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RESUMEN 
 
 
El proceso de integración de la energía fotovoltaica comprende el estudio de 
tecnologías de construcción de paneles solares, topologías de convertidores de 
potencia DC/DC y DC/AC, esquemas de sincronización con la red eléctrica, y 
algoritmos de control para los convertidores DC que intervienen en el proceso de 
conversión de la energía proveniente de los paneles solares. El algoritmo MPPT 
(Máximum power point tracking) busca mejorar la eficiencia del proceso de 
conversión, cuyo objetivo es siempre operar el panel, y todo el sistema, en el 
punto de máxima transferencia de potencia. Basados en esto, se ha desarrollado 
un emulador de panel solar fotovoltaico soportado en la dSPACE 1104 junto al 
algoritmo MPPT, los cuales generan señales de control, dirigidas a una fuente de 
potencia variable en tensión y al conversor SEPIC, con el fin de extraer la máxima 
potencia de panel solar, como si este se sometiera a las variables físicas reales, 
tales como irradiancia y temperatura. por último, debido al aumento en 
investigaciones con respecto a la energía solar y paneles solar fotovoltaicos, este 
proyecto ofrecería estudios de laboratorio cercanos o similares, a los estudios de 
campo posibles a desarrollar, facilitando así el desarrollo de la investigación al 
obtener resultados más rápidos y cómodos.   
 
 
Palabras Clave:  Paneles Solares. Convertidores de Potencia. Algoritmos de 
Control. Algoritmo MPPT. Irradiancia. Temperatura. Potencia. Sepic. Energía 
Solar. Fotovoltaico.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Con el fin de independizarse paulatinamente de los combustibles fósiles, y la 
obligación de cada vez entregar un suministro de energía eléctrica limpia, las 
energías renovables y la electrónica de potencia, cumplen un rol de gran 
importancia; rol que consiste en desarrollar estrategias mejores de eficiencia y de 
control de los sistemas de generación eléctrica, basados en arreglos de paneles 
solares y convertidores DC/DC1. Una de estas estrategias, es brindar al diseñador, 
la opción que elimine la necesidad de realizar un estudio de campo, para el panel 
solar con el que se va realizar el sistema de generación eléctrica. Esta opción se 
logra por medio de la debida emulación y acondicionamiento de potencia del 
sistema, con base a los datos característicos del tipo de panel solar que se 
implementaría en el arreglo fotovoltaico y la debida información atmosférica del 
sitio. 
 
 
El principal objetivo de este trabajo es implementar un convertidor SEPIC DC/DC 
para un sistema emulador de panel solar fotovoltaico, controlado mediante el 
algoritmo MPPT, esto con la finalidad de que el conversor sepic sirva como carga 
no lineal del emulador de panel solar implementado, a su vez, el sistema deberá 
funcionar en conjunto con la estrategia de control para hacer que el sistema 
funcione siempre extrayendo el máximo rendimiento tanto de corriente y tensión 
del módulo solar a emular. Por ende, el presente trabajo se dividirá en 6 objetivos 
específicos que contribuirán a lograr el objetivo general de este proyecto, donde 
para esto se generaron 7 capítulos que explican y dan cumplimiento de todas las 
metas planteadas para el presente trabajo de grado. 
 
 
El primer capítulo está dedicado a la revisión de la literatura del módulo 
fotovoltaico, modelo eléctrico de este, algoritmos MPPT y sus tipos, así como 
también se habló sobre los convertidores de potencia DC-DC y descripción de 
todos los componentes externos a utilizar para dar un correcto funcionamiento al 
trabajo a desarrollar. 
 
En el segundo capítulo se describe el funcionamiento del primer emulador de 
panel solar realizado en la Universidad Autónoma de Occidente por la estudiante 
María Alejandra Mazuera Cárdenas. Ya expuesto lo dicho, se habla de cómo a 
este emulador de panel solar se les implementa una mejora con respecto a los 

                                            
1 PIAZZA, M. Pucci, RASGUSA,A. Grid-Connected System Base on a Real Time PV Emulator: 
Desing and Experimental set-up. [en línea]. En: IEEE Explorer.  Diciembre 2010, p. 3-4. 
[Consultado el 14 de marzo de 2016]. Disponible en Internet:  
http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5675055/ 
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objetivos de este proyecto y como fue adecuado para el módulo solar especifico a 
usar. Se realiza las debidas simulaciones, y como resultados, se obtienen las 
curvas I-V del emulador de panel solar. 
 
 
El tercer capítulo trata de todo lo concerniente al convertidor SEPIC Multinivel. Se 
desarrolla su análisis dinámico para obtener sus correspondientes ecuaciones 
tanto como para un convertidor SEPIC de orden 1 hasta uno de orden N.  En este 
capítulo se realiza el diseño del convertidor a implementar, así como también se 
seleccionarán los componentes a utilizar. Posterior, se hace el correspondiente 
análisis de la simulación de esta fuente, así como también se explica cómo fue 
adecuado el algoritmo MPPT que realizara el control sobre este convertidor 
calculando el ciclo útil necesario para que este siempre opere extrayéndole la 
máxima potencia posible al emulador de panel solar. 
 
 
El capítulo 4 trata sobre la descripción y simulación del proyecto en conjunto, se 
mostró el diagrama de bloques general del presente proyecto. Por último, se 
discutió sobre los resultados de simulación. 
 
 
En el capítulo 5 se expone todo lo concerniente al proceso de diseño, simulación y 
pruebas del emulador de panel solar físico que se encargó de entregar la corriente 
al convertidor SEPIC diseñado en el capítulo 3. Este capítulo se muestra todas las 
etapas presentes en la fuente diseñada (emulador) así como también se 
mostraron los resultados de las pruebas realizadas a estas, con su 
correspondiente explicación.   
 
 
El capítulo 6 trata todo lo concerniente al proceso de llevar, tanto el emulador de 
panel solar como el convertidor SEPIC, a un circuito impreso, esto con la finalidad 
de hacer las pruebas definitivas del proyecto de grado. En este capítulo también 
se muestra y analiza los resultados de todas las pruebas hechas independientes 
para el emulador de panel solar y el conversor sepic. 
 
El capítulo 7 como último, se muestran las pruebas en conjunto del emulador de 
panel solar y el convertidor SEPIC, en donde se analizan los resultados obtenidos 
de las pruebas realizadas al sistema. Por otro lado, estas pruebas buscan verificar 
el funcionamiento del algoritmo de control implementado MPPT, y si el emulador 
era capaz de seguir los vectores de irradiación y temperatura. 
 
 
Con el desarrollo de estos siete capítulos se hace posible el cumplimiento del 
objetivo general de este trabajo, que es Implementar un convertidor sepic dc/dc 



20 
 

para un sistema emulador de panel solar fotovoltaico, controlado mediante un 
algoritmo mppt y así como también el cumplimiento de los objetivos específicos. 
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1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS 
 
 
La energía solar fotovoltaica es aquella que utiliza el efecto fotovoltaico para poder 
generar energía, mediante el flujo de electrones que genera un material 
semiconductor al incidir la luz sobre él. Este medio de generación de electricidad 
es muy útil en zonas aisladas que no tengan acceso a la red eléctrica; Sin 
embargo, su expansión como fuente de generación de energía para la red 
eléctrica ha ido en crecimiento muy rápido durante los últimos años, 
encontrándose, incluso, como sistemas de generación conectados a red. 
 
 
Los principales componentes de un sistema de generación fotovoltaico son: el 
panel o modulo solar con su respectiva etapa de conversión DC/DC, un elemento 
acondicionador de la potencia producido por un inversor (DC/AC), cuya función es 
adecuar la energía generada por el panel a las características eléctricas de la red 
para su conexión a esta o simplemente a un usuario final, un transformador que se 
encarga de adecuar y aislar la red del sistema fotovoltaico, y finalmente una 
estrategia de control que garantice el correcto funcionamiento del sistema2. 
Ver Figura 1. 
 
 
Figura 1. Diagrama de bloques de un sistema solar fotovoltaico conectado a la red. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA y Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica, 2017. 

Los módulos solares fotovoltaicos comúnmente conocidos como “Paneles solares” 
son dispositivos encargados de convertir la luz solar en electricidad. Un panel PV 
se conforma por un grupo de células fotovoltaicas conectadas en serie o paralelo; 
cada una de estas células son un diodo de unión p-n, que transforman la energía 
                                            
2 VERA, Jhon, FERREIRA, Miguel. Maximum Power Point Tracker Shaded Condition [en línea]. 
Trabajo de grado Ingeniero Electronico. Bogota DC: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
Ingeniería,2013.17 p. [Consultado el 14 de marzo de 2016.] Disponible en Internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/15398/VeraVeraJohnEdwin2013.pdf?se
quence=1&isAllowed=y 
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de la radiación solar en energía eléctrica [3]. las conexiones en serie se utilizan 
para aumentar la diferencia de potencial o tensión y las que están en paralelo son 
empleadas para aumentar la corriente, los paneles solares son fabricados en gran 
parte por silicio o algún elemento semiconductor. La figura 2 muestra por individual 
el símbolo de las células fotovoltaicas de un panel solar.  
 
 
Figura 2. Símbolo de la célula fotovoltaica. 
 

 
 
Fuente: MOLINEROS, Alfonso. Símbolo Célula Fotovoltaica [en línea]. México DF: 
Símbolos elétricos y electrónicos, 2014 [ consultado el 14 de marzo de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.simbologia-electronica.com/simbolos-electricos-
electronicos/simbolos-generadores-electricos.htm. 
 
 
1.1 EFECTO FOTOVOLTAICO     
 
 
Las celdas solares poseen una cubierta metálica en la parte superior y en la parte 
inferior, un tipo de contacto metálico con el fin de transferir los electrones a 
circuitos externos; después de esta capa, existe otra capa transparente para poder 
sellar la célula y protegerla de las condiciones ambientales como la humedad 
excesiva, luego tiene una capa anti reflexiva para absorber la mayor cantidad de 
fotones. 
 
 
Los fotones, dependiendo de la energía que posean, pueden ser reflejados o 
absorbidos por la célula fotovoltaica. Solo cuando los fotones son absorbidos se 
produce un flujo de electrones, esto se logra cuando el fotón cede la energía que 
tiene a un electrón que se encuentra en la banda de valencia de un átomo de la 
célula. También se puede tener en cuenta que la energía de un fotón que ha sido 
absorbida, es igual a la energía necesaria para liberar un electrón 3. 
 
 

                                            
3 GIL, Knier. How do Photovoltaics Work? [en línea].   2008, [Consultado el 14 de marzo de 2016] 
Disponible en Internet: http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2002/solarcells/.   

http://www.simbologia-electronica.com/simbolos-electricos-electronicos/simbolos-generadores-electricos.htm
http://www.simbologia-electronica.com/simbolos-electricos-electronicos/simbolos-generadores-electricos.htm
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1.2 CURVAS I-V CARACTERÍSTICA DE LOS MÓDULOS SOLARES 
 
 
La curva I-V es una gráfica no líneal de los paneles solares, medida de forma 
experimental, la cual permite saber a precisión, los parámetros de la célula 
fotovoltaica. Esta curva proporciona en gran medida, información acerca de la 
forma de diseño, instalación y mantenimiento del módulo solar, además 
especifican puntos importantes tales como:  
 
 
Punto de máxima potencia (MPP): es la potencia máxima generada por el efecto 
fotovoltaico. 
 
 
Punto de corriente de cortocircuito (Isc): valor máximo de corriente en el módulo 
fotovoltaico cuando la célula se polariza y a la salida de este, se encuentra en 
cortocircuito.  
 
 
Punto de tensión de circuito abierto (Voc): valor máximo de tensión presente en el 
módulo fotovoltaico, cuando en los bornes de este, no se encuentra nada 
conectado. 
 
 
En la figura 3, se muestra de manera general la forma de la curva característica de 
un panel solar, en donde se pueden observar los anteriores puntos nombrados y 
otros dos puntos que se pueden observar que son los correspondientes al 
producto que genera la máxima potencia del módulo. Cabe decir que de un panel 
se pueden obtener varias curvas I-V, variando la temperatura o la irradiancia. 
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Figura 3. Curva I-V del panel solar. 
 

 
 
Fuente: Instituto Tecnológico De Canarias, Entrenador Didáctico Solar 
Fotovoltaico [en línea]. Canarias.: Edisolar, 2015 [Consultado el 26 de marzo de 
2016]. Disponible en Internet: 
http://www.itccanarias.org/web/tecnologias/eerr/EDISOLAR.jsp?lang=es.  
 
 
Por ende, para cada punto de la curva, el producto de la tensión y la corriente, 
será equivalente a la potencia de salida. Por lo tanto, el punto máximo de potencia 
será cuando en la curva se presente la mayor cantidad de corriente y tensión que 
puede entregar el módulo. Estos valores son los que el algoritmo MPPT busca. 4  
 
 
Sin embargo, para obtener el máximo punto de potencia se debe conocer el factor 
de llenado (FF: Fill Factor) el cual, mientras más cerca de 1 este, el módulo será 
más capaz de entregar idealmente toda su potencia. La ecuación 1 muestra el 
comportamiento del factor de llenado. 
 

𝐹𝐹 =
𝜂∗𝐴𝑐∗𝐸

𝑉𝑜𝑐∗𝐼𝑠𝑐
            (1) 

 
En donde: 
Ac es igual al área superficial del módulo solar en m2. 
E es igual a la irradiancia en W/m2. 
𝜂 es igual a la eficiencia en la conversión de la energía y es mostrada por la 
ecuación 2: 
 

𝜂 =
𝑃𝑚

𝐸∗𝐴𝑐
                 (2) 

 

                                            
4 DURAN,E ,GALÁN,J, An Application of Interleaved DC-DC Converters to obtain I-V Characteristic 
Of Photovoltaic Modules. [en línea]. En: IEEE Explorer. Noviembre 2008, p. 4 [Consultado el 14 de 
marzo de 2016]. Disponible en Internet: http://ieeexplore.ieee.org/document/4758313/ 

http://ieeexplore.ieee.org/document/4758313/
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Por consiguiente, la potencia máxima ideal será igual a la ecuación 3: 
 

𝑃𝑚 = 𝐹𝐹 ∗ 𝑉𝑜𝑐 ∗ 𝐼𝑠𝑐 (3) 
 
Ahora bien, se puede observar como en la curva I-V, a medida que aumenta la 
tensión de salida, se reduce la corriente que puede suministrar el módulo solar, 
esto es llamado el efecto del punto de corriente de saturación. Este efecto ocurre 
cuando va aumentando la temperatura del módulo, y la célula se polariza 
inversamente, debido a la formación de pares electrón-hueco, esto produce que 
los electrones circulen en sentido contrario, creando así corrientes inversas, las 
cuales se oponen al flujo normal de corriente interno de la célula5. 
 
