18V, esta batería tiene una capacidad 

de carga de 2 Ah y una corriente de carga máxima de 2 A. 

 

 

• Bateria DeWalt de 12V: 

 

 
Figura 9 Batería 20 V DeWALT 
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Esta batería de 20 V tuvo un desperfecto por lo que fue necesario la sustracción de celdas de 

carga y su capacidad de voltaje real es de 12 V con una capacidad de carga de 4 Ah y con 

una corriente de carga de 1,5 A. 

 

 

Teniendo en cuenta las corrientes de carga de las baterías se desarrollaron las vías de la etapa 

de potencia con un rango máximo de 4 A, esto para evitar sobre calentamiento en las mismas 

debido a los sobre picos de corriente que se generen en el convertidor. 

 

 

4.1.5.1 ALGORITMO SEGUIDOR DE PUNTO DE MAXIMA POTENCIA. 

 

El control de los parámetros voltaje y corriente de la batería que se desea cargar se realizó 

mediante la variación del ciclo útil del convertidor, el cual se obtiene utilizando el periférico 

del microcontrolador de modulación de ancho de pulso (PWM). Se optó por esta alternativa 

ya que se puede realizar un algoritmo de control que permita el seguimiento de punto de 

máxima potencia limitando dinámicamente la corriente de carga de las baterías. 

 
El PWM obtenido es utilizado para la conmutación del transistor MOSFET, para el cual se 

escogió una frecuencia de 70 kHz. El valor real configurado para esta frecuencia es de 

71.42857 kHz, valor más cercano obtenido con la resolución del microcontrolador. 

 
Este control está pensado para actuar en la parte de la curva de corriente contra voltaje del 

panel solar en la                          que el voltaje es máximo, es decir, se inicia desde el voltaje de circuito abierto 

y una corriente       mínima. Para esto se configuró la fuente de simulación de panel solar 

MAGNA-POWER haciendo un puente entre los pines 24 y 25 del conector JS1 para 

configurar la fuente en modo control de voltaje según indica el manual. A continuación, se 

muestra la curva de corriente contra voltaje que entrega el panel solar como fuente, en la cual 

se observa cómo el punto verde representa la corriente con respecto al voltaje entregado en 

ese momento. Este punto debe estar ubicado en la zona en la que el voltaje es cercano al 

máximo para obtener una variación considerable de la corriente con una variación leve del 

voltaje tal como se muestra en la imagen. 
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Para iniciar el modo de carga del sistema se ingresan los datos de voltaje y corriente que 

necesita la batería a cargar mediante la aplicación móvil. El proceso de carga iniciará cuando 

el módulo Bluetooth HC-05[4] utilizado en el cargador haya recibido y validado los datos 

provenientes de la comunicación Bluetooth con el dispositivo móvil. 

 
Figura 11. Datos ingresados en la interfaz de usuario 

Figura 10. Curva corriente vs voltaje de salida del panel 
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Figura 12. Máquina de estados finitos de inicio del sistema 

Teniendo en cuenta que el voltaje en esta zona de la curva tiene una variación pequeña y la 

corriente una variación grande en relación con el resto de la curva, si se inicia desde un ciclo 

útil del 0% y se aumenta hasta lograr el límite de corriente ingresado, se logra una corriente 

máxima y constante al inicio de la carga. 

 

 
El proceso de carga está controlado por tres pasos: 

 
Figura 13. Máquina de estados finitos de proceso de carga 

• Paso 1, Revisión del límite de voltaje en este paso se evalúa si el voltaje de la batería 

ha alcanzado el voltaje de flotación, en caso de ser igual o superior se decrementa el 

límite de corriente en 100 mA. 

 

• Paso 2, Revisión límite de corriente en este paso se revisa si la corriente ha alcanzado 

el límite establecido y de ser así, se decrementa el ciclo útil hasta que la lectura del 



14 

 

sensor sea menor al límite. 

 

• Paso 3, Algoritmo seguidor de máxima potencia en este paso se ejecuta el algoritmo 

de seguimiento de punto de máxima potencia, el cual funciona como una máquina de 

estados finitos dentro de la máquina de estados finitos descrita en esta sección.  

 

Este algoritmo consta de cuatro estados: 

 

 
Estado 1: 

Se guarda la potencia obtenida del producto de voltaje y corriente en el ciclo n de 

procesamiento del microcontrolador. 

Se incrementa el porcentaje de ciclo útil, se guarda el valor anterior de este y se pasa al estado 

2. 

 

 
Estado 2: 

Se guarda la potencia obtenida del producto de voltaje y corriente en el ciclo n+1 de 

procesamiento del microcontrolador. 

Se compara la potencia anterior con la actual. Si hubo un aumento se vuelve al primer estado 

para seguir aumentando el ciclo útil. 

Si hubo un decremento en la potencia, se hace un decremento en el ciclo útil y se pasa al 

estado 3. 

Si la potencia no cambió se hace un decremento y se pasa al estado 1. 

 

 
Estado 3: 

Se guarda la potencia obtenida del producto de voltaje y corriente en el ciclo n+2 de 

procesamiento del microcontrolador. 

Se decrementa el porcentaje de ciclo útil, se guarda el valor anterior de este y se pasa al estado 

4. 

