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Abstract.- In the last years the investment and implementation in clear energy, like solar energy, is 

increasing. This is because the needed to reduce the emitted pollution to the atmosphere and because of 

the efficiency improvement in this type of energy.In the design of solar installations it is very important 

to use a proficient control system to optimize their operation.In this project a PV solar MPPT (Maximum 

Power Point Tracking) module is designed using a Flyback converter. This converter allows to set up 

the input voltage starting from a 12 V battery sitting in the secondary circuit. In this way you can change 

the operation point of photovoltaic panel with a microprocessor control of the duty.Two different control 

strategies are implemented to track the MPPT and are simulated with PSIM program. Finally, is searched 

a real application in which use the designed installation and then the power that it could generate is 

approaching. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

Un panel solar se compone de un conjunto de células fotovoltaicas. Dichas células transforman la 

energía lumínica procedente de la radiación solar en electricidad. Esto se debe a un fenómeno 

denominado fotoeléctrico por el cual un determinado material es capaz de emitir electrones al actuar 

sobre él radiación electromagnética (por ejemplo luz visible). 

Un panel solar se caracteriza por las siguientes propiedades: 

 El material empleado en las células. Los más utilizados son el silicio monocristalino y 

policristalino. 

 Potencia pico. Potencia máxima que es capaz de alcanzar el panel solar en condiciones estándar, 

radiación solar de 1000 W/m2 y 25ºC de temperatura ambiente. 

 La curva característica del panel solar. En ella se representa la intensidad frente a la tensión 

generadas por el panel para unas determinadas condiciones de radiación solar y temperatura.  

 

Figura 1. Curva característ ica panel solar.  

 La curva Potencia-Tensión. Al igual que la curva característica viene dada para unas 

condiciones de temperatura e irradiancia. 

 

Figura 2. Curva característ ica, en azul, y de potencia, en rojo, del panel solar.  
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Para cada  irradiancia y temperatura existe una tensión, VMPP, que si se aplica en los bornes del panel 

solar permite obtener la máxima potencia del mismo. Por lo que bastaría con lograr dicha tensión, 

situando la carga necesaria entre los bornes del panel, para conseguir que el panel trabaje en el punto de 

máxima potencia. El problema está en que tanto la irradiancia como la temperatura ambiente varían, 

modificando la tensión correspondiente al punto de máxima potencia.  

Lo anterior hace necesaria una estrategia de control que permita ir obteniendo el punto de máxima 

potencia del panel solar en cada instante. 

Esta tarea se realiza mediante un módulo MPPT compuesto por un convertidor de tipo Flyback y un 

sistema de control que modifica el punto de funcionamiento del mismo. 

II.  CONVERTIDOR FLYBACK 

El convertido Flyback es un convertidor continua-continua con aislamiento galvánico entre la entrada y 

la salida. Dicho transformador trabaja a alta frecuencia por lo que sus dimensiones no son muy grandes.  

El convertidor Flyback permite obtener una tensión de salida mayor, igual o menor que la tensión de 

entrada. Esto hace que sea adecuando para emplear en paneles solares ya que se busca fijar una tensión 

de entrada en el panel solar a partir de una tensión de salida para que funcione a máxima potencia. Por 

otro lado, este tipo de convertidor se suele emplear en aplicaciones de baja potencia por lo que habrá 

que emplear una panel solar de una potencia pico no muy elevada. 

El esquema de la instalación se recoge en la siguiente figura: 

 

Figura 3. Esquema instalación solar.  

En CCM, Modo de Conducción Continua, el flyback se comporta, según el ciclo de conmutación del 

mosfet, de la siguiente manera: 

 Cuando el transistor está cerrado (figura 4) la bobina del trasformador está directamente 

conectada a la tensión suministrada por el  panel, de forma que aumenta el flujo magnético en 
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el transformador. Esto genera una tensión negativa en el secundario por lo que el diodo no está 

conduciendo y se encuentra abierto.  

