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Abstract.- Renewable energies plays an increasingly important role in energy production, particularly solar 

photovoltaic energy, which cost have suffered a continued decrease for the last 40 years. 

 The implementation of systems based on solar photovoltaic not only requires efficient and competitive 

solar panels but also is necessary the use of proficient control systems in order to optimize the collecting of the 

available solar energy. 

 

The purpose of this project is to design a maximum power point tracking module (MPPT) for a photovoltaic 

panel. The solar panel will supply to a scale 1/10 high voltage DC bus (48 V simulating 480 V). To develop 

this module, a Buck-Boost converter and a Micro Controller Unit (MCU) will be used. 

 

In order to achieve the MPPT, two different control strategies have been designed and evaluated: a quasi-

MPPT control method and a control based on perturb and observe algorithm. 

 

This system is part of the project of developing an educational workbench to test and to evaluate different 

systems based on renewable energy. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las energías renovables han ido ganando cada vez mayor peso en la producción energética mundial. La 

creciente preocupación por el cambio climático, que se ha visto reflejada recientemente en los acuerdos 

alcanzados en la cumbre de París, permite además pensar que, de cumplirse los compromisos alcanzados, esta 

tendencia no hará más que crecer en los próximos años. 

 

En este contexto la energía solar se postula como una de las fuentes de energía cuya capacidad más se verá 

incrementada, y es que, los costes de la electricidad obtenida a partir de células solares se han reducido un 10% 

de media por año durante los últimos 40 años, lo que convierte a esta fuente de energía renovable como una de 

las más rentables en la actualidad. De hecho, el precio de los paneles solares ha descendido tanto que, con la 

misma inversión, hoy se producen 100 veces más de módulos solares que en 1976 [1]. 

 

Dada la evolución de esta fuente de energía y las expectativas generadas en torno a la inversión futura en la 

misma, se requiere continuidad en el estudio de la tecnología, y no sólo en cuanto a los paneles solares, sino 

también a los sistemas electrónicos de control que permiten disponer de módulos solares eficientes. Con esa 

visión, y englobado dentro del desarrollo de un banco de ensayos flexible, este proyecto está orientado a servir 

de recurso en la realización de prácticas en el contexto de la Electrónica de Potencia y las Energías Renovables, 

demostradores a escala de proyectos del Taller de Energías Renovables (WRE-Workroom on Renewable 

Energy) o pruebas y validaciones experimentales de trabajos de fin de grado (TFG), fin de Master (TFM) o 

tesis doctorales (PhD) [2]. 

 

En concreto, este proyecto aborda la parte electrónica y de control de una aplicación fotovoltaica, necesaria 

para asegurar un alto rendimiento en diferentes escenarios de radiación solar. Con este objetivo, los módulos 

solares incorporan un sistema que asegura la entrega a la carga de prácticamente toda la energía que el panel 

puede captar. Este sistema se denomina módulo de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT).  

 

En el presente documento se aborda el diseño de un MPPT, a partir de un convertidor Buck-Boost y la 

implementación de dos estrategias de control: quasi-MPPT y MPPT con algoritmo Perturb & Observe. El diseño 
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se realiza para alimentar, desde un panel solar de 60 W, un bus de corriente continua de 48±5 V, el cual simula 

un bus de alta tensión de 480 V (figura 1). 

 

 Además, por medio del sistema de control, se han implementado las diferentes protecciones del módulo. 

 

 

Fig. 1.  Módulo MPPT de un panel solar. 
 

 

 

II. FUNDAMENTOS BÁSICOS 

Los paneles fotovoltaicos están formados por numerosas células fotovoltaicas capaces de proporcionar 

electricidad a partir de la luz recibida. Las células, formadas a partir de semiconductores, funcionan según el  

llamado efecto fotoeléctrico por el cual la radiación lumínica recibida genera un campo eléctrico capaz de 

generar una corriente. 

 

El tipo de células utilizado, siendo las más extendidas las células de silicio monocristalino y las células de silicio 

policristalino, así como el número, determinan las características de un panel solar. Para clasificar la potencia 

se utiliza un parámetro denominado potencia pico, siendo esta la potencia máxima que el panel puede entregar 

bajo unas condiciones estándar iguales a 1000 W/m2 de radiación solar y 25ºC  de temperatura ambiente. Los 

fabricantes de paneles solares proporcionan la curva característica Intesidad-Tensión  y la curva de potencia 
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para estas condiciones, figura 2. 