 
Estado 4: 

Se guarda la potencia obtenida del producto de voltaje y corriente en el ciclo n+3 de 

procesamiento del microcontrolador. 
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Se compara la potencia anterior con la actual. Si hubo un aumento se vuelve al estado 3 para 

seguir decrementando el ciclo útil. 

Si hubo un decremento en la potencia, se hace un incremento en el ciclo útil y se pasa al 

estado 1. 

Si la potencia no cambió se hace un incremento y se pasa al estado 1. 
 

 
Figura 14. Máquina de estados finitos de algoritmo MPPT 

 

 

 

 

4.1.6 DISEÑO INTERFAZ DE USUARIO 

La interacción del usuario con el sistema de carga está dada mediante una aplicación móvil 

diseñada para dispositivos Android, la cual cuenta con dos campos para ingresar voltaje de 

flotación de la batería a cargar y capacidad de carga de esta. Estos datos son ingresados por 

el usuario en los campos correspondientes y son enviados al dispositivo de carga mediante la 

comunicación Bluetooth establecida entre los módulos de Bluetooth del dispositivo móvil y 

del módulo Bluetooth del sistema de carga (módulo HC-05). Esta aplicación resulta intuitiva 

y de fácil interacción para personas que no cuentan con conocimientos técnicos, 

específicamente si desconoce la marca de la batería, ya que las curvas de carga de voltaje y 

corriente están desarrolladas pensando en ser de uso genérico. 



16 

 

Este dispositivo de carga ha sido desarrollado para el caso en el que la batería a cargar sea 

una batería con una capacidad de carga 1C. Este tipo de baterías se caracteriza por tener una 

tasa de descarga del valor indicado en una hora. Por ejemplo, si una batería tiene una 

capacidad de carga de 2 Ah, esta se habrá descargado dos amperios en el transcurso de una 

hora. 

El lenguaje utilizado para el desarrollo de esta aplicación es Kotlin, un lenguaje 

específicamente desarrollado para aplicaciones del entorno de Android y que está basado en 

Java. 
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                Figura 15. Interfaz de usuario 

 

Los datos admitidos como entrada para el voltaje están en el rango de 0 V a 30 V con 100 mV de 

resolución. 

 

Los datos admitidos como entrada para la capacidad de carga están en el rango de 0 a 4 A con 100 

mA de resolución. 

 

Si estos datos no son ingresados dentro de lo establecido anteriormente, no serán enviados al 

dispositivo de carga y se pedirá al usuario ingresarlos correctamente. 
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4.1.7 ESQUEMÁTICOS 

ETAPA POTENCIA 
 

 
En la figura 16 se presenta el esquemático del convertidor Buck, se implementaron dos 

condensadores para estabilizar el voltaje suministrado por el panel solar, también se introdujo 

un diodo para proteger el panel en caso de que se trate de generar una corriente en dirección al 

panel. 

En serie con la inductancia se encuentra el sensor de corriente para sensar la corriente de 

salida. 

 

 
ETAPA CONTROL 

En las figuras 10 y 11 se observan los sensores de corriente[5] y voltaje[6] que se usan para 

sensar la   corriente de salida del convertidor y el voltaje de la batería respectivamente. 
 

 

Figura 16.Esquemático etapa de potencia 

Figura 17.Sensor de corriente 
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En la figura 18 se observa el DRIVER[7] usado para evitar las corrientes de ruido y proteger el 

circuito de tensiones altas. 

 
Figura 19. Driver 

 
En la siguiente figura se observa el microcontrolador[8] usado para generar el PWM y 

es el centro de control del convertidor. 
 

 
 

Figura 18.Sensor Voltaje 

Figura 20.Microcontrolador PIC16F18426 
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En la siguiente figura se observa la fuente aislada[9] usada para separar las tierras de las 

etapas de control y de potencia. 

 
Figura 21.Fuente aislada 

 

 

5 PROTOCOLO DE PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El protocolo de pruebas se diseñó para realizarlos tanto en simulación como en la implementación en 

hardware.  

5.1 SIMULACIÓN. 

 

Para la prueba de la selección de la inductancia y capacitancia del filtro del convertidor Buck, 

se desarrolló una serie de simulaciones para comprobar los datos y configurar distintos 

voltajes de salida de acuerdo con las baterías a recargar. 

Se usó una resistencia de carga en las simulaciones para verificar que los parámetros de salida 

fueran los esperados, en este caso que el voltaje sea constante. 
 

Figura 22.Simulación convertidor Buck en Orcad. 
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Figura 23.Voltaje de salida con ciclo útil de 60% 

 

 
En las figuras 23 y 24 se puede observar el voltaje de salida del convertidor con un ciclo útil 

aproximado del 60%, este ciclo útil fue configurado variando los parámetros de la fuente de 

pulsos V2 de la figura 22 para obtener el voltaje a la salida deseado. Este voltaje corresponde 

a la batería de 24V a cargar. 
 

 
 

 
En las figuras 25 y 26 se puede observar el voltaje de salida con un ciclo útil 

aproximadamente del 50% y un voltaje de salida aproximadamente de 18V, este voltaje 

corresponde a la batería de 18V a cargar. 
 

 

Figura 24. Voltaje de salida 

Figura 25. Voltaje de salida con ciclo útil al 50% 
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Figura 26. Voltaje salida. 

En las figuras 27 y 28 se observar el voltaje de salida con un ciclo útil aproximadamente al 

34% y 12V, este voltaje corresponde a la batería de 12V a recargar. 
 