 

Figura 4. Circuito equivalente con mosfet cerrado (Ton).  

 Cuando el transistor está abierto (figura 5)  la energía almacenada en el núcleo magnético se 

transferirá a la batería y  condensador de salida. 

 

Figura 5. Circuito equivalente con mosfet abierto (Toff).  

A partir de lo anterior se establecen las ecuaciones de las corrientes que circulan por la bobina del 

circuito primario en cada ciclo de conmutación del mosfet. 

Mosfet cerrado (ON) 

𝑖𝐿(𝑡) = 𝑖𝑜 +
𝑉𝑝

𝐿𝑚
. 𝑡         (1) 

𝑖𝑀 = 𝑖𝐿(𝑑𝑇) =  𝑖𝑜 +
𝑉𝑝

𝐿𝑚
. 𝑑. 𝑇        (2) 

Mosfet abierto (OFF) 

𝑖′
𝐿 = 𝑛. 𝑖𝐿         (3) 

𝐿′𝑀 =
𝐿𝑀

𝑛2
         (4) 
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𝑖′
𝐿(𝑡) = 𝑖′

𝑀 −
𝑉𝐵

𝐿′
𝑀

. 𝑡      (5) 

𝑖𝑜 = 𝑖𝑀 + 𝑛.
𝑉𝐵

𝐿𝑀
. (1 − 𝑑). 𝑇      (6) 

Se observa que la corriente en la bobina aumenta durante el intervalo en el que el mosfet está cerrado 

desde un valor inicial, io, hasta valor máximo, im, y vuelve a descender hasta el inicial al abrirse este. 

En consecuencia, la corriente en el mosfet toma el valor de la corriente en la bobina en el intervalo dT 

y se anula en el intervalo (1-d)T . Por otro lado, la corriente en el diodo se anula durante dT y varía 

linealmente entre un valor máximo, i’m, y un valor mínimo, i’o, durante (1-d)T. Dichos valores son 

proporcionales respectivamente a la corriente máxima en el primario, im, e inicial en el primario, io, a 

través de la relación de transformación, n, siguiendo la ecuación 3. 

A continuación, se muestran la variación de corriente descrita anteriormente para los distintos 

componentes: 

 

Figura 6. Variación de la corriente en los componentes del circuito.  



WORKROOMS Journal Nº5 – July 2017 

 

 

WR-2017-04-pag. 6 

 

Además se observa que la corriente que se obtiene del panel solar es igual al promedio de la corriente 

en el transistor (figura 7) mientras que la corriente que entregamos a la salida es el valor promedio de la 

corriente en el diodo (figura 8). 

 

Figura 7. Corriente media en el panel. 

 

Figura 8. Corriente media en el diodo de salida.  

Por lo que las ecuaciones que determinan sus valores son las siguientes: 

𝑖𝑃 =
𝑖𝑜 + 𝑖𝑀

2
 . 𝑑           (7) 

𝑖𝐵 = 𝑛.
𝑖𝑜 + 𝑖𝑀

2
 . (1 − 𝑑)           (8) 

II.1. Diseño del convertidor 

Se parte de un panel solar de silicio monocristalino, modelo SPM131-12 del fabricante Victron Energy. 

Su potencia pico es de 130 W para una irradiancia de 1000 W/m2 y una temperatura ambiente de 25ºC. 

En dichas condiciones la tensión de vacio, Voc, es 22,4 V y la corriente de cortocircuito, isc, es 8,49 A. 

Además el fabricante indica los valores de tensión y corriente correspondientes al punto de máxima 

potencia, en esas condiciones nominales, que son respectivamente 18 V y 7,23 A. 

Por otro lado, se escoge una batería monoblock de 12 V del fabricante U-power, donde se acumula la 

energía generada por el panel solar. 
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Partiendo de estos datos, se comienza diseñando la bobina magnetizante del primario del convertidor 

para lo cual se supone un rizado máximo de la corriente de 0,10 A y una frecuencia de conmutación de 

20 kHz. 