 
1.3 TIPOS DE CELDAS PARA PANELES SOLARES 
 
 
En la actualidad existen comercialmente diferentes tipos de paneles solares según 
sus celdas, donde estas pueden variar debido al proceso y al material con el cual 
son fabricadas, estas celdas pueden ser: 
 
 
1.3.1 Celdas de silicio Monocristalino. (*) Son celdas fabricadas partiendo de  
células encapsuladas en un solo cristal cilíndrico de silicio, este tipo de celdas se 
caracterizan debido a que poseen la mayor eficiencia, para la fabricación de 
tecnología fotovoltaica (PV). Su principal ventaja es su eficiencia que típicamente 
este alrededor del 15%, y su principal desventaja es su coste elevado y esto se 
debe a que la producción con silicio Monocristalino es compleja 6. 

1.3.2 Celdas de silicio Policristalino.(**) Son celdas fabricadas a partir de   
Células cortadas de un lingote de silicio fundido que se recristaliza. En el proceso 
de su fabricación, el silicio fundido se cuela en lingotes de silicio Policristalino 
donde estos posteriormente son cortados en obleas muy delgadas y se ensamblan 
para crear las celdas. Las celdas de silicio policristalino son más económicas de 
producir que las de Monocristalino y esto es debido a que su proceso de 

                                            
5 Parametros electricos de un panel solar fotovoltaico [en línea].  Energema-Group Elektra, 2014, 
[Consultado el 14 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: http://www.grupoelektra.es/blog/wp-
content/uploads/2014/07/como-somos-los-delektra-CURVA-I-V.pdf 
6 Green Power Systems [en línea].   Systems, G.P, 2013 [Consultado el 14 de marzo de 2016]. 
Disponible en internet: http://greenpowersystems.org/resources/state-of-the-art/modules-dc-ac/es-
dc-ac/ 
(*) Cristal Monocristalino: Es una estructura constituida por un único cristal de silicio. 
(**) Cristal Policristalino: Es una estructura formada por múltiples cristales de silicio. 
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fabricación es más simple. Sin embargo, estas poseen una desventaja en cuanto a 
su eficiencia ya que esta se encuentra alrededor del 12% 7. 

1.3.3 Celdas de silicio de película gruesa. Son un tipo de celdas basadas en la  
tecnología policristalina, donde esta consiste en depositar el silicio mediante un 
proceso continuo en un material base, proceso en el cual, se le va dando la 
apariencia de un grano fino. Posteriormente, también es encapsulado en un 
polímero aislante transparente con una cubierta de vidrio templado y por lo general 
se asegura en un marco de aluminio fuerte 8. 

1.3.4 Celdas de silicio Amorfo. (*) Las celdas de silicio amorfo se componen de 
átomos de silicio, en una capa homogénea y delgada, en vez de una estructura fija 
de cristal. El silicio amorfo absorbe la luz de manera más eficaz que el silicio 
cristalino, por lo que las células pueden ser más delgadas. Por esta razón este tipo 
de celdas también son conocidas como de película final, este tipo de celdas sufre 
una gran desventaja comparada con las de cristal debido a que su eficiencia típica 
esta alrededor del 6%, y su principal ventaja es que son más baratas de producir y 
por lo tanto su coste es más reducido 9. 

1.3.5 Otras películas delgadas. Las celdas para paneles solares pueden ser  
fabricadas de otros materiales como el teluro de cadmio (CdTe) y cobre, indio, 
diseleniuro (CIS). La principal atracción de esta tecnología se basa en que pueden 
ser fabricadas a partir de procesos industriales y a precios relativamente más 
baratos en comparación con las tecnologías de silicio cristalino. Pero sin embargo 
su eficiencia supera solamente a las tecnologías de silicio amorfo10 Ver anexos. 

La siguiente tabla muestra las eficiencias de la celda fotovoltaica, según el 
material con el que fue fabricada. 
 
 
Tabla 1. Porcentajes de eficiencia según el tipo de celda fotovoltaica. 

                                            
7 Ibíd., Disponible en internet: http://greenpowersystems.org/resources/state-of-the-art/modules-dc-
ac/es-dc-ac/ 
8 Ibíd., Disponible en internet: http://greenpowersystems.org/resources/state-of-the-art/modules-dc-
ac/es-dc-ac/ 
9 Ïbid., Disponible en internet: http://greenpowersystems.org/resources/state-of-the-art/modules-dc-
ac/es-dc-ac/ 
(*) Amorfo: Se denomina amorfo a la forma no cristalizada de silicio. 
10 Íbid., Disponible en internet: http://greenpowersystems.org/resources/state-of-the-art/modules-dc-
ac/es-dc-ac/ 
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Tipo de celda Porcentaje de eficiencia (%) 
Monocristalino 12 a 15 
Policristalino 11 a 14 
Silicio amorfo 6 a 8 

CdTe 7 a 10 
CIS 8 a 12 

 
Fuente: GREEN POWER SYSTEMS [en línea].   Tabla con niveles de Eficiencia, 
G.P, 2013 [Consultado el 14 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://greenpowersystems.org/resources/state-of-the-art/modules-dc-ac/es-dc-ac/ 

1.4 MODELO ELECTRICO DE MODULO SOLAR FOTOVOLTAICO  
 
 
Hoy en día, la gran mayoría de las equivalencias eléctricas del panel solar, se 
hacen por medio del modelo SEM (Single Exponential Model) mostrado en la 
figura 4; esto con el fin de adquirir el conocimiento de los parámetros eléctricos, 
para poder determinar el comportamiento del panel solar ante variaciones de 
irradiancia y temperatura. Cabe decir que un panel solar está hecho por la 
asociación de “ns” celdas solares en serie para incrementar la tensión de salida y 
“np” celdas solares en paralelo para incrementar el flujo disponible de corriente en 
el panel 11. 

                                            
11 AUTIER, V, MOLCRETTE,V, ROISSE,H. Contribution to the determination of the elements of 
photovoltaic panel (PV) equivalent electric model. Application in the maximal power point (MPP) 
available analytical expression [en línea].   En: Tecnoparc futura,Abril 2003, p. 2-4. [Consultado el 
14 de marzo de 2016]. Disponible en Internet:  http://www.icrepq.com/pdfs/AUTIER359.pdf 
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Figura 4. Modelo eléctrico del panel solar. 
 

 
 
Fuente: AUTIER, V;  MOLCRETTE,V;  ROISSE, H. Contribution to the 
determination of the elements of photovoltaic panel (PV) equivalent electric model. 
Application in the maximal power point (MPP) available analytical expression [en 
línea].  Tecnoparc futura, 2003, p. 2-4. [Consultado el 14 de marzo de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.icrepq.com/pdfs/AUTIER359.pdf 
 
 
En la anterior imagen se puede observar una foto fuente de corriente Isc’, en 
donde esta fuente es proporcional a la irradiancia absorbida por el panel solar. La 
ecuación 4 hace referencia a la corriente de salida-medible en el panel solar.  

 
𝐼𝑝 = 𝐼𝑠𝑐′ − 𝐼𝐷−𝐼𝑅𝑠ℎ                      (4) 

 
Vista la ecuación, se puede decir que la corriente de salida medible del panel solar 
es igual a la resta entre la corriente de la foto fuente y la suma de las corrientes 
del diodo y la resistencia Shunt. 
 
 
1.4.1 Corriente del diodo en el modelo del panel solar. El diodo Schotkley el   
cual se forma por el material semiconductor que se encuentra en cada una de las 
celdas del panel solar, se muestra en la ecuación 5 que representa la corriente en 
el diodo: 

𝐼𝐷 = 𝐼0 ∗ {𝑒
[
𝑞∗(𝑉𝑃+𝐼𝑃∗𝑅𝑠)

𝑛∗𝑘∗𝑇𝐶
]

− 1}        (5) 

 
Vista la ecuación anterior, las variables son: 𝐼0 es la corriente en inversa de 
saturación sin irradiancia (Dark Current) del panel, q es la carga de un electrón, k 
es la constante de Boltzmann, 𝑇𝐶 es la temperatura del panel, n es el factor de 
saturación del panel solar, 𝑉𝑃 y 𝐼𝑃  son la tensión y corriente del panel solar12 . 

                                            
12  BARUKCIC M , HEDERIC, Z, SPOLJARIC,Z. The estimation if I-V curves of PV panel using 
manufacturers’ I-V curves and evolutionary strategy [en línea]. En: Energy conversion and 
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Ahora bien, esta 𝐼0 esta dada por la ecuación 6: 
 

𝐼0 = 𝐼𝑅𝑆(𝑇𝐶/𝑇𝑅𝑒𝑓)3 ∗ 𝑒

𝑞∗𝐸𝐺(
1

𝑇𝑅𝑒𝑓
−

1
𝑇𝐶

)

𝑘∗𝑛     (6) 
 
En donde 𝐼𝑅𝑆 es la corriente inversa de saturación, que se opone a la corriente Ip, 
a una irradiancia y a una temperatura de referencia, 𝐸𝐺 es la energía del bang-gap 
del semiconductor presente en la celda fotovoltaica, 𝑇𝑅𝑒𝑓 es la temperatura de 
referencia de la celda y 𝑇𝐶 es la temperatura de trabajo de la celda.   
 
 
Según [26] el factor n depende de la tecnología utilizada en la fabricación del 
panel, y exponen la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 2. Valores del factor n según la tecnología. 
 

TECNOLOGÍA n 
Si-mono 1.2 
Si-poly 1.3 
a-Si:H 1.8 

a-Si:H tándem 3.3 
a-Si:H triple 5 

CdTe 1.5 
CIS 1.5 

AsGa 1.3 
 
Fuente: HUAN, Liang, CI siang Tu, YI-JIE Su. Development of Generalized 
Photovoltaic Model Using MATLAB/SIMULINK [en línea].   En: World Congress on 
Engineering and Computer Science. Octubre 2008, p. 2-4, [Consultado el 20 de 
marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://s2i.bordeaux.free.fr/Espace%20Terminale/Ressources/Projet/ProjetASI/2.%2
0Development%20of%20Generalized%20Photovoltaic%20Model%20using%20Ma
tlab.pdf 
 
 

                                                                                                                                     
management, 2014 ,p. 3-4. [Consultado el 14 de marzo de 2016].  Disponible en Internet: 
https://www.cheric.org/research/tech/periodicals/view.php?seq=1311426 
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1.4.2 Foto fuente de corriente del modelo del panel solar. La corriente en la  
foto fuente que es directamente proporcional a la irradiancia recibida por el panel 
solar, está dada por la ecuación 7: 
 

𝐼𝑆𝐶
′ = [𝐼𝑆𝐶 + 𝐾1(𝑇𝐶 − 𝑇𝑅𝑒𝑓)]𝜆    (7) 

 
Los parámetros de la anterior expresión son: 𝐼𝑆𝐶 es la corriente de cortocircuito de 
la celda a STC (Standard Test Conditions),  𝐾1 es el coeficiente de temperatura de 
la corriente de cortocircuito de la celda (normalmente en el datasheet) y 𝜆 es la 
irradiancia solar presente en el panel solar. 
 
 
1.4.3 Resistencia Shunt del modelo del panel solar.   La resistencia de  
derivación (Shunt), normalmente son defectos de fabricación, mas no de mal 
diseño de la celda solar. A esta resistencia se le atribuye importantes pérdidas de 
potencia debido a que su valor podría o no, generar una desviación de la corriente 
producida por la foto fuente de corriente hacia la salida del panel solar. Un valor 
pequeño de esta resistencia provoca un flujo indebido provocando reducción de la 
tensión en los bornes del panel 13.  
 
 
La corriente de la resistencia Shunt está dada por la ecuación 8: 
 

𝐼𝑅𝑠ℎ =
𝑉𝑝+𝐼𝑝∗𝑅𝑠

𝑅𝑠ℎ
                       (8) 

 
Se puede observar en la anterior ecuación, como la corriente de esta resistencia 
de derivación es igual a la suma de la tensión del panel solar con la tensión en la 
resistencia serie, sobre el valor de la 𝑅𝑠ℎ, lo cual es coherente con respecto al 
modelo SEM, puesto que se estaría realizando la ley de ohm para un circuito en 
paralelo. 
 
 
1.4.4 Resistencia serie del modelo del panel solar.  Esta resistencia es 
causada por tres razones: la primera razón es el flujo de corriente a través del 
emisor y la base de la celda solar. La segunda razón es la creación de esta 
resistencia por el metal de contacto y el silicio, y la tercera razón es la creación de 
esta resistencia por los metales de contacto superior e inferior de la celda solar.    
 
 

                                            
13 Shunt Resistance [en línea], Pv Education.Org.2016 [Consultado el 14 de marzo de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.pveducation.org/pvcdrom/solar-cell-operation/shunt-resistance 

http://www.pveducation.org/pvcdrom/solar-cell-operation/shunt-resistance
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La existencia de esta resistencia, tiene principal impacto en el factor de llenado 
(FF) puesto que lo reduce, haciendo que la máxima potencia ideal del panel se 
reduzca, haciendo de igual manera que la potencia máxima entregable del panel 
se vea afectada. Para casos en que esta resistencia presente valores altos, puede 
afectar el valor de la corriente en cortocircuito en el panel solar14. 
 
 
Vista la importancia que posee esta resistencia 𝑅𝑠, se platearan tres métodos 
hallar este valor:  Según [1], plantean el primer método para calcular la resistencia 𝑅𝑠, en 
donde esta se determina por las ecuaciones 9 y 10. 