 

 

 
Es importante mencionar que las simulaciones se desarrollaron con una fuente de 37V DC 

fija que corresponde a el voltaje máximo del panel solar seleccionado, por lo que cada ciclo 

útil puede variar según el voltaje que el panel entregue. 

Con las anteriores simulaciones se comprueba los componentes seleccionados y el 

funcionamiento del convertidor. 

 

 

Figura 27.Voltaje de salida con ciclo útil al 34% 

Figura 28. Voltaje de salida 
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5.2 RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Como fuente de alimentación se usó la fuente Magna Power junto al software de simulación de 

paneles solares y se configuro un perfil de carga adecuado a las necesidades de carga de las 

baterías, se configuro un voltaje máximo de 37 V y una corriente máxima aproximada de            2 

A. 
 

 
En la figura 29 se puede observar el comportamiento de la fuente Magna Power al cargar 

cualquier batería, en la gráfica inferior de color azul se observa la corriente suministrada a la 

batería en función del tiempo (según la corriente que la batería soporte) la cual va 

disminuyendo cuando la batería ha alcanzado su voltaje de flotación. 

 

La gráfica inferior izquierda de color rojo se muestra el voltaje que entrega la fuente, en este 

caso se alimenta una batería a 27 V ya que en este voltaje se mantiene la máxima potencia 

con una corriente aproximada de 1,7 A dando como resultado una potencia aproximada de 

46 W. 

 

Las gráficas centrales muestran la curva de voltaje contra corriente del panel solar donde el 

punto verde indica la potencia entregada por el panel

Figura 29. Visualización software Magna Power 
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Verificación de proceso de carga usando la BATERIA DeWalt 12V 

En la siguiente figura se observan las señales de voltaje de la batería (color amarillo), la 

corriente de alimentación de la batería (color rojo) y la señal del PWM (color azul) en las 

terminales Gate/Source del MOSFET. 
 

Se observa que el voltaje en la batería inicia con 13,36 V y una corriente inicial de 

aproximadamente 1,3 A, estos valores fueron configurados en la aplicación móvil siendo el 

voltaje máximo configurado por la batería 15 V y una corriente de carga máxima de 1,5 A. 

Según los parámetros suministrados por la aplicación móvil, el voltaje de la batería aumenta 

a un valor aproximado de 15 V correspondiente al voltaje de flotación, al acercarse a este 

voltaje la corriente de la batería empieza a disminuir de acuerdo con el método de carga 

escogido, en este caso se tomó el método de voltaje constante/corriente constante. 
 

 

Figura 30. Carga batería 12V 
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Carga batería 12V Voltaje vs Tiempo 
14,8 
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1:55 2:24 2:52 

Gráfica 2.Voltaje vs Tiempo 

 
Gráfica 1. Corriente vs Tiempo batera 12 V CDS WSA 

 

 
En la siguiente gráfica se observa el cambio de el voltaje de la batería, este aumenta 

paulatinamente hasta estabilizarse en su voltaje de flotación que es aproximadamente 15V. 
 

 

 

 

 

 
      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

Debido a la sensibilidad al daño por sobrecarga o descarga excesivamente rápida que presentan las 

baterías de iones de litio, su comercialización para aplicaciones específicas como la alimentación de 

herramientas eléctricas se hace incluyendo un módulo de sistema de gestión de baterías, que controla 

la carga y descarga de las mismas. Debido a la sensibilidad que presentas las baterías de ion de litio  

Debido a la tarjeta de control interno que tienen las baterías estas poseen una protección mediante la 

cual no permite el paso de corriente debido a sobre picos de corriente al momento de la carga, cuando 

nuestro sistema de carga recibe el límite de corriente mediante la aplicación, este aumenta la 

corriente al límite solicitado, sin embargo, ya que los datos del sensor de corriente no son exactos se 

V
o

lt
aj

e 



3 

 

pueden presentar pequeños picos de corriente que activan la protección de la batería. 

Por lo que se optó por bajar la corriente casi al momento en el que el voltaje aumenta para evitar 

entrar al modo de protección de el sistema de control de la batería. 

 
Verificación de proceso de carga usando la BATERIA CDS WSA 18V 

En la siguiente figura se observa las señales de voltaje de la batería de 18V (color amarillo), 

la corriente de alimentación (color rojo) y la señal PWM (color azul) de las terminales 

Gate/Source del MOSFET. 
 

 

Gráfica 3. Carga batería 18V. 

 
En la gráfica 4 y 5 se puede observar la carga de la batería de 18 V, donde este alcanza su 

voltaje de flotación de aproximadamente 22 V, al alcanzar este valor la corriente suministrada 

empieza a disminuir paulatinamente. 

 

Los valores suministrados a través de la aplicación móvil para esta batería fueron 22 V y una 

corriente de alimentación máxima de 2 A. 
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Carga batería 18V Voltaje vs Tiempo 
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Gráfica 4. Corriente vs Tiempo batería DeWalt 

 

 

Al igual que la batería anterior se baja la corriente casi al momento en que aumenta el voltaje para 

evitar activar la protección del control de la batería.  

 

 
 

 

 
     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Gráfica 5. Voltaje vs Tiempo. 
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EFICIENCIA 
 

 
 

En la figura 32 se observa el voltaje y corriente de entrada al convertidor de color azul y 

verde respectivamente, también se observan las señales de voltaje y corriente de salida de 

color amarillo y rojo respectivamente. 