Esta bobina se diseña para el punto de máxima potencia siguiendo la ecuación: 

𝐿𝑚 =
𝑉𝑠𝑎𝑙 . 𝑛. (1 − 𝑑)

∆𝑖𝐿𝑚. 𝑓
         (9) 

En donde Vsal es la tensión de la batería, n es la relación de transformación, d es el ciclo de trabajo en el 

punto de máxima potencia, ∆i es el rizado de la corriente y f la frecuencia de conmutación. 

Estableciendo una relación de transformación unitaria entre el primario y secundario se tiene: 

𝑑 =
𝑛. 𝑉𝑠𝑎𝑙

𝑉𝑝𝑝𝑚 + 𝑛. 𝑉𝑠𝑎𝑙
=

1.12 𝑉

18 𝑉 + 1.12 𝑉
= 0,40 

𝑉𝑝𝑝𝑚,𝑚𝑎𝑥 = 𝑉(𝑃 = 𝑃𝑚𝑎𝑥) = 18 𝑉 

𝐿𝑚 = 3,6 𝑚𝐻 

A continuación, se seleccionan el transistor y diodo a emplear partiendo de la tensión máxima que deben 

soportar estos dispositivos y la corriente máxima que circula por ellos. El valor de la tensión máxima 

viene dado por la suma de la tensión de la batería, 12V, y la tensión máxima en el panel que se 

corresponde con la tensión en vacío, 22,4 V. Por lo tanto la tensión máxima en el diodo y el transistor 

es 34,4 V.    

Por otro lado, la corriente máxima que circula por estos elementos viene dada por la corriente máxima 

en la bobina, IM. Para determinarla se comienza calculando la corriente media en la bobina que sigue la 

ecuación: 

𝑖�̅� =
𝑖𝐵

𝑛. (1 − 𝑑)
      (10) 

Donde iB es la corriente de salida en el punto de máxima potencia que se puede determinar realizando 

un balance de potencias entre entrada y salida. 

𝑃𝐸 = 𝑃𝑆       (11) 

𝑖𝑃,𝑝𝑝𝑚. 𝑉𝑃,𝑝𝑝𝑚 = 𝑖𝐵 . 𝑉𝐵         (12) 

𝑖𝐵 =
7,23 𝐴. 18 𝑉

24 𝑉
= 10,85 𝐴 

𝑖�̅� = 18,08 𝐴 

𝑖𝑀 = 𝑖�̅� + ∆𝑖 = 18,13 𝐴 
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Por lo tanto, la corriente máxima en el circuito es de 18,13 A. 

Basándose en los cálculos anteriores se recoge en las siguientes tablas los componentes seleccionados: 

 

DIODO 

Marca VISHAY 

Modelo V30100S-E3/4W 

Maximum repetitive peak reverse voltaje(V) 100 

Maximum average forward 

rectified current (A) 
30 

Maximum instantaneous forward 

Voltaje (V) 
0,39 

Tabla 1. Características del  diodo.  

TRANSISTOR MOSFET 

Marca Infineon 

Modelo IPD30N10S3L-34 

Continous drain current (A) 24 

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

Static Drain-to-Source On-Resistance (Ω) 0,031 
Tabla 2. Características transistor mosfet.  

Finalmente se seleccionan los dos condensadores, uno situado el primario y otro en el secundario. Para 

ello se analizan las tensiones máximas que soportan ambos siendo esta de 22,4 V, tensión en vacío, en 

el caso del condensador del primario, y 12V, tensión de la batería, en el caso del condensador del 

secundario. Se escoge el mismo componente para ambos condensadores cuyas propiedades se recogen 

en la siguiente tabla: 

CONDENSADOR 

Marca Panasonic 

Modelo ECA2AM470 

Voltage (V) 100 

Capacitance (μF) 47 
Tabla 3. Características de los dos condensadores del circuito.  