𝐾1 =

𝐼𝑀𝑃
𝐼𝑠𝑐′−𝐼𝑀𝑃

+log (1−
𝐼𝑀𝑃
𝐼𝑠𝑐′

)

2𝑉𝑚𝑝−𝑉𝑜𝑐
    (9) 

𝑅𝑠 =
𝑉𝑀𝑃−

𝐼𝑀𝑃
[𝐼𝑠𝑐′−𝐼𝑀𝑃]𝐾1

𝐼𝑀𝑃
            (10) 

Se puede observar en la ecuación 10, como en este método, la resistencia 𝑅𝑠,  
solo depende de los valores de tensión y corriente, característicos del panel solar, 
por lo que pueda que este método posea una desventaja, pues no toma en cuenta 
la resistencia dinámica del diodo. 
 
 
El segundo método se encuentra en [11], en donde ellos por medio de la 
resistencia característica de panel, hallan 𝑅𝑠. Para ellos, la resistencia 
característica 𝑅𝑐ℎ es el valor inverso de la pendiente, de la línea trazada desde el 
origen hasta el punto máximo de potencia entregable por el panel solar. 
 
 
  

                                            
14 Series Resistance [en línea], Pv Education.Org.2016 [Consultado el 14 de marzo de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.pveducation.org/pvcdrom/solar-cell-operation/shunt-resistance 
 

http://www.pveducation.org/pvcdrom/solar-cell-operation/shunt-resistance
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Figura 5. Resistencia característica del panel solar. 
 

 
 
Fuente: Series Resistance [en línea]. Pv Education.Org.2016 [Consultado el 14 de 
marzo de 2016]. Disponible en Internet: http://www.pveducation.org/pvcdrom/solar-
cell-operation/shunt-resistance 
 
 
Como se puede observar en la anterior imagen, desde la curva I-V del panel solar, 
se puede hallar el valor de la resistencia 𝑅𝑐ℎ, sabiendo los puntos de máxima 
entrega de tensión y corriente; por consiguiente, la resistencia característica es 
igual a la ecuación 11: 
 

𝑅𝐶ℎ =
𝑉𝑀𝑃

𝐼𝑀𝑃
                               (11) 

 
Encontrado el valor de esta resistencia, se procede a hallar a 𝑅𝑠. Para hallarla, se 
toma en cuenta que la potencia máxima real es igual a la potencia máxima 
nominal del panel, menos la potencia de perdida en la resistencia 𝑅𝑠: 
 

𝑃𝑀𝑝
′ ≈ 𝑉𝑀𝑃 ∗ 𝐼𝑀𝑃 − 𝐼𝑀𝑃

2 𝑅𝑠 = 𝑉𝑀𝑃𝐼𝑀𝑃(1 −
𝐼𝑀𝑃

𝑉𝑀𝑃
𝑅𝑠) 

𝑃𝑀𝑝
′ ≈ 𝑉𝑀𝑃𝐼𝑀𝑃(1 −

𝑅𝑠

𝑅𝑐ℎ
)     (12) 

 
Obtenida la ecuación 12, resta despejar 𝑅𝑠 y obtener el valor de la máxima 
potencia real entregable del panel solar. 
 
 
Nuevamente, el método propuesto, no toma en cuenta la resistencia dinámica del 
diodo, por lo que puede que el método posea algunos sesgos, dado que no toma 
el cambio de temperatura del panel, parámetro que hace variar la resistencia 
dinámica del diodo.  
 
 

http://www.pveducation.org/pvcdrom/solar-cell-operation/shunt-resistance
http://www.pveducation.org/pvcdrom/solar-cell-operation/shunt-resistance
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El tercer método de [8], realiza una equivalencia Thévenin de la tensión en el 
diodo, y se asume que, en el punto de funcionamiento sin carga, la corriente de 
𝑅𝑠ℎ  puede despreciarse en comparación con la corriente del diodo. También se es 
necesario decir, que al estar operando en el punto sin carga en la resistencia Rs 
no habrá corriente. Aplicando la equivalencia el modelo del panel solar queda igual 
a la figura 6: 
 
 
Figura 6. Modelo del panel solar haciendo la equivalencia Thévenin. 
 

 
 
Fuente: AUTIER, V;  MOLCRETTE,V y ROISSE,H. Contribution to the 
determination of the elements of photovoltaic panel (PV) equivalent electric model. 
Application in the maximal power point (MPP) available analytical expression [en 
línea]. En: Tecnoparc futura, 2003, p. 2-4. [Consultado el 14 de marzo de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.icrepq.com/pdfs/AUTIER359.pdf 
 
 
Obtenido el nuevo modelo, se puede observar la tensión de umbral del diodo Vth y 
aparece finalmente la resistencia dinámica del diodo 𝑅𝐷𝑌. 
 
 
Ahora bien, como el análisis se realiza en el punto de operación sin carga, no 
habrá corriente alguna de flujo hacia los bornes del panel solar, por lo que el 
modelo queda reducido como el mostrado en la figura 7: 
 
 
Figura 7. Modelo final del panel solar. 
 

 
 
Fuente: AUTIER, V; MOLCRETTE, V y ROISSE, H. Contribution to the 
determination of the elements of photovoltaic panel (PV) equivalent electric model. 
Application in the maximal power point (MPP) available analytical expression [en 
línea]. En: Tecnoparc futura, 2003, p. 2-4. [Consultado el 14 de marzo de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.icrepq.com/pdfs/AUTIER359.pdf 
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Entiéndase Vco como la tensión del panel en modo de circuito abierto para este 
análisis. 
 
 
Posteriormente al obtener una resistencia equivalente a las resistencias 𝑅𝑠  y 𝑅𝐷𝑌, 
por medio del análisis gráfico de la curva de I-V, experimentalmente se encuentra 
que esta posee tres regiones y cada región nos permite saber el valor especifico 
de un parámetro del panel solar. 
 
 
Figura 8. Regiones de la curva I-V. 
 

 
 
Fuente: AUTIER, V; MOLCRETTE, V y ROISSE,H. Contribution to the 
determination of the elements of photovoltaic panel (PV) equivalent electric model. 
Application in the maximal power point (MPP) available analytical expression [en 
línea].  En: Tecnoparc futura,  2003, p. 2-4. [Consultado el 14 de marzo de 2016]. 
Disponible en Internet:  http://www.icrepq.com/pdfs/AUTIER359.pdf 
 
 
Como se puede observar en la figura 8 y segun [8], la región 1 nos permite hallar 
por medio de la pendiente el valor de la resistencia de derivación (Shunt). Al 
obtener está pendiente, esta se iguala a 1/ Rsh. Por otra parte, la resistencia 
equivalente del modelo final, se halla por medio de la región dos de la curva I-V de 
la siguiente manera: 
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Figura 9. Valor de la resistencia característica. Análisis gráfico. 
 

 
 
 
Fuente: AUTIER, V; MOLCRETTE, V y ROISSE, H. Contribution to the 
determination of the elements of photovoltaic panel (PV) equivalent electric model. 
Application in the maximal power point (MPP) available analytical expression [en 
línea]. En: Tecnoparc futura, 2003, p. 2-4. [Consultado el 14 de marzo de 2016]. 
Disponible en Internet:  http://www.icrepq.com/pdfs/AUTIER359.pdf 
 
 
Dada la anterior imagen, al utilizar el análisis gráfico de la curva I-V, se puede 
encontrar el valor de la resistencia equivalente haciendo uso de la propiedad 
geométrica de los ángulos opuestos semejantes. Al encontrar está pendiente e 
igualar con -1/(Rs+𝑅𝐷𝑌), se puede finalmente hallar esta resistencia. 
 
 
Hecho el anterior análisis, la tensión del diodo según la ecuación de la corriente de 
este, será aproximadamente a la ecuación 13: 
 

𝑉𝐷 ≈  𝑛𝑆 ∗ 𝑉𝑇 ∗ ln (
𝐼𝐷

𝑛𝑃∗𝐼𝑅𝑆
)    (13) 

 
Encontrada la expresión de la tensión en el diodo, se procede a derivarla para 
hallar la resistencia dinámica de este: 
 

𝑅𝐷𝑌(𝐼𝐷) =
𝑑𝑉𝐷

𝑑𝐼𝐷
≈

𝑛𝑠𝑉𝑇

𝐼𝐷
          (14) 

 
𝑅𝐷𝑌(𝐼𝑠𝑐) ≈

𝑛𝑠𝑉𝑇

𝐼𝑠𝑐
                    (15) 

 
 
Al derivar la ecuación de la tensión en el diodo, podemos observar en la ecuación 
15, como esta resistencia del diodo depende de la corriente del panel en corto 
circuito, debido al análisis hecho en el punto de operación sin carga, además 
vemos que esta resistencia depende también del 𝑉𝑇, el cual es la tensión térmica 
característica del diodo y está dada por la ecuación 16, en donde T es la 
temperatura de trabajo del panel en grados Kelvin. 
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𝑉𝑇(𝑇) = 2610−3 ∗

𝑇

300
    (16) 

 
Según [3], la ecuación de la tensión térmica característica del diodo es igual a la 
ecuación 17, que depende de la constante de Boltzmann, la carga del electrón y el 
factor de saturación del panel solar: 
 

𝑉𝑇(𝑇) =
𝑘∗𝑇∗𝑛

𝑞
               (17) 

 
Finalmente, al saber el valor de la resistencia dinámica del diodo, se es posible 
saber el valor de Rs, al despejarlo del valor de la resistencia equivalente, 
encontrada por medio de la pendiente de la región dos de la curva I-V. 
 
 
1.5 ALGORITMO MPPT 
 
 
Los algoritmos de máximo seguimiento de potencia (MPPT), tienen como objetivo 
aprovechar al máximo la energía suministrada por el panel solar fotovoltaico. La 
potencia que se entrega al panel depende exclusivamente de las variaciones que 
se tengan sobre el panel solar como: la temperatura, irradiación. El punto de 
máxima potencia de un panel es denominado comúnmente PMPP.  Por esta razón 
se han realizado diferentes estudios y algoritmos para poder hallar la máxima 
potencia entregada por el panel según las perturbaciones anteriormente 
mencionadas15. 
 
 
1.5.1 El Algoritmo De Perturbación Y Observación. El algoritmo de 
perturbación y observación se basa en el siguiente criterio: Si la tensión de 
operación Vpv, del arreglo fotovoltaico se perturba en cierta dirección y la potencia 
extraída del mismo se incrementa, significa que el punto de operación se ha 
movido hacia el MPP, por consiguiente la tensión de operación deberá́ perturbarse 
en la misma dirección, de otra forma si la potencia extraída del arreglo fotovoltaico 
disminuye, el punto de operación se ha movido en dirección opuesta de la 

                                            
15 VERA, Jhon, FERREIRA, Miguel. Maximum Power Point Tracker Shaded Condition [en línea].   
Trabajo de grado Ingeniero Electronico. Bogota DC: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
Ingeniería,2013.17 p. [Consultado el 14 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/15398/VeraVeraJohnEdwin2013.pdf?se
quence=1&isAllowed=y 
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ubicación del MPP, en consecuencia la tensión de operación deberá ser 
perturbada en dirección contraria a la que se tenía16.  
 
 
Una de sus más importantes ventajas es que su eficiencia únicamente depende de 
la velocidad con la que se midan las variables, como la corriente y la tensión, esto 
depende directamente de la velocidad de muestreo, pues un muestreo lento puede 
producir inestabilidad para alcanzar el MPP17.  
 

 

1.5.2 Método Serie De Fibonacci.“La secuencia de Fibonacci es una serie  
matemática de números enteros que comienza por definición con los valores 0 y 1, 
cada número subsecuente es la suma de los dos inmediatamente anteriores. En 
una secuencia de Fibonacci de 7 números se tendrían 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8.” 18 
 
 
Los métodos de búsqueda con la serie de Fibonacci, están clasificados dentro de 
los métodos de búsqueda lineal. Los métodos de búsqueda lineal son algoritmos 
iterativos que calculan una dirección y luego determinan que tan lejos van en esa 
dirección. La iteración está dada por la ecuación 18: 
 

𝑥𝑘+1 = 𝑥𝑘 + 𝑎𝑘 ∗ 𝑝𝑘          (18) 
 

Donde ak es la longitud del paso de búsqueda y pk es la dirección. El éxito de estos 
métodos depende de la dirección de la elección apropiada de ak y pk para hallar el 
valor óptimo buscado. 
 
 
La serie de Fibonacci se aplica a la longitud del incremento o decremento del 
algoritmo de búsqueda definido por este método y convierte a este método bien 
aplicado en una gran estrategia para poder buscar la máxima potencia disponible 
en un panel solar en pocas iteraciones. Por lo tanto, el método de serie de 
Fibonacci es un método de búsqueda más sofisticado en comparación con el 
método de perturbación y observación, ya que el método de perturbación y 

                                            
16 DEZSO, Sera, et al. Improved MPPT algorithms for rapidly changing enviromental conditions [en 
línea].   En: IEEE  Explorer, 2006, p. 6. [Consultado el 15 de marzo de 2016]. Disponible en 
Internet: http://ieeexplore.ieee.org/document/4778635/ 
17 SOBRINO, Eloy. Sistema de Regulacion Fotovoltaico Basado en microcontrolador [en línea].   
En: Upcommons. Febrero 2009, p. 2-3. [Consultado el 15 de marzo de 2016]. Disponible en 
Internet: https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/5493/Resum.pdf 
18 SINGLER, Laurense. sucesión de Fibonacci [en línea]. En: Liber Albacci. Enero 2000, p. 25. 
[Consultado el 15 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://es.slideshare.net/alixion/sucesin-de-fibonacci-31368511.  
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observación analizado desde el punto de vista de métodos de búsqueda lineal 
tendría un valor ak siempre fijo. Se puede deducir que la estrategia de Serie de 
Fibonacci reduce las localizaciones posibles del punto de máximo de potencia y lo 
encuentra con la velocidad y distribución con la que crece o se reduce esta 
secuencia de números 19.  
 