Con los datos de voltaje y corriente se puede calcular la potencia de entrada y salida del 

convertidor para de esta manera saber la eficiencia de este mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31.Entrada y salida convertidor 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES. 

 

➢ Tener en cuenta el dimensionamiento de paneles solares con respecto a las corrientes 

y voltajes de las baterías a recargar, ya que al utilizar la máxima potencia posible del 

panel, esta supera la potencia máxima admitida por las baterías.  

➢ El control del ciclo útil del interruptor del convertidor permite variar y maximizar la 

potencia entregada por el panel, haciendo posible el seguimiento del punto de máxima 

potencia por este método 

 

➢ Se desarrolló la interfaz de usuario teniendo en cuenta el voltaje de flotación de las 

baterías y su capacidad de carga. Sin embargo, se planea tener a futuro una lista de 

modelos predeterminados donde el usuario pueda seleccionar el modelo de la batería 

que desea cargar para que esta sea intuitiva para los usuarios sin conocimientos 

técnicos. 

 

➢ Se diseñó un algoritmo MPPT de perturbación y observación que sigue el punto de 

máxima potencia posible dentro de las condiciones de irradiancia y valores máximos 

admitidos por las baterías.  

 

 

6.2 TRABAJOS A FUTURO. 

 

➢ Implementar un sistema que permita la recarga de este tipo de baterías con distintos 

conectores, esto permite ampliar la gama de baterías a cargar. 

➢ Desarrollar un control automático para poder usar cualquier gama de panel solar para 

alimentar este sistema y cumpliendo los estándares mínimos de alimentación. 

➢ Agregar mediante software la opción de cargas baterías de distintos tipos como ácido- 

plomo o níquel-cadmio, esto se puede implementar agregando distintos modos de 

carga o incluso permitiendo que el usuario pueda configurar sus propios tipos de 

carga. Esta adición al sistema también ampliaría la gama de baterías que se pueden 

cargar. 

➢ Mejorar la interfaz de usuario para que se mas intuitiva con el usuario, para esto se 

planea implementar una lista mediante la cual el usuario pueda elegir el modelo de 

la batería y sea más preciso la carga de esta. 
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8 ANEXOS. 

ANEXO A: CODIGO MICROCONTROLADOR. 

Main.c 

#include "mcc_generated_files/mcc.h" 

#include "stdio.h" 

#include "recepcion.h" 

#include "carga.h" 

#include "stdint.h" 

#include "cola.h" 

  

volatile uint8_t interrupcionTimer = CTE_CERO; 

volatile adc_result_t voltaje_conversionADC_CH4; 
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volatile adc_result_t corriente_conversionADC_CH1; 

  

void atencionTimer(); 

  

void main(void) 

{ 

    SYSTEM_Initialize(); 

  

    INTERRUPT_GlobalInterruptEnable(); 

    INTERRUPT_PeripheralInterruptEnable(); 

     

    TMR2_SetInterruptHandler(atencionTimer); 

         

    recepcion rece; 

    inicializarRecepcion(&rece); 

     

    carga c; 

    eCola cola; 

    inicie_cola(&cola); 

     

    c.valorAnteriorPWM = PWM_CERO; 

    c.estados = ESTADO_INICIO; 

     

    while (1) 

    {            

        if(c.estados == ESTADO_CARGA){ 

             

            if(c.condicionInicial == CTE_CERO){ 

                if(c.corrienteNueva <= c.limiteCorriente){ 
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                    voltaje_conversionADC_CH4 = ADCC_GetSingleConversion(channel_ANC4); 

                        corriente_conversionADC_CH1 = ADCC_GetSingleConversion(channel_ANC1); 

                        c.corrienteAnterior = c.corrienteNueva; 

                        c.corrienteNueva = conversionCorrienteADC(corriente_conversionADC_CH1); 

                        c.voltaje = conversionVoltajeADC(voltaje_conversionADC_CH4); 

                        c.valorActualPWM++; 

                        c.corrienteInicial[c.i] = c.corrienteNueva; 

                        PWM6_LoadDutyValue(c.valorActualPWM); 

                        __delay_ms (1000); 

                } 

                else{ 

                    c.condicionInicial = CTE_UNO; 

                } 

            } 

            else { 

                 

                voltaje_conversionADC_CH4 = ADCC_GetSingleConversion(channel_ANC4); 

                corriente_conversionADC_CH1 = ADCC_GetSingleConversion(channel_ANC1); 

  

                c.corrienteAnterior = c.corrienteNueva; 

                c.corrienteNueva = conversionCorrienteADC(corriente_conversionADC_CH1); 

                c.voltaje = conversionVoltajeADC(voltaje_conversionADC_CH4); 

                c.potenciaAnterior = c.potenciaNueva; 

                c.potenciaNueva = c.corrienteNueva * c.voltaje; 

                 

                switch(c.pasosControl){ 

                    case PASO_1: 

                        controlCurvaDeCarga(&c); 

                        //__delay_ms (1000); 
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                        break; 

                    case PASO_2: 

                        controlCorriente(&c); 

                        //__delay_ms (1000); 

                        break; 

                    case PASO_3: 

                        controlMPPT(&c); 

                        break; 