 

Fig. 2.  Curva I-V y curva P-V de un panel fotovoltaico. 

 

Se observa que para poder obtener la máxima potencia del panel bajo unas condiciones de irradiancia y 

temperatura de funcionamiento determinadas, es necesario aplicar una tensión en los bornes del panel igual a 

VMPP. Según esto, bastaría con conseguir obtener esa tensión, bien mediante una batería, una carga resistiva o 

un convertidor electrónico determinado, para trabajar en el punto de máxima potencia del panel. Sin embargo, 

la temperatura de funcionamiento y, especialmente, la irradiancia solar varían, provocando que los parámetros 

del punto de máxima potencia se vean modificados (figura 3). Si la tensión en los bornes del panel no se 

modifica de acuerdo a las variaciones anteriores, el sistema trabajará  alejado del MPP y se desaprovechará una 

parte de la energía. 
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Fig. 3. Variación del MPP con la irradiancia solar. 

 

De las anteriores condiciones surge la necesidad de conocer en cada instante la posición del punto de máxima 

de potencia, y de disponer de un circuito que permita adaptar convenientemente el punto de funcionamiento del 

panel al MPP. Esto se consigue a través del módulo de seguimiento del punto de máxima de potencia. 

 

El módulo MPPT implementado en este trabajo está formado por un convertidor Buck-Boost e incorpora todos 

los elementos de control necesarios para conocer el MPP en cada instante, y modificar el ciclo de trabajo del 

convertidor. 

 

III. DISEÑO DEL CONVERTIDOR 

La topología Buck-Boost proporciona un convertidor sin aislamiento galvánico cuya tensión de salida puede 

ser mayor o menor que la tensión de entrada, lo que resulta adecuado para esta aplicación, donde el objetivo es 

modificar periódicamente la tensión en los bornes del panel, de forma que sea posible situar el punto de 

funcionamiento del mismo en el punto de máxima potencia. El esquema del convertidor se recoge en la figura 

4. 
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Fig. 4. Convertidor Buck-Boost. 

 

 

La relación de transformación del convertidor viene determinada por la siguiente ecuación, donde d es el ciclo 

de trabajo: 

𝑉𝐵

𝑉𝑝
=

𝑑

1 − 𝑑
 (1) 

 

El análisis del convertidor se simplifica observando el comportamiento del mismo durante el ciclo de 

conmutación del MOSFET. Durante el intervalo en el que el transistor está cerrado, el diodo está polarizado 

inversamente y circula únicamente corriente por la bobina (figura 5.a). Cuando el transistor se abre, por la 

bobina continúa circulando corriente y esta pasa a través del diodo, ahora polarizado directamente (figura 5.b). 

 

Fig.5. a) Funcionamiento Buck-Boost. a) Intervalo dT. b) Intervalo (1-d)T. 
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En régimen permanente, la corriente por la bobina aumenta durante dT desde un valor inicial, I0, hasta un valor 

máximo, IM., volviendo a descender hasta I0 durante el intervalo (1-d)T. Por otro lado, la corriente en el transistor 

es la misma que la bobina durante dT y nula durante (1-d)T, mientras que en el diodo sucede lo contrario, su 

corriente es nula durante dT e igual a la de la bobina durante (1-d)T. La evolución descrita de la corriente se 

ilustra en la figura 6. 

 

Fig.6. Corriente en la bobina, en el  transistor, y en el diodo del convertidor. 

Según lo anterior, la corriente media por la bobina, la corriente media por el transistor, que es  igual a la 

corriente de entrada, Ip, y  la corriente media por el diodo, que es igual a la corriente de salida, IB, vienen 

dadas por la ecuación 2, 3 y 4, respectivamente. 
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𝐼�̅� =
𝐼𝑀 + 𝐼𝑂

2
 (2) 

𝐼𝑃 = 𝐼�̅� =
𝐼𝑀 + 𝐼𝑂

2
· 𝑑 (3) 

𝐼𝐵 = 𝐼�̅� =
𝐼𝑀 + 𝐼𝑂

2
· (1 − 𝑑)𝑇 (4) 

 

El diseño se realiza para un panel solar de silicio policristalino de 60 W, MX60, del fabricante SOLAREX [3], 

y una irradiancia máxima de 1000 W/m2. En estas condiciones la tensión de vacío, VOC, e intensidad de 

cortocircuito, ISC,  del panel son 21,10 V y 3,80 A, respectivamente, y en el punto de máxima potencia la tensión 

del panel es igual 17,10 V y la corriente igual a 3,50 A. 