 
1.5.3 Método De Circuito Abierto. El método de circuito abierto o de tensión  
constante se basa en la observación de que el punto de máxima potencia se 
produce entre 72% y 78% de la tensión de circuito abierto Voc, para la condición 
atmosférica estándar. El módulo solar fotovoltaico funciona siempre a la tensión 
constante en este intervalo [18,19]. La relación de trabajo (δ) del convertidor de 
CC a CC asegura que la tensión PV es igual a la ecuación 19: 

𝑉𝑀𝑃𝑃 ≈ 𝐾1 ∗ 𝑉𝑂𝐶                 (19) 

Donde K1=0.72-0.7820 

 
El factor K1 depende del tipo de panel usado y debe ser calculado empíricamente, 
determinando el Vmpp y Voc del panel en diferentes niveles de irradiación y 
temperatura. Se han reportado valores entre 0.71 y 0.78. 21 

 
Su mayor ventaja es su simplicidad. Su mayor desventaja es tener que 
desconectar la carga temporalmente para determinar el Voc del panel. Con la 
medición del Voc se puede ubicar el punto de máxima potencia, Vmpp. Esta 
desconexión temporal desperdicia potencia y produce ineficiencia [20]. El método 
muestra una precisión limitada, debido a que se requiere medir Voc en intervalos 
regulares y solo se utiliza cuando se observa la variación de temperatura en 
letargo22 .  
 
 
                                            
19 Íbid., Disponible en Internet: http://es.slideshare.net/alixion/sucesin-de-fibonacci-31368511.  
20 DEZSO, Sera, et al. Improved MPPT algorithms for rapidly changing enviromental conditions [en 
línea]. En:  IEEE Explorer.  2006, p. 6. [Consultado el 15 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ieeexplore.ieee.org/document/4778635/ 
 
21 SAVITA N, DEEPAK Verma. Maximum power point tracking (MPPT) techniques: Recapitulation 
in solar photovoltaic systems [en línea].  En: Science Direct. Marzo 2015, p. 1020-1025, 2016. 
[Consultado el 14 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032115011478 
22 WOYTE A, et al. Voltage fluctuations on distribution level introduced by photovoltaic systems [en 
línea].  En: IEEE Explorer.  Febrero 2006, p. 202-209. [Consultado el 15 de marzo de 2016]. 
Disponible en Internet: http://ieeexplore.ieee.org/document/1597338/ 
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1.5.4 Método De Conductancia Incremental. El método de conductancia 
incremental se encarga de estudiar la curva P-V de un panel solar fotovoltaico. 
Esta curva es la potencia en función de la tensión en el panel. El análisis de la 
pendiente de esta función determina el método de conductancia incremental.   
 

 
La pendiente de la función P-V es cero en VMPP, negativa al lado derecho y 
positivo al lado izquierdo. Se puede definir matemáticamente por las ecuaciones 
20, 21 y 2223:  
 

𝒅𝑷

𝒅𝑽
= 𝟎  (20) 𝐸𝑛 𝑉𝑀𝑃𝑃 

 

         
𝒅𝑷

𝒅𝑽
< 𝟎   (21), 𝐴 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 

 

         
𝒅𝑷

𝒅𝒗
> 𝟎  (22), 𝐴 𝑙𝑎 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 

 
Se reemplaza P=V.I en dP/dV, para poner el método de conductancia incremental 
en variables fácilmente medibles, como corriente y la tensión. Se realiza mediante 
la ecuación 23: 
 

𝑑𝑃

𝑑𝑉
= 𝑑

(𝑉𝐼)

𝑑𝑉
= 𝐼 ∗

𝑑𝐼

𝑑𝑉
+ 𝑉 ∗

𝑑𝐼

𝑑𝑉
  

 
𝑑𝑃

𝑑𝑉
= 𝐼 + 𝑉 ∗

𝑑𝐼

𝑑𝑉
  

                      

                     𝑑𝑃

𝑑𝑉
≅ 𝐼 + 𝑉

ΔI

ΔV
                   (23) 

 
 
Donde dI/dV es la conductancia incremental. 
 
La ecuación anterior indica que el MPP se puede encontrar mediante la 
comparación de la conductancia instantánea e incremental. El funcionamiento de 
este método se puede dividir en 3 zonas, como se muestra en el diagrama de flujo 
de la figura 10 24. 
                                            
23 CHAPMAN Patrick L, ESRAM Trishan. Comparison of Photovoltaic array maximum power point 
tracking technique [en línea].   En: IEEE Explorer.  Mayo 2007, p. 439-449. [Consultado el 15 de 
marzo de 2016]. Disponible en Internet: http://ieeexplore.ieee.org/document/4207429/ 
24 WOYTE A, et al. Op. cit,  Disponible en Internet: http://ieeexplore.ieee.org/document/1597338/ 
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Figura 10. Diagrama de flujo del método de conductancia incremental. 
 

 
 
Fuente: CHAPMAN,  Patrick L;  ESRAM, Trishan. Comparison of Photovoltaic 
array maximum power point tracking technique [en línea].  En: IEEE Explorer.  
Mayo 2007, p. 439-449. [Consultado el 15 de marzo de 2016]. Disponible en 
Internet: http://ieeexplore.ieee.org/document/4207429/ 
 
 
En la figura 10, se muestra que el algoritmo primero determina un Vref (Tensión de 
referencia) como punto de partida del algoritmo. Luego el panel es obligado a 
operar en este punto de referencia; si el punto de máxima transferencia VMPP 
coincide con Vref el panel se mantiene en ese punto, pero si hay un cambio en ΔI 
debido a un cambio en las condiciones atmosféricas, Vref se decrementa o 
incrementa para encontrar el nuevo MPP. 
 
 
La velocidad del rastreo depende de la magnitud del incremento, sin embargo, al 
incrementar la velocidad de rastreo el algoritmo podría no operar exactamente en 
el punto de máxima potencia, oscilando alrededor de él. Este algoritmo es 
implementado en DSP o microcontroladores, debido a las medidas de corriente, 
tensión y el grupo de decisiones que se ejecutan en el algoritmo25.  
                                            
25 CHAPMAN Patrick L; ESRAM Trishan. Comparison of Photovoltaic array maximum power point 
tracking technique [en línea].  En: IEEE Explorer.  Mayo 2007, p. 439-449. [Consultado el 15 de 
marzo de 2016]. Disponible en Internet: http://ieeexplore.ieee.org/document/4207429/ 
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1.6 CONVERTIDORES DC/DC 
 
 
los conversores DC/DC son fuentes de tensión reguladas, las cuales poseen una 
eficiencia más alta, con respecto a los reguladores integrados (Lm317), que 
poseen una eficiencia no mayor al 15%. 
 
 
Estos conversores poseen estas altas eficiencias debido al efecto de conmutación, 
que es capaz de controlar el PWM del conmutador electrónico (MOSFET o IGBT) 
y que está inmerso en cada una de las topologías existentes de los conversores. 
Este efecto de controlar el PWM, produce que gran parte de la potencia generada, 
no se disipe en energía calorífica, sino que se entrega a la carga. 
 
 
Normalmente estos conversores poseen eficiencias por encima del 80%, y 
manejan potencias de salida por encima de los 500W. Lo cual hace que sean 
útiles para el proceso de emulación de un panel solar, al poder manejar 
magnitudes de corrientes elevadas y la capacidad de variar su tensión de salida, 
ya sea por cambio en el ciclo útil del PWM o por medio la implementación del 
algoritmo MPPT. 
 
 
Por último, existen diferentes topologías de conversores DC/DC, tales como las 
aisladas, como el forward, flyback, push pull, full bridge y half bridge y las no 
aisladas como la cúk, boost, buck y el buck/boost. Cabe decir que, en una 
topología aislada, la energía de la tensión de entrada se transmite por medio de un 
transformador y no directamente hacia los diodos FREDdel conversor. 
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1.6.1 Convertidores Buck/Boost, Buck y Boost.  
 
 

Tabla 3. Resumen de los conversores DC/DC no aislados.  
 
BUCK BOOST BUCK/BOOST 
 

 

 

 

 

 
𝑉0 = 𝑉𝑠𝐷 

𝑉𝑜 =
𝑉𝑠

1 − 𝐷
 𝑉𝑜 = −𝑉𝑠[

𝐷

1 − 𝐷
] 

𝐿 =
(𝑉𝑠 − 𝑉0)𝐷

𝐹𝑠∆𝐼𝑜𝑛
 𝐿 =

𝑉𝑠𝐷

𝐹𝑠∆𝐼𝑜𝑛
 𝐿

=
𝑅(1 − 𝐷)2𝑉𝑠𝐷𝑇

(𝐼𝑚𝑎𝑥𝑅(1 − 𝐷)2 − 𝑉𝑠𝐷)2
 

𝐶 =
∆𝐼𝑜

8𝐹𝑠∆𝑉𝑜
 

 

𝐶 =
𝐷𝑉𝑜

𝑅𝐹𝑠∆𝑉𝑜
 

 

𝐶 =
𝐷𝑉𝑜

𝑅𝐹𝑠∆𝑉𝑜
 

 
 
Fuente: HART, Daniel W.  Electrónica de potencia. Prentice Hall. 2001, 527 p. 
 
En la tabla 3, se muestran los conversores DC/DC no aislados en su forma 
canónica y como estos poseen en su estructura, componentes característicos 
como el inductor y el capacitor, que a medida que la frecuencia de conmutación 
aumenta, reduce el valor de estos; pero se presentaran pérdidas de potencia en 
los MOSFET o IGBT’s, debido a la conmutación. 
 
 
Por otra parte, se puede observar en la tabla 3, la relación que existe entre la 
tensión de entrada, el duty y la tensión de salida; teniendo en cuenta, que el duty 
es el ciclo útil del PWM que ingresara al conmutador electrónico. 
Inicialmente para topología Buck, esta relación genera una reducción en la tensión 
de salida, con respecto a la tensión de entrada, esto quiere decir, que entre más 
cerca al uno este el duty, más semejante serán las dos tensiones. La ecuación 24 
muestra a que es igual el duty, en esta topología26. 
 

𝐷 =
𝑉0

𝑉𝑠
           (24) 

 
Vista la anterior ecuación y suponiendo que la tensión de salida es constante 
mientras más grande sea la tensión de salida, menor será el duty. 
                                            
26 HART, Daniel W.  Electrónica de potencia. Prentice Hall. 2001, 527 p. 
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Para la topología Boost, esta relación genera una elevación de la tensión de salida 
con respecto a la tensión de entrada, por ende, entre mayor sea el duty, podrá 
hacer hasta diez veces mayor la tensión de salida. La ecuación 25 muestra el duty 
para esta topología. 
 

𝐷 = 1 −
𝑉𝑠

𝑉𝑜
           (25) 
 

Obtenida la ecuación, se es necesario decir que matemáticamente la tensión de 
salida tendera a infinito al ir incrementando el duty; pero experimentalmente esta 
tensión comenzara a decrecer al presentar un duty excesivo, debido a la 
saturación del núcleo del inductor. Por otra parte, esta topología no debe tener un 
Duty igual a 1, debido a que esto pone en corto circuito la fuente de alimentación. 
 
 
Para la topología Buck/Boost, la tensión de salida posee una polaridad diferente 
con respecto a la tensión de entrada. Esta topología por medio de la relación con 
el duty es capaz de reducir o elevar la tensión de salida dependiendo del valor de 
este. La ecuación 26 muestra el duty para esta topología27. 
 

𝐷 =
𝑉𝑜

𝑉𝑜+𝑉𝑠
          (26) 

 
Dada la ecuación para valores del duty menores a 0.5 la tensión de salida será 
menor que la tensión de entrada, para un duty igual a 0.5 las tensiones serán 
iguales y para un duty mayor a 0.5 la tensión de salida presentara una elevación.  
 
 
1.7 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES A UTILIZAR 
 
 
Para el debido desarrollo del proyecto de grado, se ha de utilizar tres 
componentes los cuales permitirán el debido desarrollo de este. Los componentes 
serán una carga electrónica, una fuente de tensión regulada por corriente y un 
emulador de arreglos de paneles solares, ya existente en la universidad autónoma 
de occidente, producto de un trabajo previo de grado. Todos los anteriores 
componentes son posibles de obtener y facilitados gracias al grupo de 
investigación GIEN. 
 
 
1.7.1 Fuente de tensión regulada por corriente. Para la alimentación de 
emulador del panel solar, se decidió usar la fuente bk precision de la línea high 
current dc power supplies modelo 1790. Ver anexos. 
                                            
27 Íbid., p.527. 
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Esta fuente de 960 vatios permite regular y variar la tensión de 0 a 64 voltios y la 
corriente de 0 a 15 amperios, de forma lineal y con poca variación de tensión de 
salida, haciendo de esta altamente estable para trabajos de potencia. Por otra 
parte, esta fuente permite configurar una corriente máxima sin carga alguna. 
Ahora se presentan algunas especificaciones técnicas en la tabla 5 
 
 
Tabla 4. Especificaciones técnicas de la fuente regulada por corriente. 
 

MODO TENSIÓN CONSTANTE 
Regulación en línea <±0.01% ±2mV 

Regulación con carga <±0.01% ±2mV 
Rizado y ruido (20Hz – 20MHz) <1mV rms 

MODO CORRIENTE CONSTANTE 
Regulación en línea <±0.05% ±15mV 

Regulación con carga <±0.05% ±15mV 
Rizado y ruido (20Hz – 20MHz) 3 mA rms 

GENERAL 
Temperatura de operación 0 a 40 0C (32 a 104 0F) 

AC input 120/230*VAC ±10% 47-63 HZ 
 
Fuente: BK PRECISION CORPORATION. High current power dc supply [en 
línea].  Yorba Linda.: BK Corp, 2005. [Consultado el 17 de agosto del 2016]. 
Disponible en internet: http://www.bkprecision.com/products/power-supplies/1790-
high-current-linear-dc-power-supply-0-32v-20a-led.html 
 
 
1.7.1.1 Switch de salida (output) on/off. Este switch en la fuente permite 
conectar el flujo de energía desde la borneras de esta, hasta la carga conectada; 
permitiendo aislar la fuente cuando sea necesario y pre configurar la tensión y 
corriente de salida. 
 
 
1.7.1.2 Configuración de límites, switch limit. Esta fuente permite establecer 
los límites de tensión y corriente deseados que pueden presentarse en la carga. 
por medio del swtich limit en “on” y el swtich de salida en “off”, estas dos variables 
eléctricas pueden ser configuradas. 