                         

                    default: break; 

                } 

  

                PWM6_LoadDutyValue((uint16_t)(c.valorActualPWM)); 

                __delay_ms (1000); 

            }            

             

            if(EUSART1_is_rx_ready()){ 

                cola_add(&cola, EUSART1_Read()); 

                PalabraRecepcion(cola_get(&cola), &rece); 

            } 

            if(rece.error == CTE_UNO){ 

                errorRecepcion(&rece); 

            } 

            if(rece.detener == CTE_UNO){ 

                c.estados = ESTADO_INICIO; 

                rece.detener = CTE_CERO; 

                rece.bandera = CTE_CERO; 

                inicie_cola(&cola); 

                inicializarRecepcion(&rece); 
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            } 

        } 

        else if(c.estados == ESTADO_INICIO){ 

            apagarPWM(&c); 

            PWM6_LoadDutyValue((uint16_t)(c.valorActualPWM)); 

             

            if(EUSART1_is_rx_ready()){ 

                cola_add(&cola, EUSART1_Read()); 

                PalabraRecepcion(cola_get(&cola), &rece); 

            } 

            if(rece.error == CTE_UNO){ 

                errorRecepcion(&rece); 

            } 

            if(rece.bandera == CTE_UNO){ 

                c.limiteVoltaje = rece.voltaje; 

                c.limiteCorriente = rece.corriente;  

                c.condicionInicial = CTE_CERO; 

                rece.bandera = CTE_CERO;  

                inicie_cola(&cola); 

                inicializarRecepcion(&rece); 

                inicializarCarga(&c); 

            } 

        } 

         

        if(interrupcionTimer == CTE_UNO){ 

            interrupcionTimer = CTE_CERO; 

        } 

    } 

} 
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void atencionTimer(){ 

    interrupcionTimer = CTE_UNO; 

} 

 

 

Carga.c 

#include "mcc_generated_files/mcc.h" 

#include "carga.h" 

#include <stdint.h> 

#include <stdio.h> 

  

  

void inicializarCarga(carga* car){ 

    car->estados = ESTADO_CARGA; 

    car->corrienteAnterior = CTE_CERO; 

    car->corrienteNueva = CTE_CERO; 

    car->limitePotencia = car->limiteVoltaje * car->limiteCorriente; 

    car->valorAnteriorPWM = 0x0001; 

    car->valorActualPWM = 0x0001; 

    car->estadoMPPT = ESTADO_1; 

    car->pasosControl = PASO_1; 

    car-> i = 0;  

    car-> j = 0; 

    car-> acumulador = 0; 

    car-> promedio = 0; 

    car->corrienteInicial[0] = 0; 

    car->corrienteInicial[1] = 0; 

    car->corrienteInicial[2] = 0; 
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} 

  

void cambioLimiteCorriente(carga* car){ 

    car->limiteCorriente -= 0.1; 

    if(car->limiteCorriente <= 0){ 

        car->estados = ESTADO_INICIO; 

    } 

} 

  

void cambioPositivoPWM(carga* car){ 

    car->valorAnteriorPWM = car->valorActualPWM; 

    car->valorActualPWM += CAMBIO_PWM; 

    if(car->valorActualPWM >= VAL_MAX_PWM){ 

        car->valorActualPWM = car->valorAnteriorPWM; 

    } 

} 

  

void cambioNegativoPWM(carga* car){ 

    car->valorAnteriorPWM = car->valorActualPWM; 

    car->valorActualPWM -= CAMBIO_PWM; 

    if(car->valorActualPWM >= VAL_MAX_PWM){ 

        car->valorActualPWM = car->valorAnteriorPWM; 

    } 

} 

  

void apagarPWM(carga* car){ 

    car->valorAnteriorPWM = car->valorActualPWM; 

    car->valorActualPWM = PWM_CERO; 

} 
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void controlMPPT(carga* car){ 

     

    switch(car->estadoMPPT){ 

        case ESTADO_1: 

            car->p[0] = car->potenciaNueva; 

            cambioPositivoPWM(car); 

            car->estadoMPPT = ESTADO_2; 

            break; 

        case ESTADO_2: 

            car->p[1] = car->potenciaNueva; 

            if(car->p[1] > car->p[0]){      //POTENCIA SUBIO AL subir PWM 

                if(car->corrienteNueva >= car->limiteCorriente){ 

                    cambioNegativoPWM(car); 

                    car->estadoMPPT = ESTADO_1; 

                } 

                else{ 

                    car->estadoMPPT = ESTADO_1; 

                } 

            } 

               if(car->p[1] < car->p[0]){      //POTENCIA BAJO AL subir PWM 

                cambioNegativoPWM(car); 

                car->estadoMPPT = ESTADO_3; 

            } 

            else{                           //POTENCIA NO CAMBIO AL subir PWM 

                cambioNegativoPWM(car); 

                car->estadoMPPT = ESTADO_1; 

            } 

            break; 
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        case ESTADO_3: 

            car->p[0] = car->potenciaNueva; 

            cambioNegativoPWM(car); 

            car->estadoMPPT = ESTADO_4; 

            break; 

        case ESTADO_4: 

            car->p[1] = car->potenciaNueva; 

            if(car->p[1] > car->p[0]){      //POTENCIA SUBIO AL bajar PWM 

                if(car->corrienteNueva >= car->limiteCorriente){ 

                    cambioPositivoPWM(car); 

                    car->estadoMPPT = ESTADO_3; 