III.  ESTRATEGIAS DE CONTROL 

En este apartado se detallan las estrategias de control llevadas a cabo para obtener la información del 

punto de máxima potencia y establecer el ciclo de trabajo del convertidor flyback en cada instante.  El 

control es llevado a cabo por un microcontrolador que actúa sobre el ciclo de trabajo del transistor 

mosfet. Se desarrollan dos estrategias: Quasi-MPPT, aproximación mediante la cual se consigue trabajar 

en un punto próximo al de máxima potencia, y MPPT, en la que se logra funcionar siempre a máxima 

potencia. 

En ambas estrategias se incluyen dos protecciones: protección contra tensiones elevadas en la batería y 

protección frente a alta irradiancia solar. 
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III.1. Protecciones 

La energía generada por el panel solar se almacena en una batería de 12 V que podría deteriorarse si 

existe sobretensión en la misma. Por lo que cuando la tensión en la batería supera un cierto valor se 

desconecta la batería anulando el ciclo del convertidor, transistor mosfet abierto. Para ello se mide de 

manera periódica la tensión en la batería comprobando que esta no supera su valor máximo. La batería 

se volverá a conectar una vez el valor de su tensión este por debajo de la tensión nominal, 12V. 

Por otro lado, el convertidor se ha diseñado para una irradiancia máxima de 1000 W/m2. Si ocurre que 

la radiación solar en la zona donde está instalado el panel supera dicho valor las solicitaciones eléctricas 

crecerán, pudiendo dañar la instalación. La medida de protección contra esta amenaza consiste en medir 

con una cierta periodicidad la potencia suministrada por el panel y si esta supera el valor de la máxima 

potencia correspondiente a una irradiancia de 1000W/m2 se procede, al igual que en el caso anterior, a 

anular el ciclo del convertidor. 

III.2. Quasi-MPPT 

El control Quasi-MPPT, como su propio nombre indica, es una aproximación del control MPPT. Este 

método establece que el punto de máxima potencia del panel solar se encuentra aproximadamente en 

una tensión con un valor del 80% de la tensión de vacío del panel solar en iguales condiciones de 

irradiancia y temperatura. Por lo que, conocida la tensión de vacío para unas determinadas 

características, es posible situarse en el punto de máxima potencia modificando el ciclo de trabajo el 

flyback. 

La tensión de vacío para unas determinadas condiciones se obtiene midiendo la tensión entre los bornes 

del panel solar para un ciclo de trabajo nulo. Una vez obtenida dicha tensión se establece el ciclo de 

trabajo siguiendo la siguiente expresión: 

𝑑 =
𝑛. 𝑉𝐵

𝑉𝑃 + 𝑛. 𝑉𝐵
=

𝑛. 𝑉𝐵

0,8. 𝑉0𝐶 + 𝑛. 𝑉𝐵
           (13) 

En el algoritmo de control se incluirá, además, un arranque suave para lograr una aproximación gradual 

al punto de máxima potencia. 

Esta estrategia de control se implementa mediante una microcontrolador siguiendo la máquina de 

estados que se muestra a continuación: 
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Figura 9. Máquina de estados Quasi -MPPT. 

III.3. MPPT 

Para llevar a cabo el control MPPT se emplea el algoritmo denominado Perturbar y Observar, Perturb 

and Observe (P&O). Este algoritmo va cambiando ligeramente el ciclo del convertidor comprobando si 

dicho cambio ha supuesto un aumento en la potencia, acercamiento al MPP, o por el contrario una 

disminución de la misma, alejamiento del MPP. 

Para mejorar la rapidez de búsqueda del algoritmo se parte del punto de funcionamiento correspondiente 

al 80% de la tensión de vacío del procedimiento anterior. 

El algoritmo P&O localiza el punto de máxima potencia del panel solar pero no se sitúa en él sino que 

oscila a su alrededor. Pero con una pequeña variación en la perturbación en el ciclo de trabajo la 

variación en la potencia sería baja y el resultado sería muy similar. El problema es que la variación en 

la perturbación también afecta a la rapidez con la que el algoritmo alcanza el punto de máxima potencia, 

siendo menor cuando mayor es la variación. 