 

Por otro lado se considera un rizado máximo en la bobina de 0,10 A y una frecuencia de conmutación de 50 

kHz. 

 

El valor de la inductancia, L, viene determinado por la ecuación 4, donde Vp  y d son la tensión del panel y el 

ciclo de trabajo del convertidor en el punto de máxima potencia de diseño, respectivamente, ΔIL el rizado de 

corriente en la bobina, y fsw la frecuencia de conmutación del convertidor. 

𝐿 =
𝑉𝑃 · 𝑑

2 · ∆𝐼𝐿 · 𝑓𝑠𝑤
 (4) 

 

Para la máxima potencia de diseño, 60 W, la tensión del panel es igual a 17,10 V, y el ciclo de trabajo del 

convertidor, según la ecuación 1, es igual a 0,73. Sustituyendo en la ecuación 4 se obtiene un valor de 

inductancia L igual a 1,26 mH.  

𝑑 =
48

48 + 17,1
= 0,73 

𝐿 =
17,1 · 0,737

2 · 0,1 · 50 · 103
= 1,261 · 10−3 𝐻 = 1,26 𝑚𝐻 

 

La corriente máxima que circula por los elementos del circuito viene determinada por el valor máximo de 
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corriente por la bobina, IM. Para estimarla es necesario conocer el valor de la corriente media de la bobina. 

Combinando las ecuaciones 2 y 4, se obtiene la relación siguiente: 

𝐼�̅� =
𝐼𝐵

(1 − 𝑑)
 (5) 

 

Para conocer la corriente de salida, IB, basta con realizar un balance de potencias entre la entrada y la salida 

considerando el funcionamiento en el punto de máxima potencia de diseño, 60 W. En estas condiciones resulta 

una corriente de salida igual a 1,25 A.  

𝑃𝐸 = 𝑃𝑆 →  𝐼�̅� · 𝑉𝑃 = 𝐼𝐵 · 𝑉𝐵 → 𝑉𝐵 =
3,5 𝐴 · 17,1 𝑉

48 𝑉
= 1,25 𝐴 

 

Sustituyendo en la ecuación 5 se obtiene una corriente media por la bobina igual 4,75 A, por lo que, 

considerando el rizado de 0,10 A, la corriente máxima del circuito IM, es igual 4,80 A. 

 

Por último, la solicitación de tensión máxima en el diodo y en el transistor es igual a la suma de la tensión del 

bus y la tensión del panel.  Dado que la tensión máxima en el panel tiene lugar cuando el panel está en vacío 

21,10 V y la tensión del bus es igual a 48 V, la tensión máxima en el diodo y en el transistor es igual 69,10 V. 

 

Con todas las anteriores consideraciones se han seleccionado los componentes del circuito, recogidos en las 

siguientes tablas. 

 

Inductance 

Inductance (mH) 1,26 

Maximum Current 4,80 

Switching Frequency (kHz) 50 

 

Tabla 1. Parámetros inductancia. 
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Power MOSFET  International Rectifier IRF540N 

Drain-to-Source Voltage, VDS (V) 100 

Continuous Drain Current, ID (A) 33 

Static Drain-to-Source On-Resistance, RDS (ON)  44 Ω 

 

Tabla 2. Parámetros MOSFET IRF540N [4]. 

 

 Schottky Diode Vishay MBR10100 

Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage, VDS (V) 100 

Maximum average forward rectified current, IF (A) 10 

Maximum instantaneous forward voltage, VF (V)  0,65 

 

Tabla 3. Parámetros Diodo Schottk [5]. 

 

 Electrolytic Capacitor  

Capacitance (μF) 47 

Voltage (V) 100 

 

Tabla 4. Parámetros de condensador electrolítico [6]. 