1.7.1.3 Programación remota analógica. Por medio de los racks de 19 
pulgadas en la parte posterior de la fuente y conectando una resistencia variable 
de 20k 𝛺, la salida de tensión puede ser programada de 0 a 64v. 

1.7.1.4 Sensado remoto, switch sense. El switch sense estando en la posición 
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“remote”, permitirá que la fuente elimine las caídas de tensión en la carga debido a 
la degradación en la regulación que se produce por los cables de carga. 

1.7.2 Emulador de arreglo de paneles solares UAO. Por medio del grupo de 
investigación gien y del desarrollo de un proyecto de grado, se obtuvo el 
“photovoltaic solar panel energy generation system emulator for microgrids and the 
implementation of mppt controller”. Este proyecto permitió emular el 
comportamiento de un arreglo de paneles solares yingli 265c-30b, que entregaría 
energía eléctrica a una MicroGrid, por medio de convertidores dc/dc e inversores. 
 
 
Ahora bien, con respecto al alcance de nuestro proyecto, como componente a 
usar, solo se tomará del proyecto anterior, el emulador de celdas solares, el cual 
permite generar el comportamiento de un módulo solar. Ver figura 11. 
 
 
Figura 11. Modelo de celda solar en Simulink. 
 

 
 
Fuente: MAZUERA CARDENAS, Maria. Photovoltaic solar panel energy 
generation system emulator for microgrids and the implementation of mppt 
controller. Santiago de CaliUniversidad: Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ingeniería. 2016. 80p. 
 
 
Una vez el arreglo de paneles se simulo y descargado en la dSPACE, se 
obtuvieron las siguientes curvas I-V, la cuales mostraron el debido 
comportamiento, permitiendo así utilizar el modelo de la celda.    
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Figura 12. Curvas I-V del arreglo fotovoltaico. 
 

 
 
Fuente: MAZUERA CARDENAS, Maria. Photovoltaic solar panel energy 
generation system emulator for microgrids and the implementation of mppt 
controller. Santiago de CaliUniversidad: Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ingeniería. 2016. 82p. 
  
 
Según María Alejandra Mazuera, quien desarrollo el proyecto, en el proceso de 
emulación, los resultados fueron obtenidos bajo condiciones ambientales estáticas 
y dinámicas. 
 
 
Inicialmente para las pruebas del arreglo fotovoltaico emulado, las condiciones 
ambientales tales como la irradiancia y temperatura fueron estáticas con el fin de 
obtener las respectivas curvas I-V. 
 
 
El modelo fotovoltaico fue simulado en Matlab y descargado en el dSPACE RTI 
1104 con el fin que pudiera actuar como un sistema de arreglo de paneles solares. 
Con respecto a que fue descargado en la DS1104, se resalta que se debe tomar 
en cuenta y que es de suma importancia, el tiempo de muestro en cada sistema, 
esto, debido a que cada sub sistema posee una dinámica diferente para que 
pueda trabajar adecuadamente y permita la emulación en tiempo real y no se 
desborde la dSPACE (overrun). 
Por otra parte, el sistema de emulación de arreglo de paneles solares, es un 
trabajo aplicado a señales de baja potencia, es decir niveles de tensión entre 0 y 5 
voltios, por ende, este sistema no incluye una etapa de potencia que conecte a un 
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hardware que reproduzca los niveles de tensión y corriente reales, campo de 
acción y desarrollo de este proyecto, mas sin embargo en el trabajo todo esto se 
lleva a cabo bajo condiciones virtuales. 
 
 
Con el objetivo de aislar las señales de entrada y salida de la DS1104 y de darle la 
amplificación debida a las señales en la implementación del sistema se usaron 
amplificadores aisladores de no conexión galvánica AD202. 
 
 
Para las pruebas de este sistema los vectores de temperatura e irradiancia fueron 
cargados a otra DS1104 y tratados como salidas hacia los AD202 con el fin de 
ingresarse señales de 0 a 5 voltios hacia la DS1104 donde se encuentra emulado 
el arreglo de paneles solares. 
 
 
Para la simulación de los vectores de temperatura e irradiancia y del sistema de 
acondicionamiento que permite emular la cantidad de corriente que es demandada 
por el arreglo de panes solares, se ejecutó bajo una tasa de muestreo de 10 ms en 
la DS1104, sin embargo, el sub sistema que poseía los vectores de las variables 
atmosféricas se ejecutó a 100 ms, debido a que los cambios ambientales poseen 
una variación muy lenta. 
 
 
Para la simulación del modelo del arreglo fotovoltaico en la DS1104 se ejecutó a 1 
ms, debido a la velocidad que necesitaba de adquirir la señales, procesarlas y 
actualizarlas; aunque la tasa de muestreo en la emulación fue de 10 ms, por la 
dinámica del panel, que con respecto a los convertidores de potencia es lenta. 
 
 
Luego de haber acondicionado las señales en cada etapa, con ganancias o 
aislaciones, el arreglo fotovoltaico, junto a una fuente de corriente controlada, que 
permitió la emulación de la corriente demanda del panel hacia la carga, entre 0 a 
20 amperios, corriente que es retro alimentada desde el buck/boost emulado, 
permitió reproducir adecuadamente el comportamiento del panel solar. Ver figura 
13. 
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Figura 13. Modelo de arreglo fotovoltaico en Simulink. 
 

 
 
Fuente: MAZUERA CARDENAS, Maria. Photovoltaic solar panel energy 
generation system emulator for microgrids and the implementation of mppt 
controller. Santiago de CaliUniversidad: Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ingeniería. 2016. 85p. 
 
 
En definitiva, el sistema de la emulación de la celda solar y del arreglo de paneles 
solares, requiere del ingreso de unos perfiles de irradiancia y temperatura, que 
pueden ser estáticos o dinámicos. Requiere de un modelo representativo del 
comportamiento físico de la celda y de una fuente de corriente controlada que 
simule la corriente demanda por la carga. Requiere la debida ejecución en la 
DS1104, con respecto a las tasas de muestreo adecuadas para que el sistema 
pueda operar en tiempo real. Todo lo anterior, con el objetivo que el emulador 
pueda sacar señales representativas de la tensión y corriente de la celda o arreglo 
solar.  
 
 
Por último, cabe decir, que para este proyecto solo será necesario la emulación de 
un solo panel solar el cual, en conjunto con una fuente de tensión regulada y la 
implementación de un convertidor SEPIC, se obtendrán las tensiones y corrientes 
analógicas de potencia del panel a diferentes perfiles atmosféricos. 
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2 ADECUACIÓN DEL EMULADOR DEL PANEL SOLAR 
 
 
En este capítulo se describe el funcionamiento del primer emulador de panel solar 
visto en la figura 13, como este fue adecuado para el panel especifico a usar y su 
debida modificación para propósitos de este proyecto. 
 
 
2.1 EMULADOR DE PANEL SOLAR UAO 
 
 
El primer emulador desarrollado en la Universidad Autónoma de Occidente, 
funcionaba al ingresarle la radiación y temperatura como vectores que recogían la 
información en un lapso temporal, la tensión en la carga del panel y la corriente 
que producía este. Ver figura 11. 
 
 
Ya con esta información el emulador es capaz de calcular la tensión de salida, la 
corriente que debe tener la foto-fuente de corriente, la corriente que se derivada o 
que consume el diodo y la corriente que consume la resistencia de Shunt (ver 
figura 4) según el modelo de celda solar seguido. 
 
 
Lo anterior permitiría predecir el comportamiento de una célula de C-Si en 
condiciones atmosféricas variables (irradiancia y temperatura), mediante las 
ecuaciones expuestas en el capítulo 1 que representan el comportamiento del 
panel solar  
 
 
Como se observa en la figura 11, el modelo se dividió en dos partes: un script que 
calcula la corriente por Rsh, la corriente de la foto-fuente y la corriente de 
saturación dependiente de la temperatura, con el objetivo de calcular la tensión de 
control en el panel solar, en cualquier condición atmosférica o carga en él.  
 
 
La segunda parte, consiste en una fuente de tensión proporcional conectada a la 
tensión de control proveniente del script, una resistencia Rpl1 la cual representa 
Rs y permite tomar en cuenta la caída de tensión que genera está en el modelo 
seguido (ver figura 4) y dos sensores que permiten realimentar la tensión y 
corriente de salida del panel (ver figura 69). 
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Este modelo PV fue diseñado inicialmente para una sola celda solar, pero puede 
ampliarse para simular un panel entero o para una granja de paneles tomando en 
cuenta el número de módulos serie y paralelo.  
 
 
2.2 ADECUACIÓN DEL PRIMER EMULADOR DE PANEL SOLAR  
 
 
Inicialmente se debe decir que el panel a emular es un YINGLI 60 CELL-serie de 
40mm y de referencia YL250p-29b, en donde según el datasheet a condiciones 
STC posee las siguientes características eléctricas. Ver tabla 6. 

 
Tabla 5. Especificaciones técnicas del panel solar. 
 

Potencia máxima 250 w 
Eficiencia del modulo 15.3 

Tensión a Pmax 30.4 V 
Corriente a Pmax 8.24 A 

Tensión en circuito abierto 38.4 V 
Corriente en corto circuito 8.79 A 

 
Fuente: YINGLI SOLAR. Yge 60 cell 40mm series [en línea]. 2014. [consultado el 
20 de marzo 2016].Disponible en Internet: 
http://www.yinglisolar.com/assets/uploads/products/downloads/YGE_60_Cell_Seri
es_EN.pdf 
 
 
Teniendo en cuenta esto, el emulador requiere de otras variables como: 
coeficiente de temperatura a corriente de corto circuito (Ki), la corriente de 
saturación inversa de referencia (Io), Carga del electrón (q), el factor de idealidad 
del diodo (n), la constante de Boltzmann (K), la energía en la banda de la unión 
para el silicio (EgRef), el valor de la resistencia Rsh y de la resistencia Rs, en 
donde muchos de estos valores fueron obtenidos gracias a Matlab mediante el 
PVarray que este posee en simulink. 
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Tabla 6. Especificaciones técnicas del panel solar. 
 

Ki 0.0438 %/C0 

Io 1.2723e-10 A 
Q 1.602e-19 C 
n 0.9985 
K 1.38e-23 J/K 

EgRef 1.121 J 
Rsh 364 𝛺 
Rs 0.4247 𝛺 

 
Fuente: MAZUERA CARDENAS, Maria. Photovoltaic solar panel energy 
generation system emulator for microgrids and the implementation of mppt 
controller. Santiago de CaliUniversidad: Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ingeniería. 2016. 90p. 
 
 
Una vez se obtuvieron todos los datos necesarios, se ingresaron al emulador y se 
observó que este al adquirir el comportamiento de un solo panel solar (no el de un 
arreglo solar) y el modelo inmerso en el Matlab fuction al manejar potencias por 
debajo de los 500W, presentaba un problema al querer emular la primera región 
de la curva I-V (ver figura 8). 
 
 
El problema consistía en que el script generaba un loop infinito, al detectar cargas 
menores a la que se supone puede dar el panel solar 250W en STC. Tomando en 
cuenta que los valores de tensión y corriente respectivamente en STC son 30.4V y 
8.24A, la carga que permite extraer la potencia máxima es de 3.6893 𝛺. Por ende, 
el emulador comenzaba a fallar en cargas menores a la carga de máxima 
potencia. 
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Figura 14. Tensión Vs Tiempo. Loop infinito. Carga 2𝛺. 
 

 
 
Fuente: MAZUERA CARDENAS, Maria. Photovoltaic solar panel energy 
generation system emulator for microgrids and the implementation of mppt 
controller. Santiago de CaliUniversidad: Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ingeniería. 2016. 91p. 
 
 
Figura 15. Corriente Vs Tiempo. Loop infinito. Carga 2𝛺. 

 

 
 

Fuente: MAZUERA CARDENAS, Maria. Photovoltaic solar panel energy 
generation system emulator for microgrids and the implementation of mppt 
controller. Santiago de CaliUniversidad: Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ingeniería. 2016. 91p. 
 
 
Como se observa en las figuras 14 y 15, al ponerle una carga menor a 3.6893 𝛺, 
el emulador es incapaz de comportarse según la primera región de la curva I-V, es 
decir que no es capaz de definir un valor de tensión y corriente para cargas 
menores, según unas variables atmosféricas dadas (radiación y temperatura). 
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Por lo tanto, se debió hacer una adecuación en el emulador, que consistía en que 
el script detectara en que región de la curva I-V se encontraba y que corriente se 
obtiene en cada región. 
 
 
Figura 16. Adecuación del emulador de panel solar. 

 
 

 
 

Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Como se ve en la figura 16, en la segunda parte del emulador se le adiciono un 
circuito más, el cual permite determinar la primera región de la curva I-V. El 
circuito que es encerrado por el recuadro rojo es usado para determinar las 
regiones 2 y 3 y el circuito encerrado en el recuadro amarrillo es usado para 
determinar la primera región de la curva I-V.  

En la primera parte del emulador que corresponde al script, fue también necesario 
implementar una nueva sección de código que determinara en que momento 
hacer la conmutación de un modelo a otro (circuito1 o circuito 2), y así poder 
seguir el comportamiento del panel en cualquiera de las regiones de la curva I-V. 
Ver en anexos. 
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Figura 17. Tensión Vs Tiempo. Sin loop. Carga 2𝛺. 

 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 

Figura 18. Corriente Vs Tiempo. Sin loop. Carga 2𝛺. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Ya como se observa en las figuras 17 y 18, mediante la adecuación del emulador 
de panel solar, al modelo del panel solar, se le puede poner cargas menores de 
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3.6893 𝛺, y seguir el comportamiento del panel solar en la primera región de la 
curva I-V, lo cual antes era imposible al solo tener un circuito modelo, para definir 
toda la curva. Al mismo tiempo Solucionado este problema, se prosiguió a obtener 
las curvas I-V para diferentes valores de radiación con la temperatura constante y 
contrastarlas con las curvas dadas por el PVarray de Matlab, con el objetivo de 
validar el emulador de panel solar adecuado.  

 
 
Para lograr lo anterior se realizó un script que permitía hacer un barrido de 
resistencia desde 0.1𝛺 hasta 20 𝛺 con incrementos de 0.1 𝛺, es decir que el script 
simularía 200 veces el emulador e iría guardando cada uno de los datos para 
formar la curva I-V respectiva. Ver anexos. 