En la siguiente figura se puede ver la máquina de estados del procedimiento. 
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Figura 10. Máquina de estados MPPT.  

Como se aprecia en la figura se conservan las medidas de protección adoptadas en el caso anterior. 

IV.  SIMULACIÓN CON PSIM Y RESULTADOS 

A continuación, se analiza el módulo diseñado para cada una de las anteriores estrategias empleando 

PSIM que es una herramienta con la que se puede simular de manera sencilla circuitos eléctricos y 

electrónicos. Este software permite simular paneles fotovoltaicos y el control de los mismos mediante 

un bloque de control programado en lenguaje C. 

El primer paso, a la hora de analizar una instalación solar, es modelar el panel solar. PSIM incluye una 

ayuda en la pestaña “Utilities” que permite obtener los parámetros del panel solar no proporcionados 

por el fabricante. Ajustando los valores de dichos parámetros se trata de obtener una curva lo más 

parecida posible a la curva real del panel.  
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Figura 11. Parámetros panel solar. 

 

Como se observa en la figura se obtiene una potencia máxima de 130,24 W para una tensión de 18,02V 

y una corriente de 7,23 A. Estos valores están muy próximos a los valores reales. 

Por otro lado, para el control de la irradiancia, se requiere medir la potencia suministrada por el panel. 

Esta potencia se obtiene del producto de la tensión y la corriente del mismo. La corriente en el panel se 

mide en serie con la inductancia por comodidad. Tanto la corriente como la tensión presentan una cierta 

fluctuación por lo que es necesario filtrarlas previamente a ser medidas. Para ello se emplea un filtro de 

segundo orden con una frecuencia de corte de 1000Hz. 

En la siguiente figura se pueden observar la tensión y la corriente en el panel sin filtrar y una vez 

filtradas.  
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Figura 12. Filtrado de la tensión y corriente  del panel.  

El siguiente paso es la elaboración de un esquema de la instalación en el software PSIM, que se recoge 

a continuación. 

 

Figura 13. Instalación solar realizada en PSIM.  

Finalmente se simula y se recogen los resultados obtenidos de las simulaciones de cada una de las 

estrategias de control. 

Para ambas estrategias se analizaran los siguientes casos: 

 Variación de la potencia para distintas irradiancias. 

 Irradiancia por encima de 1000 W/m2: Comprobación de protección de alta radiación solar.  
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 Tensión en la batería por encima de 13V: Comprobación de sobretensión en la batería. 

IV.1. Quasi MPPT 

 

Figura 14. Variación de la potencia con la irradiancia Quasi -MPPT.  

Irradiancia (W/m2) 1000 750 500 250 

Pmax (W) 130,24 98,20 65,34 32,03 

P (W) 126,04 96,21 65,23 32,15 
Ƞ(%) 96,78 97,97 99,83 100,37 

Tabla 4. Valores obtenidos en Quasi -MPPT modificando la radiación solar.  

 

Figura 15. Comportamiento ante una irradiancia excesiva  Quasi-MPPT.  

Irradiancia (W/m2) 1000 1250 

Pmax(W) 130,24 161,28 
Tabla 5. Exceso de irradiación en MPPT.  
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Figura 16. Protección contra sobretensión en la batería  Quasi-MPPT. 

IV.2.MPPT(Algoritmo P&O) 

 

Figura 17. Variación de la potencia con la irradiancia MPPT. 

Irradiancia (W/m2) 1000 750 500 250 

Pmax (W) 130,24 98,20 65,34 32,03 

P (W) 126,38 96,54 64,48 31,72 
Ƞ(%) 97,04 98,31 98,68 99,03 

Tabla 6. Variación de la potencia con la radiación solar MPPT.  
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Figura 18. Comportamiento ante una irradiancia excesiva  MPPT.  