 

IV. ESTRATEGIAS DE CONTROL 

El sistema de control es el encargado de obtener la información necesaria para poder estimar la posición del 

punto de máxima potencia, así como de regular convenientemente el ciclo de trabajo del convertidor para 

alcanzar ese punto. El control ha sido diseñado para ser implementado a través de un microcontrolador (MCU), 

en el cual se programa el algoritmo de búsqueda del MPPT. 

 

Además de los dos algoritmos de búsqueda planteados en el trabajo, el sistema de control ha servido para 

implementar vía software las dos protecciones necesarias del módulo: protección de tensión de bus excesiva y 

protección ante alta irradiancia solar. 
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IV.1. Protecciones 

 

El sistema se ha diseñado para alimentar un bus de continua de 48±5 V, de forma que una sobretensión en el 

mismo podría dañar el circuito. Cuando esto suceda, o se desconecte el bus, el convertidor debe pasar a un 

estado de reposo, protección que es posible implementar mediante software poniendo el ciclo del convertidor a 

cero. Por tanto, para implementar esta protección, bastará con realizar medidas periódicas de la tensión del bus, 

comprobando que no supera el valor establecido como máximo, si esto fuera así, el programa actuará cesando 

el funcionamiento del Buck-Boost hasta que la tensión del bus vuelva alcanzar la tensión nominal. 

 

Por otro lado, el diseño del convertidor se ha realizado para un escenario climatológico determinado, es decir, 

adaptado al recurso solar de una región determinada. Si de forma excepcional la irradiancia solar de la región  

supera el valor de diseño de 1000 W/m2, o bien se instala el módulo en una zona de elevada radiación, las 

solicitaciones eléctricas aumentarán de forma considerable, pudiendo dañar los componentes del módulo. Es 

por tanto necesario implementar una protección ante una alta irradiancia. El funcionamiento de esta protección 

se basa en medir periódicamente la potencia dada por el bus, si en el proceso de búsqueda esta supera la potencia 

máxima de diseño (figura 5), se debe establecer un estado de reposo, poniendo el ciclo de convertidor a cero. 

 

 Fig. 5. Protección de alta irradiancia. 
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IV.2. Quasi-MPPT 

 

El control denominado quasi-MPPT es una aproximación al MPPT y se basa en el hecho de que el punto de 

máxima potencia para unas condiciones de funcionamiento determinadas se encuentra en una tensión  alrededor 

del 75% de la tensión de vacío en esas mismas condiciones.  Conociendo la tensión de vacío en un instante 

determinado, es posible regular el ciclo de trabajo del convertidor y situarse en esa posición cercana al MPP. 

 

La tensión de vacío del panel, VOC, es medida en los bornes del panel igualando el ciclo de trabajo a cero. Una 

vez obtenida esta medida, y considerando la relación de transformación del convertidor Buck-Boost, ecuación 

1, es inmediato el cálculo del ciclo de trabajo necesario: 

𝑑 =
𝑉𝐵

𝑉𝐵 + 0,75 · (𝑉𝑝)𝑂𝐶
 

 

Además, se ha implementado un arranque suave (Soft-Start), de forma que la aproximación al MPP se realiza 

de forma gradual. El funcionamiento del quasi-MPPT se ilustra en la figura 5. 

 

Fig. 5. Quasi-MPPT 

 

Este algoritmo se ha diseñado para ser programado en el MCU según una máquina de estados (véase figura 5). 

El proceso se repite cíclicamente, de forma que se actualiza el ciclo de trabajo periódicamente y por tanto el 

módulo se adapta las posibles variaciones climatológicas. Además, se incorporan dos estados con las 



WORKROOMS Journal Nº4 – July 2016 

 

WR-2016-02-pag. 13 

 

protecciones planteadas con anterioridad. Por un lado la protección de tensión de bus excesiva, de forma que 

se mide en cada estado la tensión del bus y si en alguno de ellos esta superara la tensión de bus máxima, el 

convertidor dejaría de trabajar y se aislaría el panel solar, al menos hasta que la tensión del bus volviera alcanzar 

la tensión nominal, momento en el que se repetiría el ciclo. Por otro lado, la protección ante una alta irradiancia 

solar funciona de forma que en cada uno de los estados se estima la potencia que está dando el panel solar y si 

en algún momento se supera la potencia máxima de diseño, el convertidor entra en un estado de reposo (d=0) 

hasta que otro ciclo de búsqueda sea iniciado.  