Figura 19. Curvas I-V del emulador de panel solar adecuado en simulación. 
 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017.
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Figura 20. Curvas P-V del emulador de panel solar adecuado en simulación. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Figura 21. Curvas I-V y P-V del PVarray de Matlab. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
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De las anteriores figuras 19, 20 y 21, se puede observar como en las zonas 
encerradas por los recuadros, el emulador de panel solar hace la conmutación 
automática de un modelo a otro, logrando comportarse en su totalidad como un 
panel solar expuesto a una radiación variable y una temperatura constante. En 
cuanto al contraste entre las curvas obtenidas por el emulador y por el PVarrray de 
Matlab, como se observa, se puede validar el comportamiento del emulador de 
panel solar, puesto que las curvas I-V y P-V fueron iguales, proporcionando así, un 
comportamiento semejante al del panel solar a emular que en este caso es el 
yingli 60 cell-serie de 40mm de referencia yl250p-29b. 
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3 CARGA DEL EMULADOR DE PANEL SOLAR /CONVERSOR SEPIC. 
 

 
Determinadas aplicaciones requieren alimentación en corriente continua. Sin 
embargo, se puede encontrar distintas situaciones: 
 
 
Alimentación por tensión en corriente alterna: Lo más utilizado es emplear un 
rectificador para convertir la energía de alterna a continua. Sin embargo, en la 
mayoría de ocasiones, la tensión en continúa obtenida es mayor o menor a la que 
necesita una determinada aplicación. En este caso, es necesaria la utilización de 
un circuito que permita la conversión de energía en continua. En determinadas 
aplicaciones nos interesa reducir la tensión de entrada y en otras nos interesa 
elevar la tensión.  
 
 
Alimentación por tensión en corriente continua: En este caso, en muchas 
ocasiones no se recibe tensión continúa deseada, con lo cual se debe atenuar o 
elevar la tensión de entrada para alcanzar el valor necesario. 
 
 
Para los dos casos anteriores, existen lo que se denomina convertidores DC/DC, 
que permiten transformar energía en DC de forma eficiente. Ver figura 22. 

 
Los convertidores DC/DC son muy utilizados en fuentes de alimentación continúas 
conmutadas (generalmente con un transformador de aislamiento) y en 
aplicaciones de accionamiento de motores. 

 

Como se muestra en la figura 22, normalmente la entrada de estos convertidores 
es una tensión continua no regulada, la cual se obtiene rectificando la tensión de 
línea y por eso, esta fluctuará a los cambios en la magnitud de la tensión. 
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Figura 22. Esquema de un sistema alimentado por corriente alterna. 

 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
3.1 SINGLE-ENDED PRIMARY-INDUCTOR CONVERTER   
 
 
El convertidor Sepic es usado cuando se quiere tener una tensión de salida 
menor, igual o mayor a la tensión de entrada, y su mayor uso es el campo de los 
cargadores de baterías dependiendo del nivel de carga de las mismas. El circuito 
equivalente del convertidor se aprecia en la figura 23: 

Figura 23. Circuito esquemático convertidor SEPIC. 
 

 
 
Fuente: SALINAS, Sergio M. Convertidor Sepic [En línea], En: Power Electronics, 
Enero 2015, p. 3-4, [Consultado el 26 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://studylib.es/doc/86298/convertidor-sepic  

 
Para analizar este circuito, se analizará entre los dos estados de conducción del 
transistor MOSFET, en estado encendido y estado apagado. Para eso, se tendrá 
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en cuenta el ciclo útil de trabajo de la señal PWM que es usada para disparar el 
transistor en los diferentes modos de conducción. 28 

 
0 <  𝑡 < 𝐷𝑇    (27) 

 
Durante este periodo de trabajo, el transistor es activado, obteniendo el circuito 
equivalente que se muestra en la figura 24, con sus respectivas tensiones y 
corrientes. Durante este proceso, el inductor L1 es cargado con la tensión de la 
fuente de entrada, mientras que el inductor L2 es cargado con la energía 
almacenada por el condensador C1. Adicionalmente la carga se encuentra aislada 
de la tensión de entrada y es alimentada con la energía almacenada en el 
condensador de salida C2: 

 
 
Figura 24. Convertidor SEPIC en Toff. 
 

 
 
Fuente: SALINAS, Sergio M. Convertidor Sepic [en línea]. Power Electronics, 
2015, p. 3-4, [Consultado el 26 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://studylib.es/doc/86298/convertidor-sepic 
 
 
La tensión a través del inductor L1 está determinada por la relación  𝑉𝐿1𝑂𝑁 = 𝑉1 =

𝐿1
𝑑𝑖𝐿1

𝑑𝑡
= 𝐿1

∆𝑖𝐿1

𝐷𝑇
  . La tensión que aparece a través del inductor L2 es igual a 𝑉𝐿2𝑂𝑁 =

𝑉𝐶1 = 𝐿2
𝑑𝑖𝐿2

𝑑𝑡
= 𝐿2

∆𝑖𝐿2

𝐷𝑇
   . Finalmente, la corriente que circula sobre el condensador 

de salida es igual a 𝑖𝐶 =
−𝑉𝑂

𝑅
 . El diodo se encuentra polarizado en sentido inverso, 

por lo que la corriente a través del mismo es  𝑖𝐷 = 0, y la tensión entre sus 
terminales es 𝑉𝐷 = −(𝑉𝑂 + 𝑉𝐶1). Mientras que el transistor al estar activo posee 
una tensión  𝑉𝑄 = 0 y una corriente igual a la del inductor de entrada L1  𝑖𝑄 = 𝑖𝐿1. 

                                            
28 SALINAS, Sergio M. Convertidor Sepic [en línea], En: Power Electronics, Enero 2015, p. 3-4, 
[Consultado el 26 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://studylib.es/doc/86298/convertidor-sepic 
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𝑫𝑻 < 𝒕 < 𝑻  (28) 

 

El siguiente paso es analizar cuando el transistor está apagado, obteniendo el 
circuito que se muestra en la figura 25. Durante este momento, las corrientes a 
través de los inductores L1 y L2 actúan como fuentes de corriente obligando al 
diodo a polarizarse en forma directa.29 

 

 

 

Figura 25. Convertidor SEPIC en Toff. 
 

 
 

Fuente: SALINAS, Sergio M. Convertidor Sepic [en línea]. Power Electronics, 
2015, p. 3-4, [Consultado el 26 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://studylib.es/doc/86298/convertidor-sepic 
 
 
La tensión en las terminales del inductor L2 es igual a 
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 . Recordando que la tensión media en un inductor 

es igual a cero durante un ciclo en régimen permanente, hallaremos la tensión del 
inductor en el estado encendido (que es el mismo del condensador C1) en 
términos de alguna tensión más conocida del circuito: 
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29 SALINAS, Sergio M. Convertidor Sepic [en línea]. Power Electronics, 2015, p. 3-4, [Consultado 
el 26 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: http://studylib.es/doc/86298/convertidor-sepic 
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Una vez obtenido el voltaje en el condensador en términos de tensiones más 
conocidas, procedemos a hallar el valor de la tensión en el inductor L1, 
recordando que la tensión de un condensador no puede cambiar de manera 
abrupta. Por medio de la ley de conservación de energía aplicada en la primera 
malla, la ecuación resultante es: 
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D
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0
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  (30) 

 
Y recordando que la tensión media de un inductor es cero durante un ciclo en 
régimen permanente, llegamos a la expresión: 
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De donde podemos despejar la función de transferencia de la función, es decir: 

 

D

D

V

V

I 


1

0  (32) 

 
Usando la expresión anterior, es fácil ver que se pueden simplificar algunas 
tensiones ya obtenidas, dando como resultado que IC VV 1  y 01 VV OFFL  . 

 
Al encontrarse el transistor apagado, la corriente por el mismo es igual 0Qi , 
mientras que la tensión entre sus terminales es igual a 01 VVVVV IOFFLIQ  .  
La corriente de polarización en el diodo depende de las corrientes de los dos 
inductores L1 y L2, y por medio de la ley de corrientes en un nodo es igual a 

21 LLD iii  . La tensión sobre el diodo en este estado es igual a 0DV en el caso 
ideal, suponiendo que no cae ninguna tensión sobre el diodo cuando se polariza 
en directo. La corriente promedio del inductor de entrada L1 es igual a la corriente 
promedio de entrada del circuito o entregada por la fuente de alimentación 

IL II 1
. Considerando que en el sistema no existen perdidas, la potencia de 

entrada es igual a la potencia de salida, por lo que se puede obtener:  
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  (33) 

Y con el valor anterior, calculamos los valores máximo y mínimo de la corriente 
sobre el inductor L1: 
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 (34) 

A partir del valor mínimo de corriente sobre el inductor podemos calcular la 
inductancia mínima para que el circuito opere en modo de corriente continua, 
hallando así el límite en el que puede operar el circuito entre modo continuo y 
discontinuo. Para eso, el mínimo valor de corriente que puede tener el inductor es 
cero, despejando allí la inductancia mínima: 
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  (35) 

Donde Sf  es la frecuencia de conmutación del transistor. Claramente se ve que, 
para calcular esta inductancia mínima, se debe considerar la carga que entregue 
el mínimo valor de corriente de salida sin llegar al caso extremo de circuito abierto, 
así como el valor de ciclo útil que pueda ser crítico. 

El siguiente valor a calcular es el inductor L2, el cual debemos asegurarnos que 
también trabaje en modo corriente continua por simplicidad del circuito. 
Procedemos a calcular primero el valor medio de corriente sobre el mismo. Si 
recordamos, durante el ciclo de encendido, la corriente sobre L2 es la misma del 
condensador C1 pero en sentido inverso, es decir 12 CL ii  , y en estado de 
apagado, la corriente es igual a 12 CDL iii  , donde además la corriente en el 
diodo es igual a 02 Iii CD   como se ve a la salida del circuito de la figura 25. 
Recordando que la corriente promedio a través de un condensador es igual a cero, 
es fácil llegar a deducir que la corriente promedio del inductor L2 es igual a la 
corriente promedio de la carga, en otras palabras 02 II L  . Por lo que los valores 
máximo y mínimo de la corriente son: 30 
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(36) 

Realizando el mismo procedimiento para L1, la corriente mínima la igualamos a 
cero para calcular el valor mínimo del inductor L2: 

                                            
30 Íbid., Disponible en Internet: http://studylib.es/doc/86298/convertidor-sepic 
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  (37) 

 
Donde 

LR  es la carga de salida que se colocara a la salida del convertidor. 
 
La forma de onda de corrientes y tensiones de todos los elementos se observa en 
la figura 26: 

 
Figura 26. Formas de onda de corriente y tensión de todos los elementos del 
SEPIC.  
 

 
 
Fuente: SALINAS, Sergio M. Convertidor Sepic [en línea]. Power Electronics, 
2015, p. 3-4, [Consultado el 26 de marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://studylib.es/doc/86298/convertidor-sepic 
 
 
De la figura 26, podemos calcular los valores de los condensadores a partir de las 
áreas que se muestran. Comenzamos calculando el valor del condensador C1, 
recordando que, durante el ciclo de apagado del transistor, la corriente sobre C1 
es la misma que circula por L1. Si observamos que el área de corriente de C1 
durante el ciclo de apagado del transistor es un trapecio con alturas iguales al 
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valor mínimo y máximo de la corriente del inductor L1, el diferencial de carga que 
es el área bajo esta curva es igual a:  
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  (38) 

Y recordando la definición de capacitancia 01 VCQ   , despejando C1 se tiene 
el valor de: 
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 (39) 

Finalmente, para el condensador de salida C2, durante el estado de encendido del 
transistor, la corriente sobre C2 es la misma de la carga, pero en sentido inverso, 
luego el diferencial de carga obtenido es igual a 

SRf

DV

R

DTV
Q 00  , por lo que el 

condensador es igual a: 
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DV
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Q
C

0

0

0
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 (40) 

 
El convertidor Sepic, es usado en aplicaciones de corrección de factor de 
potencia, sin embargo, posee gran ventaja debido a que la tensión de salida 
puede llegar a ser menor que la tensión de entrada, lo que lo hace muy llamativo 
para la aplicación de cargador de baterías. Presenta una fácil implementación y 
aislamiento galvánico entre la entrada y la salida, y un menor rizado de corriente 
de entrada a altas frecuencias. Sin embargo, una mejora de este circuito puede 
ser obtenida acoplando los dos inductores vistos bajo un mismo núcleo, teniendo 
la posibilidad de aumentar la eficiencia en un 2% y reduciendo la emisión de ruido 
EMI, lo que conlleva a simplificar el filtro de entrada del convertidor. 31 
 
 
3.2 MULTIPLIER SEPIC CONVERTER  
 
 
La figura 27 (a) muestra el convertidor sepic tradicional que a su vez puede ser 
llamado 1x multiplier sepic converter, de esta misma manera la figura 27(b) 
muestra el mismo convertidor pero esta vez con un orden dos o 2x. donde el orden 
                                            
31 MAKSIMOVIC D., CUK S.: Switching converters with wide DC conversion range [en línea], En: 
IEEE Explorer, Marzo 1997, p. 151-157, [Consultado el 26 de marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: http://ieeexplore.ieee.org/document/65013/ 
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de este convertidor esta dado de acuerdo al número de capacitores n de salida 
que se encuentren presentes en este. 

 
 
Figura 27. Convertidor Sepic (a) tradicional 1x (b) Convertidor de Orden 2. 
 