 

Figura 19. Protección contra sobretensión en la batería Quasi -MPPT.  

 

V.  APLICACIÓN CASO REAL 

 Una vez diseñado el circuito y analizado su funcionamiento mediante el programa PSIM se escoge una 

aplicación real a la que podría destinarse. Dadas las condiciones del circuito, con un panel fotovoltaico 

de tan solo 130 W de potencia pico, se decide que un posible uso de la instalación sería la iluminación 

de una vivienda unifamiliar situada en la calle Los Tejos que se encuentra en el barrio de la Tenderina 

en Oviedo. Además al haber escogido una batería de 12 V y si se emplearan bombillas de bajo consumo 

que trabajen a esta misma tensión la instalación no requeriría un inversor para su funcionamiento.   
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La Comisión Europea, “JRC European Commission”, dispone  de una web donde se puede obtener 

información de la radiación solar en una localización concreta. Además permite calcular el ángulo 

óptimo de inclinación del panel solar que es de 38º para esta instalación. Con dicha inclinación y 

orientando el panel al sur, maximizando así la radiación solar, la web es capaz de aproximar la 

irradiancia y temperatura medias para cada uno de los meses del año. 

A continuación se recoge la tabla obtenida de dicha web: 

 

Tabla 7. Irradiancia, potencia y ángulo de inclinación óptimo . 

Siendo: 

 Hopt: La irradiancia en el plano óptimo (38º) en Wh/m2.día. 

 Iopt: La inclinación optima en grados. 

 T24h: La temperatura promedio en ºC. 

La página también aporta los datos de radiación solar a lo largo del día para cada uno de los meses del 

año. A continuación se recoge, a modo de ejemplo, una gráfica de los datos correspondientes al mes de 

Enero. 
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Figura 20. Datos horarios de radiación solar en Enero con una inclin ación de 38º.  

Con los valores obtenidos de irradiancia y temperatura se puede aproximar, mediante la simulación en  

PSIM, la energía suministrada por el panel mensualmente. Otra forma de estimar dicha energía es 

introduciendo los datos del panel, material, potencia pico y pérdidas, en la plataforma.  

 

Figura 21. Estimación energía obtenida mensualmente en kWh obtenida de la web.  

Se obtiene que la energía extraída diariamente varía entre  310 y 540 W.h. Teniendo en cuenta que una 

bombilla consume unos 12 W el panel solar permite iluminar aproximadamente unas 5 bombillas entre 

5 y 9 horas dependiendo de la época del año. 

VI. CONCLUSIONES 

En el presente documento se ha diseñado y evaluado un módulo de seguimiento del punto de máxima 

potencia de un panel solar fotovoltaico siguiendo dos estrategias, el MPPT y el Quasi-MPPT. Para ello 
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se ha empleado un convertidor tipo Flyback controlado desde un microcontrolador programado en 

lenguaje C.  

Se escoge un panel fotovoltaico de silicio monocristalino con 130 W de potencia pico que alimenta a 

una batería de 12 V. 

En ambas estrategias se ha detectado que durante el arranque suave aunque el ciclo de trabajo, duty, del 

convertidor varía linealmente hasta alcanzar el valor deseado la tensión, y por consiguiente la potencia, 

no comienza a variar hasta una vez acabado dicho arranque suave. 

Por otro lado en las simulaciones realizadas con ambas estrategias se obtienen rendimientos muy 

similares por encima del 95%. También se observa que a mayor irradiancia mejor es el resultado 

obtenido de la estrategia MPPT frente al de la estrategia Quasi-MPPT.  

Por lo tanto cualquiera de las dos estrategias sería adecuada para la instalación diseñada siendo preferible 

el Quasi-MPPT debido a su mayor sencillez.   

Finalmente se observa que la energía a extraer del panel es escasa pero suficiente para la aplicación 

escogida sobre todo teniendo en cuenta la poca inversión que requiere una instalación de este tipo. 
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