 

 

Fig. 6. Máquina de estados del algoritmo quasi-MPPT. 

IV.3. Algoritmo  P&O 

 

El algoritmo Perturb & Observe, es el algoritmo utlizado para la implementación del MPPT en este trabajo.. A 

diferencia del quasi-MPPT, el proceso de búsqueda del mismo, está diseñado para obtener la máxima potencia 

del panel, es decir, no se realiza una aproximación, sino que se alcanza el MPP. 
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El algoritmo, como se deduce de su nombre, consiste en realizar modificaciones en el ciclo de trabajo del 

convertidor, Δd, para posteriormente observar si la perturbación llevada a cabo ha provocado un aumento de la 

potencia obtenida o no. En caso afirmativo la perturbación se ha realizado en el sentido correcto y ha dado lugar 

a una aproximación al MPP, mientras que si la potencia ha disminuido la dirección de la perturbación ha de 

realizarse en el sentido contrario, puesto que de no ser así, se produciría un alejamiento del punto buscado. Este 

proceso se ilustra en la figura 7, en la que se observa la curva de potencia de un panel fotovoltaico, y las dos 

posibles direcciones de perturbación. 

 

Fig. 7. Algoritmo Perturbar & Observar. 

 

Es necesario señalar que con este algoritmo no se alcanza el punto MPP exactamente, sino que una vez se ha 

localizado, el sistema oscila alrededor de él. A pesar de eso, si la amplitud de la perturbación es lo 

suficientemente pequeña, el resultado sería prácticamente similar a establecerse de forma fija sobre el MPP y 

se obtendría la máxima potencia del panel. La amplitud de la perturbación condiciona también la velocidad de 

convergencia del proceso de búsqueda, de forma que a mayor amplitud más rápido se alcanza la el MPP pero 

mayor es también el margen de oscilación alrededor del mismo y por tanto menor la eficiencia. 

 

Este algoritmo se implementa de igual forma que el anterior a través de una máquina de estados programada en 

el MCU. Además se conserva gran parte de la estructura del programa anterior, dado que, aunque el algoritmo 
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P&O consigue encontrar el MPP, se decide conservar la aproximación cíclica al mismo, situándose el punto de 

funcionamiento en el 75% de la tensión de vacío. Esto facilita la rapidez de búsqueda ante cambios muy bruscos 

en la irradiancia solar. Una vez situado en el punto de aproximación, el sistema comienza la búsqueda el MPP, 

realizando perturbaciones en el ciclo de trabajo. 

 

Por otro lado, se conservan las protecciones implementadas ya con anterioridad. La máquina de estados de este 

algoritmo se muestra en la figura 8. 

 

Fig. 8. Máquina de estados del algoritmo P&O. 

En el algoritmo de búsqueda se requieren estados de espera después de cada perturbación. Esto es necesario 



WORKROOMS Journal Nº4 – July 2016 

 

WR-2016-02-pag. 16 

 

dado que, de no ser así, la velocidad de ejecución del programa puede ser más rápida que la dinámica del 

sistema, y en estas condiciones, si se procedieran a realizar medidas, se obtendrían valores del régimen 

transitorio dando lugar a errores en el proceso de búsqueda. 

 

V. RESULTADOS 

El análisis y evaluación del módulo diseñado se ha realizado con el software de electrónica de potencia PSIM 

[6]. Este programa permite la simulación de paneles solares y el uso de bloques que hacen las funciones de 

unidad microcontroladora, pudiendo por tanto simular los algoritmos escritos en lenguaje C. Por otro lado, el 

bus de continua se simula como una fuente de alimentación. 

 

Para ajustarse con la mayor fidelidad posible a la realidad, es necesario realizar un modelo del panel solar real. 

Para ello, PSIM proporciona una aplicación, Physical Model, que permite parametrizar el panel solar y obtener 

un modelo con unas características muy similares al panel real. En este caso, se ha modelado el panel de 60 W, 

figura 9.  