 
 

 
 

Fuente: ROSAS CARO, et. al Multiplier Sepic Converter [en línea].     
ResearchGate, 2011, p. 2-4. [Consultado el 13 de marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/221632482_Multiplier_SEPIC_converter 
 
 
Como en otros convertidores DC-DC el Interruptor o Mosfet se mantiene abierto 
en un tiempo Ton y después este se cierra pasando por un tiempo Toff. Donde de 
esto dos tiempos ton y Toff resulta un total que se denota con T, en el cual este T 
es igual al periodo de conmutación que es una constante que se denota como 
Ton+Toff, y estos pueden ser expresados como un ciclo útil D de la siguiente 
ecuación. 32 
                                            
32 ROSAS CARO, et. al Multiplier Sepic Converter [en línea]. ResearchGate, 2011, p. 2-4. 
[Consultado el 13 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/221632482_Multiplier_SEPIC_converter 
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𝐷 =
𝑡𝑜𝑛

𝑇
; 1 − 𝐷 =

𝑡𝑜𝑓𝑓

𝑇
  (41) 

Partiendo de lo anterior se asumen que las condiciones iniciales del convertidor 
son 0 (la corriente en el inductor y la tensión en los capacitores son 0Ay 0V), la 
operación básica del convertidor SEPIC, puede ser explicada de la siguiente 
manera: 

✓  Cuando el Mosfet está cerrado, se conecta L1 a la entrada de voltaje y la 
corriente en L1 comienza a crecer con una pendiente positiva (De acuerdo con la 
definición del signo en la figura 27). 
 
 
✓ Cuando el switch se encuentra abierto, la corriente en L1 carga C1 con una 
tensión positiva. 
 
 
✓ Cuando el interruptor está cerrado se conecta L2 en paralelo con C1 y C1 carga 
L2 con una corriente positiva. 
 
 
✓ Cuando el Mosfet se abre de nuevo la corriente en L2 a traviesa d1 
automáticamente se cargará C2 con una tensión positiva. 
 
 
Este es el principio básico de funcionamiento del circuito mostrado en la figura 
27(a) pero también se aplica para el convertidor de la figura 27(b): 

✓ Cuando el transistor se encuentra abierto y la corriente en L2 bloquea d1, el 
lado negativo de C3 puede cerrar d3 para así cargar C4 con una tensión positiva. 
✓ Cuando el switch se cierra, C1 tiene en serie la conexión con C2, y la carga de 
C3 puede cerrar d2. 
 
 
La operación explicada sobre el funcionamiento del convertidor SEPIC para hacer 
conducir un diodo-capacitor multiplicador, en este caso es un multiplicador de 
grado dos 2x, pero puede ser extendido añadiendo diodos y capacitores. [34] 
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Figura 28. Circuitos equivalentes cuando (a) el Switch está apagado (b) el switch 
está encendido.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: ROSAS CARO, et. al Multiplier Sepic Converter [en línea].     
ResearchGate, 2011, p. 2-4. [Consultado el 13 de marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/221632482_Multiplier_SEPIC_converter 
 
 
La tensión promedio en L1 durante un ciclo del interruptor puede ser expresado 
como: 
 

𝐿1
𝑑[𝑖𝐿1]

𝑑𝑡
=

1

𝑇
(𝑡𝑜𝑛𝑉𝐿1𝑡𝑜𝑛 + 𝑡𝑜𝑓𝑓𝑉𝐿1𝑡𝑜𝑓𝑓)  (42) 

 

Donde VL1ton es la tensión a través L1 cuando el interruptor esta encendido y 
VL1toff es la tensión que atraviesa L1 cuando el switch está en modo off, y esta 
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expresión puede ser re escrita en términos del ciclo útil definido en la ecuación 39 
como: 33 

𝐿1
𝑑[𝑖𝐿1]

𝑑𝑡
= 𝐷𝑉𝐿1𝑡𝑜𝑛 + (1 − D)𝑉𝐿1𝑡𝑜𝑓𝑓 (43) 

 
La tensión a través de L1 durante el cambio de estados del interruptor puede ser 
derivada del circuito equivalente mostrado en la figura 28. 
 

𝑉𝐿1𝑡𝑜𝑛 = 𝑉𝑖𝑛 (44) 

𝑉𝐿1𝑡𝑜𝑓𝑓 = 𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝐶1 − 𝑉𝐶2 (45) 

 
En estado estacionario la corriente a través del inductor es constante porque el 
promedio de tensión sobre la bobina es cero, de 41 y sustituyendo en 44 y 45 este 
resultado puede ser expresado como: 

𝐷𝑉𝑖𝑛 + (1 − 𝐷)(𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝐶1 − 𝑉𝐶2) = 0 (46) 

Por el otro lado si usamos la definición del ciclo útil, la tensión promedio en L2 se 
puede expresar de la siguiente manera: 

𝐿1
𝑑[𝑖𝐿2]

𝑑𝑡
= 𝐷𝑉𝐿2𝑡𝑜𝑛 + (1 − D)𝑉𝐿2𝑡𝑜𝑓𝑓 (47) 

De la misma manera que se hizo con L1, la tensión que atraviesa L2 durante el 
cambio de estados del interruptor puede ser derivado de los circuitos equivalentes 
mostrados en la figura 28.  

𝑉𝐿2𝑡𝑜𝑛 = −𝑉𝐶1 (48) 

𝑉𝐿2𝑡𝑜𝑓𝑓 = 𝑉𝐶12 (49) 

En estado estacionario la tensión promedio que atraviesa L2 es cero, y este puede 
ser expresado por (47) y sustituyendo (48) y (49) como: 

𝐷(−𝑉𝑐1) + (1 − 𝐷)𝑉𝐶2 = 0 (50) 

De 48, la tensión en C2 puede ser expresada como: 

𝑉𝐶2 = 𝑉𝐶1
𝐷

1−𝐷
 (51) 

Sustituyendo (50) en (46) de obtiene que: 

                                            
33 ROSAS CARO, Op. cit. Disponible en Internet: http://ieeexplore.ieee.org/document/5357046/   
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𝑉𝐶1 = 𝑉𝑖𝑛 (52) 

De la figura 28b se puede observar que C3 es cargado por C1 y C2 en serie y 
luego: 

𝑉𝐶3 = 𝑉𝐶1 + 𝑉𝐶2 = 𝑉𝑖𝑛 + 𝑉𝑖𝑛
𝐷

1−𝐷
= 𝑉𝑖𝑛

1

1−𝐷
 (53) 

Y de la figura 28a se puede obtener que la tensión en C4 es igual a la de C3: 

𝑉𝐶4 = 𝑉𝐶3 = 𝑉𝑖𝑛
1

1−𝐷
   (54) 

La tensión de salida está dada por 𝑉𝐶2 + 𝑉𝐶4 en el cual puede ser expresada como: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝐶2 + 𝑉𝐶4 = 𝑉𝑖𝑛 (
𝐷

1−𝐷
+

1

1−𝐷
) = 𝑉𝑖𝑛 (

1+𝐷

1−𝐷
) (55) 

Si graficamos la expresión 55, se podrá observar que la ganancia en tensión 
posee incrementos abruptos para algunos casos del Duty. Esta curva presenta 
dos secciones. Una sección con tendencia lineal, hasta un Duty de 0.5 y una 
exponencial hasta llegar a un Duty de 1. Este comportamiento sugiere, y bajo la 
probabilidad que la sepic entre en no estabilidad, que se trabaje en un punto de 
operación hasta un Duty máximo del 50%, trabajando así en su zona lineal, 
evitando así salidas de tensión sobre dimensionadas. Ver figura 29.  
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Figura 29. Ganancia de tensión vs el Ciclo útil.  
 

 
 
Fuente: ROSAS CARO, et. al Multiplier Sepic Converter [en línea].     
ResearchGate, 2011, p. 2-4. [Consultado el 13 de marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/221632482_Multiplier_SEPIC_converter 

 
 
Por otra parte, convertidor SEPIC utiliza la denominada bomba de carga de 
Dickson, como circuito multiplicador de voltaje a partir de diodos-capacitores. 
Haciendo uso de esta idea es posible el comportamiento de la sepic multiplier de n 
orden. En los recuadros rojo, amarillo y azul de la figura 30, se observan los 
circuitos multiplicadores, compuestos por un capacitor y dos diodos de orden 2.  
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Figura 30. Convertidor SEPIC de orden n. 
 

 
 
Fuente: ROSAS CARO, et. al Multiplier Sepic Converter [en línea].     
ResearchGate, 2011, p. 2-4. [Consultado el 13 de marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/221632482_Multiplier_SEPIC_converter 
 
 
En la figura 30 se aprecia el modo que la sepic puede incrementar su orden. Por 
medio del circuito Dickson. En el recuadro rojo se observa una sepic de orden 4, 
en el recuadro amarillo una de orden 3 y en el recuadro una de orden 2. 
Para el caso de la sepic de orden 3 todos los capacitores que se conecten sobre 
C3 en la bomba de carga de Dickson tendrán el mismo valor de tensión que C3, y 
la salida en tensión del convertidor de orden 3 es: 

𝑉𝑜𝑢𝑡3𝑥 = 𝑉𝐶2 + 𝑉𝐶4 + 𝑉𝐶6 = 𝑉𝑖𝑛 (
2+𝐷

1−𝐷
) (56) 

Y para un convertidor de orden n la tensión de salida está dada por: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 𝑛𝑥 = 𝑉𝑖𝑛 (
𝑛−1+𝐷

1−𝐷
) (57) 
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3.3 PARAMETROS DE DISEÑO 
 
 
Según las necesidades planteadas para nuestro proyecto será necesario tener en 
cuentas las siguientes características tanto como de tensiones de entrada, así 
como de salida para esto es necesario basarse en las características del módulo 
Yingli YL250P29B de 250W (Vatios) a condiciones STC es decir 1000 W/m2  de 
irradiación y 25°C de temperatura donde del datasheet de este módulo se 
obtienen los siguientes valores necesarios para realizar el diseño del convertidor 
SEPIC  multinivel: Tensión MPP (Maximum power point ) y Corriente MPP. Donde 
con esto es posible establecer los parámetros de salida. 

 
Tabla 7. Parámetros de Entrada. 
 

Tensión de Entrada del Convertidor  30.4 V (Voltios) 
Corriente de Entrada del 
Convertidor 

8.24 A (Amperios) 

 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. 
Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Como parámetros de salida se desea que el convertidor sea capaz de entregar 
una potencia de 250W y se establece que se trabajara en la zona en el cual 
respuesta en ganancia de tensión es lineal, en consecuencia, se opta por colocar 
un ciclo útil máximo del 45% esto con la finalidad de trabajar en una zona segura 
donde la respuesta en ganancia es mucho más predecible debido a su 
comportamiento lineal tal como se observa en la figura 29. 34 

Como ya se ha definido el ciclo útil máximo con el cual trabajará el Convertidor 
será posible así determinar el valor de la tensión de salida haciendo uso de la 
ecuación 53 de la que se obtuvo que la tensión de salida deberá ser igual a 80.5 V 
(Voltios), con este valor será posible hallar el valor de la corriente de salida, así 
como también el de la resistencia de carga haciendo uso de la siguiente 
expresión: 35 
                                            
34 ZHU, M.; LUO, F.L.; Series SEPIC implementing voltage-lift technique for DC-DC power 
conversion, Power Electronics, IET, vol.1, no.1, pp.109-121, March 2008 

35 PÉREZ TIRADO, Á. Manual de electrónica básica. Colombia: Editorial Universidad del Atlántico. 
2010.  p 30  
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𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑 =
𝑣𝑜𝑢𝑡

2

𝑃𝑜𝑢𝑡
 (58) 

Donde de la ecuación anterior se obtiene que Rload deberá ser igual a 25.9Ω 
(Ohmios), y con el valor de la resistencia será posible hallar el valor de la corriente 
de salida utilizando la ecuación de la ley de Ohm. 35 

𝐼𝑜𝑢𝑡 =
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑
  (59) 

En el cual se obtiene que la corriente de salida deberá ser de 3.1 A (Amperios) y 
con esto será suficiente para poder realizar el diseño del convertidor SEPIC 
Multinivel. 

 
Tabla 8. Parámetros de Salida del conversor sepic. 
 

Potencia de salida 250W 
Ciclo útil máximo para operar 45% 
Tensión de Salida del Convertidor  80.5 V (Voltios) 
Corriente de Salida del Convertidor 3.1 A (Amperios) 
Resistencia de Carga 25.9Ω (Ohmios) 

 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
3.4 DISEÑO Y SIMULACION. 
 
 

3.4.1 Selección de Componentes pasivos. Uno de los primeros pasos en el  
diseño de cualquier regulador conmutado mediante PWM (Modulación por ancho 
de pulso) es la corriente de rizado (∆𝐼𝐿) máxima a permitir sobre el inductor, esto 
debido que se debe tener en cuenta que un rizado muy grande aumenta las EMI 
(Emisiones electromagnéticas) sobre el inductor, y mientras que un rizado muy 
pequeño hace que la operación del PWM se vuelva inestable. 

Por consiguiente, para determinar un valor adecuado de porcentaje de rizado se 
debe de tener en cuenta la regla en la que se utiliza entre el 1% y 40% de la 
corriente de entrada, tal como se calcula con la ecuación de equilibrio de potencia. 

∆𝐼𝐿 = 10% 
𝐼𝐼𝑁

𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
= 10% ∗ 𝐼𝐼𝑁′ (60) 
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En esta ecuación, 𝐼𝐼𝑁 es equivalente a la corriente de entrada del convertidor y 
está dividida por el valor de la eficiencia en el peor de los casos (Vin (min) y Iout 

(max)) para una estimación más precisa de corriente de entrada, 𝐼𝐼𝑁′. 

 

Ahora bien, en inductores idóneos acoplados firmemente, cada uno teniendo el 
mismo número de espiras en un único núcleo, la inductancia mutua fuerza a la 
corriente de ondulación ∆𝐼𝐿 a dividirse por igual entre los dos inductores 
acoplados. 

Cabe decir, ya en la realidad, las bobinas donde se encuentran dos inductores 
acoplados, estos no poseen una cantidad de Henrios igual, solo similar.  
 
 
Dado lo anterior, las inductancias requeridas en una bobina acoplada se estima 
que es la mitad de lo que se necesitaría si hubiera dos inductores separados, 
como se muestra en la ecuación 61. 

𝐿1(𝑚𝑖𝑛) = 𝐿2(𝑚𝑖𝑛) =
1

2
 

𝑉𝐼𝑁∗𝐷𝑚𝑎𝑥

∆𝐼𝐿∗𝑓𝑠𝑤(𝑚𝑖𝑛)
 (61) 

Para tener en cuenta los transitorios de carga, la intensidad de saturación debe 
ser al menos un 10% mayor que la corriente pico en estado estacionario en el 
inductor, tal como se calcula en la ecuación 60.36 

𝐼𝐿1(𝑃𝑒𝑎𝑘) = 𝐼𝐼𝑁
′ +

∆𝐼𝐿

2
= 𝐼𝐼𝑁′(1 +

10%

2
 ) (62) 

Note que 𝐼𝐿2(𝑃𝑒𝑎𝑘) = 𝐼𝑂𝑈𝑇 +
∆𝐼𝐿

2
, en el cual es menor que 𝐼𝐿1(𝑃𝑒𝑎𝑘). 