                } 

                else{ 

                    car->estadoMPPT = ESTADO_3; 

                } 

            } 

            if(car->p[1] < car->p[0]){      //POTENCIA BAJO AL bajar PWM 

                cambioPositivoPWM(car); 

                car->estadoMPPT = ESTADO_1; 

            } 

            else{                           //POTENCIA NO CAMBIO AL bajar PWM 

                cambioPositivoPWM(car); 

                car->estadoMPPT = ESTADO_1; 

            } 

            break; 

        default: 

            break; 

    } 

    car->pasosControl = PASO_1; 
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} 

  

void controlCorriente(carga* car){ 

    if(car->corrienteNueva >= car->limiteCorriente){ 

        car->pasosControl = PASO_2; 

        cambioNegativoPWM(car); 

    } 

    else { 

        car->pasosControl = PASO_3; 

    } 

} 

  

void controlCurvaDeCarga(carga* car){ 

    if(car->voltaje >= car->limiteVoltaje){ 

        cambioLimiteCorriente(car); 

    } 

    car->pasosControl = PASO_2; 

} 

  

float conversionVoltajeADC(adc_result_t vin){ 

    return vin * (VCC_MICRO / BITS_ADC)*4.96; 

} 

  

float conversionCorrienteADC(adc_result_t vin){ 

    float resultado; 

    resultado = ((vin * (VCC_MICRO / BITS_ADC)) - (VCC_MICRO / 2))/0.185; 

    if(resultado < 0){ 

        resultado = 0; 

    } 
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    return resultado;  

} 

Recepcion.c 

#include "recepcion.h" 

#include "mcc_generated_files/mcc.h" 

  

void inicializarRecepcion(recepcion* rec){ 

    rec->estados=ESTADO1; 

    rec->bandera=CTE_CERO; 

    rec->error=CTE_CERO; 

    rec->detener=CTE_CERO; 

} 

void PalabraRecepcion(char datorx,recepcion* rec){ 

    switch(rec->estados){ 

    case ESTADO1: 

  

        if (datorx == '#'){ 

            rec->estados=ESTADO2; 

            rec->digito1=datorx; 

        } 

        else if(datorx == 'X'){ 

            rec->estados=ESTADO11; 

        } 

        else{ 

            rec->estados=ESTADO1; 

            rec->error=CTE_UNO; 

        } 

        break; 

    case ESTADO2:  
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        if ((datorx>=CERO)&&(datorx<=NUEVE)){ 

            rec->estados=ESTADO3; 

            rec->digito1=datorx; 

            rec->voltaje=rec->digito1-CERO; 

        } 

        else{ 

            rec->estados=ESTADO1; 

            rec->error=CTE_UNO; 

        } 

        break; 

    case ESTADO3:  

     

        if ((datorx>=CERO)&&(datorx<=NUEVE)){ 

            rec->estados=ESTADO4; 

            rec->digito2=datorx; 

            rec->voltaje=(rec->digito1-CERO)*10 + (rec->digito2-CERO); 

        } 

        else if(datorx=='*'){ 

            rec->estados=ESTADO6; 

        } 

        else if(datorx=='.'){ 

            rec->estados=ESTADO5; 

        } 

        else{ 

            rec->estados=ESTADO1; 

            rec->error=CTE_UNO; 

        } 

        break; 
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    case ESTADO4: 

  

        if (datorx=='.'){ 

            rec->estados=ESTADO5; 

        } 

        else if(datorx=='*'){ 

            rec->estados=ESTADO6; 

        } 

        else{ 

            rec->estados=ESTADO1; 

            rec->error=CTE_UNO; 

        } 

        break; 

    case ESTADO5: 

         

        if ((datorx>=CERO)&&(datorx<=NUEVE)){ 

            rec->estados=ESTADO8; 

            rec->voltaje+=(datorx - CERO)*0.1; 

        } 

        else{ 

            rec->estados=ESTADO1; 

            rec->error=CTE_UNO; 

        } 

        break;     

    case ESTADO6: 

  

        if((datorx>=CERO)&&(datorx<=NUEVE)){ 

            rec->digito3=datorx; 

            rec->estados=ESTADO7; 
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            rec->corriente=rec->digito3-CERO; 

        } 

        else{ 

            rec->estados=ESTADO1; 

            rec->error=CTE_UNO; 

        } 

        break; 

         

    case ESTADO7: 

         

        if(datorx=='.'){ 

            rec->estados=ESTADO9; 

        } 

        else if(datorx=='*'){ 

            rec->estados=ESTADO1; 

            rec->bandera=CTE_UNO; 

            rec->error=CTE_CERO; 

        } 

        else{ 

            rec->estados=ESTADO1; 

            rec->error=CTE_UNO; 

        } 

        break; 

    case ESTADO8: 

        

        if(datorx=='*'){ 

            rec->estados=ESTADO6; 

        } 

        else{ 
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            rec->estados=ESTADO1; 

            rec->error=CTE_UNO; 

        } 

        break; 

    case ESTADO9: 

        if((datorx>=CERO)&&(datorx<=NUEVE)){ 

            rec->corriente=rec->corriente + (datorx - CERO)*0.1; 

            rec->estados=ESTADO10; 