 

El modelo, una vez ajustado, proporciona para las condiciones de irradiancia y temperatura estándar, un panel 

con una potencia pico de 60,53 W con VMPP=17,04 V e IMPP=3,55 A, siendo estos valores muy ajustados a los 

reales (PMAX=60 W, VMPP=17,10 V e IMPP=3,50 A). Una vez el panel ha sido parametrizado, la aplicación 

permite obtener las curvas características del panel para cualquier combinación de irradiancia y temperatura de 

funcionamiento. 

 

Es necesario señalar un aspecto particular del circuito implementado, esquematizado en la figura 10. Dado que 

tanto en el algoritmo quasi-MPPT, para la protección de alta irradiancia, como el algoritmo P&O, se requiere 

la obtención de la potencia que está dando el panel, es necesario medir la  intensidad Ip. Dada la discontinuidad 

que presenta esta corriente, se decide realizar la obtención de la misma, de forma indirecta, a través de la 

corriente en la bobina IL, la cual es posible filtrar para obtener un valor estable. El producto de la corriente de 

la bobina, tras ser filtrada, por el ciclo de trabajo d, proporciona el valor IP necesario para los cálculos. Con el 

mismo objetivo también se requiere realizar la medición de la tensión del panel, y dada la forma de esta señal, 
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se ha decidido estimar este valor indirectamente a través de la tensión del bus y el ciclo de trabajo del convertidor 

(véase ecuación 1). 

 

Fig. 9. Modelo físico panel solar PSIM. 
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Fig. 10. Esquema módulo MPPT en PSIM. 

 

A continuación se analizan los resultados obtenidos al simular y evaluar cada una de las estrategias de control. 

Para comprobar el funcionamiento del sistema ante los cambios de radiación solar se simularon diferentes 

cambios de radiación, 1000 W/m2, 600 W/m2 y 300 W/m2. Además se provocó una sobretensión en el bus para 

verificar la protección implementada ante tensión de bus excesiva. 
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V.1. Quasi-MPPT 

 

 

Fig. 11. Simulación algoritmo quasi-MPPT. 

 

Solar Irradiance 1000 W/m2 600 W/m2 300 W/m2 

Pmax (W) 60,53 35,98 17,49 

P (W) 58,74 35,13 16,62 

Vp (V) 15,72 15,82 14,86 

Ip (A) 3,71 2,22 1,12 

 

Tabla 1. Resultados simulación quasi-MPPT. 
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V.2. Algoritmo P&0 

 

Fig. 12. Simulación algoritmo P&O. 

 

Solar Irradiance 1000 W/m2 600 W/m2 300 W/m2 

Pmax (W) 60,53 35,98 17,49 

P (W) 60,52 35,90 17.47 

Vp (V) 17,07 16,92 16,11 

Ip (A) 3,53 2,13 1,08 

 

Tabla 1. Resultados simulación algoritmo P&0. 
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VI. CONCLUSIONES 

Se presenta en este documento el diseño y evaluación un módulo de seguimiento del punto de máxima potencia 

de un panel fotovoltaico a partir de un convertidor Buck-Boost. El módulo se ha implementado para alimentar 

un bus de continua de 48 V partir de un panel de 60 W de potencia pico, a través de dos estrategias de control: 

quasi MPPT y algoritmo P&O. 

 

La estrategia quasi-MPPT desarrollada, presenta un alto rendimiento (alrededor del 90%) para los escenarios 

de irradiancia contemplados en el diseño, lo que representa un comportamiento aceptable con un diseño sencillo 

y complejidad de cálculo baja. 

 

Por otro lado, la estrategia desarrollada a partir del algoritmo P&O, permite alcanzar el punto de máxima 

potencia con rapidez, obteniendo rendimientos cercanos al 100% ante los diferentes cambios climatológicos, y 

representando por tanto una importante mejora respecto a la estrategia anterior.  

 

Debido a su buena dinámica, y especialmente a su alta eficiencia ante diferentes escenarios, se concluye que el 

módulo MPPT diseñado con el algoritmo P&O, puede ser integrado en diferentes módulos y aplicaciones 

solares donde se estime la búsqueda de altos rendimientos.  

 

Considerando todo lo anterior, y valorando además la incorporación en el diseño de las protecciones ante tensión 

excesiva de bus y ante alta irradiancia, el proyecto desarrollado en este trabajo dispone de la integridad necesaria 

para proceder a su construcción y puesta en funcionamiento. 
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