        } 

        else{ 

             

            rec->estados=ESTADO1; 

            rec->error=CTE_UNO; 

        } 

        break; 

    case ESTADO10: 

        if(datorx=='*'){ 

            rec->estados=ESTADO1; 

            rec->bandera=CTE_UNO; 

            rec->error=CTE_CERO; 

        } 

        else{ 

            rec->estados=ESTADO1; 

            rec->error=CTE_UNO; 

        } 

        break; 

    case ESTADO11:  

  

        if (datorx=='*'){ 
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            rec->detener=CTE_UNO;  

            rec->estados=ESTADO1; 

            rec->bandera=CTE_UNO; 

            rec->error=CTE_CERO; 

        } 

        else{ 

            rec->estados=ESTADO1; 

            rec->error=CTE_UNO; 

        } 

        break; 

         

    default: 

        rec->estados=ESTADO1; 

        rec->error=CTE_UNO; 

        break; 

    } 

} 

  

void errorRecepcion(recepcion* rec){ 

    rec->estados=ESTADO1; 

    rec->bandera=CTE_CERO; 

    rec->error=CTE_CERO; 

    rec->detener=CTE_CERO; 

} 

 

Anexo B: CODIGO INTERFAZ DE USUARIO: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
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    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    tools:context=".MainActivity" 

    android:orientation="vertical" 

    > 

    <TextView 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:id="@+id/textoBT" 

        android:text="Conectarse a un dispositivo Bluetooth" 

        android:textSize="25dp" 

        android:layout_marginTop="30dp" 

        android:layout_marginBottom="30dp" 

        android:layout_marginStart="20dp" 

        android:layout_marginEnd="20dp" 

        android:visibility="visible" 

        > 

    </TextView> 

    <ListView 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:id="@+id/listDeviceBluetooth" 

        android:layout_marginStart="20dp" 

        android:layout_marginEnd="20dp" 

        android:visibility="gone" 

        > 

    </ListView> 

 

    <LinearLayout 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:orientation="vertical" 

        android:id="@+id/viewConn" 

        android:visibility="visible" 

        > 

 

        <TextView 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:id="@+id/txtDatos" 

            android:text="Introduzca los valores de su cargador:" 

            android:textSize="25dp" 

            android:layout_marginTop="50dp" 
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            android:layout_marginStart="20dp" 

            android:layout_marginEnd="20dp" 

            > 

        </TextView> 

 

        <TextView 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:id="@+id/voltajeLabel" 

            android:text="Voltaje:" 

            android:textSize="25dp" 

            android:layout_marginTop="50dp" 

            android:layout_marginStart="20dp" 

            android:layout_marginEnd="20dp" 

            > 

        </TextView> 

 

        <LinearLayout 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:orientation="horizontal" 

            android:id="@+id/datosVoltaje" 

 

            > 

            <EditText 

                android:layout_width="100dp" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:id="@+id/voltaje" 

                android:inputType="numberDecimal" 

                android:textSize="25dp" 

                android:layout_marginStart="20dp" 

                android:layout_marginEnd="20dp" 

                > 

            </EditText> 

 

            <TextView 

                android:layout_width="100dp" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:id="@+id/voltajeUnidades" 

                android:text="V" 

                android:textSize="25dp" 

                android:layout_marginStart="20dp" 

                android:layout_marginEnd="20dp" 
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                > 

            </TextView> 

        </LinearLayout> 

 

        <TextView 

            android:layout_marginTop="30dp" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:id="@+id/Corrientelabel" 

            android:text="Corriente:" 

            android:textSize="25dp" 

            android:layout_marginStart="20dp" 

            android:layout_marginEnd="20dp" 

            > 

        </TextView> 

        <LinearLayout 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:orientation="horizontal" 

            android:id="@+id/datosCorriente" 

            > 

            <EditText 

                android:layout_width="100dp" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:id="@+id/corriente" 

                android:inputType="numberDecimal" 

                android:textSize="25dp" 

                android:layout_marginStart="20dp" 

                android:layout_marginEnd="20dp" 

                > 

            </EditText> 

            <TextView 

                android:layout_width="100dp" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:id="@+id/corrienteUnidades" 

                android:text="A" 

                android:textSize="25dp" 

                android:layout_marginStart="20dp" 

                android:layout_marginEnd="20dp" 

                > 

            </TextView> 

        </LinearLayout> 
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        <Button 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:id="@+id/btnIniciar" 

            android:text="Iniciar Carga" 

            android:layout_gravity="center" 

            android:textSize="25dp" 

            android:layout_marginTop="30dp" 

            android:visibility="visible" 

            > 

        </Button> 

 

        <Button 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:id="@+id/btnDetener" 

            android:text="Detener Carga" 

            android:layout_gravity="center" 

            android:textSize="25dp" 

            android:layout_marginTop="90dp" 

            android:visibility="gone" 

            > 

        </Button> 

 

        <TextView 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_marginTop="10dp" 

            android:id="@+id/consola" 

            > 

        </TextView> 

 

 

    </LinearLayout> 

     

</LinearLayout> 

 

package com.example.controlbt 

 

import android.content.Context 

import android.content.Intent 

import android.os.Build 
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import android.os.Bundle 

import android.view.View 

import android.view.inputmethod.InputMethodManager 

import android.widget.ArrayAdapter 

import android.widget.Toast 

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity 

import com.ingenieriajhr.blujhr.BluJhr 

import kotlinx.android.synthetic.main.activity_main.* 

 

class MainActivity : AppCompatActivity() { 

 

    lateinit var blue:BluJhr 

    var devicesBluetooth = ArrayList<String>() 

 

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) { 

        super.onCreate(savedInstanceState) 

        setContentView(R.layout.activity_main) 

 

        blue = BluJhr(this) 

        blue.onBluetooth() 

 

        listDeviceBluetooth.setOnItemClickListener { adapterView, view, i, l -

> 

            if (devicesBluetooth.isNotEmpty()) { 

                blue.connect(devicesBluetooth[i]) 

                blue.setDataLoadFinishedListener(object : 

BluJhr.ConnectedBluetooth { 

                    override fun onConnectState(state: BluJhr.Connected) { 

                        when (state) { 

 

                            BluJhr.Connected.True -> { 

                                Toast.makeText(applicationContext, "True", 

Toast.LENGTH_SHORT) 

                                    .show() 

                                listDeviceBluetooth.visibility = View.GONE 

                                textoBT.visibility = View.GONE 

                                viewConn.visibility = View.VISIBLE 

                            } 

 

                            BluJhr.Connected.Pending -> { 

                                Toast.makeText(applicationContext, "Pending", 

Toast.LENGTH_SHORT) 

                                    .show() 
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                            } 

 

                            BluJhr.Connected.False -> { 

                                Toast.makeText(applicationContext, "False", 

Toast.LENGTH_SHORT) 

                                    .show() 

                            } 

 

                            BluJhr.Connected.Disconnect -> { 

                                Toast.makeText(applicationContext, 

"Disconnect", Toast.LENGTH_SHORT) 

                                    .show() 

                                listDeviceBluetooth.visibility = View.VISIBLE 

                                textoBT.visibility = View.VISIBLE 

                                viewConn.visibility = View.GONE 

                            } 

 

                        } 

                    } 

                }) 

            } else { 

                Toast.makeText( 

                    applicationContext, 

                    "No se encontraron dispositivos Bluetooth disponibles", 

                    Toast.LENGTH_LONG 

                ).show() 

            } 

        } 

        btnIniciar.setOnClickListener { 

            closeKeyBoard() 

            var v_in:String = String.format("%.1", 

voltaje.text.toString().toFloat()) 

            var i_in:String = String.format("%.1", 

corriente.text.toString().toFloat()) 

            if(v_in.toFloat() < 30 && v_in.toFloat() > 0 && i_in.toFloat() < 5 

&& i_in.toFloat() > 0){ 

                blue.bluTx("-") 

                blue.bluTx("#" + v_in + "*" + i_in + "*") 

                Toast.makeText(applicationContext,"Carga 

Iniciada",Toast.LENGTH_SHORT).show() 

                btnIniciar.visibility = View.GONE 

                btnDetener.visibility = View.VISIBLE 

            } 
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            else{ 

                Toast.makeText(applicationContext,"Uno o ambos valores 

ingresados superan el límite permitido",Toast.LENGTH_LONG).show() 

            } 

        } 

 

        btnDetener.setOnClickListener { 

            blue.bluTx("-") 

            blue.bluTx("X*") 

            Toast.makeText(applicationContext,"Carga 

Detenida",Toast.LENGTH_SHORT).show() 

            btnIniciar.visibility = View.VISIBLE 

            btnDetener.visibility = View.GONE 

        } 

 

    } 

     

   private fun closeKeyBoard() { 

        val view = this.currentFocus 

        if (view != null) { 

            val imm = getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE) as 

InputMethodManager 

            imm.hideSoftInputFromWindow(view.windowToken, 0) 

        } 

    } 

    private fun hideKeyboard(view: View) { 

        view?.apply { 

            val imm = getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE) as 

InputMethodManager 

            imm.hideSoftInputFromWindow(view.windowToken, 0) 

        } 

    } 

 

    override fun onRequestPermissionsResult(requestCode: Int, permissions: 

Array<out String>, grantResults: IntArray) { 

        if (blue.checkPermissions(requestCode,grantResults)){ 

            Toast.makeText(this, "Exit", Toast.LENGTH_SHORT).show() 

            blue.initializeBluetooth() 

        }else{ 

            if(Build.VERSION.SDK_INT < Build.VERSION_CODES.S){ 

                blue.initializeBluetooth() 

            }else{ 

                Toast.makeText(this, "Algo salio mal", 



30 

 

Toast.LENGTH_SHORT).show() 

            } 

        } 

        super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, 

grantResults) 

    } 

 

    override fun onActivityResult(requestCode: Int, resultCode: Int, data: 

Intent?) { 

        if (!blue.stateBluetoooth() && requestCode == 100){ 

            blue.initializeBluetooth() 

        }else{ 

            if (requestCode == 100){ 

                devicesBluetooth = blue.deviceBluetooth() 

                if (devicesBluetooth.isNotEmpty()){ 

                    val adapter = 

ArrayAdapter(this,android.R.layout.simple_expandable_list_item_1,devicesBluet

ooth) 

                    listDeviceBluetooth.adapter = adapter 

                }else{ 

                    Toast.makeText(this, "No tienes vinculados dispositivos", 

Toast.LENGTH_SHORT).show() 

                } 

 

            } 

        } 

        super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data) 

    } 

} 