Una vez vista la manera de calcular los inductores, la figura 31 descompone la 
tensión de rizado del condensador en relación con la corriente de salida del 
capacitor cuando Q1 está activado, el capacitor de salida deberá proporcionar la 
corriente de carga. Por lo tanto, el capacitor los capacitores C2, C3 y C4 deberán 
tener al menos suficiente capacitancia, pero no demasiada ESR (resistencia serie 

                                            
36 RAY Ridley. Analyzing the SEPIC converter. Power Systems Design Europe [en línea].   
[Consultado el 24 de marzo de 2017].  Disponible en Internet: 
http://www.powersystemsdesign.com/design_tips_nov06.pdf  
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equivalente interna de un capacitor), para cumplir con los requerimientos de la 
aplicación requerida para la tensión de rizado de salida, ∆VRPL:37 

∆𝑉𝑅𝑃𝐿 ≥
𝐼𝑂𝑈𝑇∗  𝐷𝑚𝑎𝑥

𝐶𝑂𝑈𝑇∗𝑓𝑠𝑤(𝑚𝑖𝑛)
+ 𝐸𝑆𝑅 ∗ [𝐼𝐿1(𝑃𝑒𝑎𝑘) + 𝐼𝐿2(𝑃𝑒𝑎𝑘)] (63) 

 

Pero si el ESR es muy baja la ecuación de salida se puede expresar sin el ESR, 
ya que este se ignora. 

𝐶2 = 𝐶3 = 𝐶4 ≥
𝐼𝑂𝑈𝑇∗ 𝐷𝑚𝑎𝑥

∆𝑉𝑅𝑃𝐿∗𝑓𝑠𝑤(𝑚𝑖𝑛)
 (64) 

Donde 𝑓𝑠𝑤(𝑚𝑖𝑛) es la mínima frecuencia de conmutación. Un límite de capacitancia 
puede ser necesaria para cumplir con el requisito de transición de carga de la 
aplicación.38 

La salida del capacitor deberá tener una corriente RMS mayor que la corriente 
RMS del condensador, tal como se calcula en la ecuación (65) 

𝐼𝐶3(𝑅𝑀𝑆) = 𝐼𝐶4(𝑅𝑀𝑆) = 𝐼𝑂𝑈𝑇 ∗ √(
1+𝐷𝑚𝑎𝑥

1−𝐷𝑚𝑎𝑥
) (65 

 
 
  

                                            
37 ERICKSON R, MAKSIMOVIC D., Fundamentals of Power Electronics. Second Edition, USA: 
Kluwer Academic Publishers, 2001, p. 42-45. 
38 BETTEN  John, KOLLMAN, Robert. Noneed to fear: SEPIC outperforms the flyback. Planet 
Analog  [en línea]. [Consultado el 24 de marzo de 2017].   Disponible en Internet: 
http://www.planetanalog.com/showArticle.jhtml?articleID=177103753 
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Figura 31. Tensión de rizado sobre el capacitor de salida del convertidor.  
 

 
 
Fuente: ERICKSON, R;  MAKSIMOVIC, D. Fundamentals of Power Electronics. 
Second Edition, USA: Kluwer Academic Publishers, 2001, p. 42-45. 
 
 
El capacitor de entrada del convertidor SEPIC ve corrientes de rizado bastante 
bajas debido al inductor de entrada. Al igual que en el convertidor Boost, la forma 
de onda de la corriente de entrada es continua y triangular; por lo tanto, el 
capacitor de entrada necesita la clasificación de corriente RMS, 

𝐼𝐶1(𝑅𝑀𝑆)
=

∆𝐼𝐿

√12
 (66) 

El condensador de acoplamiento, C1, ve una gran corriente RMS con respecto a la 
potencia de salida: 

 𝐼𝐶1(𝑅𝑀𝑆) = 𝐼𝐼𝑁
′ ∗ √(

1−𝐷𝑚𝑎𝑥

1+𝐷𝑚𝑎𝑥
) (67) 

la máxima tensión a través de C1 es: 

𝑉𝑄1(𝑚𝑎𝑥) − 𝑉𝐿1𝑏(𝑚𝑎𝑥) = 𝑉𝐼𝑛 + 𝑉𝑜𝑢𝑡 − 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝐼𝑁 

Entonces el rizado de tensión máximo que atraviesa C1 es: 

∆𝑉𝐶1 =
𝐼𝑂𝑈𝑇∗𝐷𝑚𝑎𝑥

𝐶1∗𝑓𝑠𝑤
    (68) 
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3.4.2 Selección de componentes Activos. El Mosfet de potencia, Q1, deberá  
se cuidadosamente seleccionado de modo que pueda manejar la tensión y las 
corrientes pico, mientras que minimiza las pérdidas de energía- disipación en 
forma de calor. La potencia nominal del transistor de potencia (o límite de corriente 
para un convertidor con un FET integrado) se determina por la corriente de salida 
máxima pico del convertidor SEPIC.  

Dado lo anterior, para calcular la corriente pico máxima que recaerá sobre el 
interruptor, se deberá hacer uso de la siguiente expresión.  

𝐼𝑄1(𝑃𝑒𝑎𝑘) = 𝐼𝐼𝑁
′ + 𝐼𝑂𝑈𝑇 + ∆𝐼𝐿 (69) 

A temperatura ambiente, el índice de disipación de potencia del Mosfet debe ser 
mayor que la suma de las perdidas conductoras (función rDS[ON] del FET) y las 
pérdidas de conmutación (Función de la carga de la carga del Gate del FET) como 
está dada en la ecuación 69.39 

𝑃𝐷_𝑄1 = 𝐼𝑄1(𝑅𝑀𝑆)
2 𝑥𝑟𝐷𝑆(𝑜𝑛)𝑥𝐷𝑚𝑎𝑥𝑥𝐼𝑄1(𝑃𝑒𝑎𝑘)𝑥[𝑉𝐼𝑁(𝑚𝑖𝑛) + 𝑉𝑜𝑢𝑡 + 𝑉𝑓𝑤𝑑]𝑥

𝑡𝑟𝑖𝑠𝑒+𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙

2
 𝑥𝑓𝑆𝑤 (70) 

Donde trise es el tiempo de subida en el GATE del Mosfet y puede ser computado 
como la carga de Gate hacia Drain, QGD, dividido por la corriente de accionamiento 
de Gate del convertidor, IDRV. La corriente RMS de Q1 es: 

𝐼𝑄1(𝑅𝑀𝑆) =
𝐼𝐼𝑁

′

√𝐷𝑚𝑎𝑥
 (71) 

Siguiendo con los componentes, los diodos del convertidor deberán ser capaces 
de manejar la misma corriente pico como Q1, IQ1(peak). Los diodos también 
deberán ser capaces de soportar una tensión inversa mayor que la tensión 
máxima de Q1 (VIN[max]+Vout+VFWD) para tener en cuenta los transitorios y el rizado. 
Dado que la corriente media del diodo es la corriente de salida, el encapsulado de 
los diodos deberá ser capad de disipar hasta PD=Iout*VFWD. 

Ya conociendo de la forma de poder seleccionar cada componente como activo y 
pasivos, se construyó tabla 1,0 donde se muestra toda la memoria de cálculos con 
la cual se diseñó el convertidor SEPIC a implementar en el presente trabajo. 
 
 
 
 

                                            
39 ERICKSON R, MAKSIMOVIC D., Fundamentals of Power Electronics. Second Edition, USA: 
Kluwer Academic Publishers, 2001, p. 42-45. 
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Tabla 9. Memoria de cálculos. 
 
ECUACIÓN 
UTILIZADA COMPUTO COMPONENTES 

SELECCIONADO 
Componentes Pasivos: 

(60) ∆𝐼𝐿 = 3% 
8.24 𝐴

1
= 0.247 N/A 

(61) 𝐿1(𝑚𝑖𝑛) = 𝐿2(𝑚𝑖𝑛) =
1

2
 

30.4𝑉 ∗ 0.45

0.247 ∗ 35𝐾𝐻𝑧
≅ 800𝑢𝐻 Se utilizarán 4 bobinas de  

420uH, 9 Amperios. 
(62) 𝐼𝐿1(𝑃𝑒𝑎𝑘) = (

3.1𝐴 ∗ 80.5𝑉

30.4 𝑉 ∗ 1
) (1 +

3%

2
 )

= 8.33 𝐴 

      (64) 𝐶𝑂𝑈𝑇 ≥
3.1𝐴 ∗ 0.45

0.66𝑉 ∗ 35𝐾𝐻𝑧
≅ 60𝑢𝐹 

Capacitor Kemet de 
película 60uF 
(C4ATDBW5600A30J), 
250V,ESR 3.9mOhms 

Componentes Activos: 

(69) 𝐼𝑄1(𝑃𝑒𝑎𝑘) = 8.21𝐴 + 3.1𝐴 + 0.247

= 11.60𝐴 

IRFP250N con 30 
Amperios máximos y 
214W de disipación 

máxima a 175°C 
Ron=1e-5 segundos 

(71) 𝐼𝑄1(𝑅𝑀𝑆) =
8.21𝐴 ∗ 3%

√0.45
= 0.367𝐴 

(70) 

𝑃𝐷_𝑄1 = 0.367𝐴2𝑥0.075𝑜ℎ𝑚𝑠

∗ 0.45𝑥11.60𝐴
∗ [30.4𝑉 + 80.5𝑉 + 0.7𝑉]

∗
28.6𝑢𝑆

2
∗ 35𝐾𝐻𝑧

= 2.88𝑊 

- 𝑃𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜 = 3.1𝐴 ∗ 0.45𝑉 = 1.4𝑊 30CPF10: 30 Amperios, 
1000V máximo. 

 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander; SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. 
Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 

Nota: Algunos valores utilizados para realizar los cálculos son tomados de las 
tablas 8 y 9 presentes en los parámetros de diseño. 
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3.4.3 Resultados de la Simulación en Pspice. El convertidor SEPIC de orden 2, 
se diseñó con la finalidad de extraer corriente al emulador de panel solar que hace 
del módulo solar Yingli YL250P29B de 250W. El convertidor SEPIC fue simulado 
en el Software Pspice, con el objeto de probar si cumple con las especificaciones 
antes mostradas en el presente capítulo. A continuación, se muestra el circuito 
esquemático de la fuente diseñada con todos los valores previamente 
determinados: C1=C2=C3=C4=60uF, L1=L2=840uF con una entrada de tensión 
de 30.4 V a una frecuencia de conmutación de 35KHz, donde esta simulación será 
realizada con una resistencia de carga de 25.8 Ohmios, tal como se muestra en la 
siguiente figura. 
 
 
Figura 32. Circuito Esquemático en PSpice del Convertidor Diseñado.  
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander; SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. 
Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
Es de resaltar que los componentes para hacer el conversor sepic, no fueron los 
escogidos, puesto que Pspice no poseía los diodos y el mosfet en su librería para 
simulación. Se decidió como reemplazo usar el MUR1100 como diodo y el IRF540 
como mosfet, debido a que estos presentaban características similares a los 
escogidos y no iban a producir mayores diferencias en los resultados simulación. 

En la figura 33 se muestra la forma de onda del ciclo útil medida desde el gate del 
Mosfet, donde se puede apreciar que es del 50%, donde con este duty se realizó 
la simulación para así obtener los valores tanto de corrientes y tensiones de 
entrada, así como de salida del convertidor diseñado en el presente capitulo. 
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Figura 33. PWM con ciclo útil del 50%.  
  

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander; SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastian. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. 
Departamento de automática. Ingeniería Electrónica, 2017. 

Una vez la señal del Duty se ingresó al mosfet se obtuvieron los siguientes 
resultados de simulación. 
 
 
Figura 34. Corrientes de entrada y Salida del conversor sepic.  
 

 
 

Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander; SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastian. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. 
Departamento de automática. Ingeniería Electrónica, 2017. 
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Tabla 10. Valores de las corrientes de entrada y salida del conversor sepic. 
 

CORRIENTES  VALOR 
SALIDA ROJA 3.1360A 

ENTRADA VERDE -9.6637A 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander; SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastian. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. 
Departamento de automática. Ingeniería Electrónica, 2017. 

De la figura 34, se puede observar que la corriente de entrada, para obtener una 
potencia de más o menos 250W de salida, es de 9.6637A con una corriente de 
salida de 3.1360A. Estas dos corrientes muestran dos cosas. La primera es que 
para poder elevar la tensión de salida a 80.5V se debe hacer un balance de 
potencias entre la ingresante y la saliente y, por ende, la corriente de salida debió 
decaer, siendo la tensión de entrada de 30.4V. Lo segundo es que Pspice muestra 
que el sistema no es ideal y presenta perdidas puesto que para lograr una 
potencia de 250W de salida debió haber a la entrada 293.779W, potencia que no 
es capaz de entregar el panel solar, queriendo decir que, para cuando el emulador 
de panel solar entregue 250W el conversor sepic aun con el algoritmo MPTT no 
podrá sacar más de 200W aproximadamente.  
 
 
Vistas las corrientes de salida y, de entrada, también en esta simulación se 
tomaron los valores de las corrientes de los inductores 1 y 2. Se observó en la 
figura 35, que estas corrientes son equivalentes a las corrientes de entrada y 
salida del conversor sepic en la figura 34. Como se vio en el análisis de la 
topología esto era de esperarse ver figura 23. 
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Figura 35. Corrientes de los inductores L1 y L2. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander; SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. 
Departamento de automática. Ingeniería Electrónica, 2017. 

Tabla 11. Valores de las corrientes de los inductores L1 y L2. 
 

CORRIENTES  VALOR 
L2 ROJA 3.0589A 

L1 VERDE 9.545A 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
sebastiano. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Una vez analizados los valores de corriente se procede a verificar los valores de 
tensión de entrada y salida del conversor sepic para obtener la ganancia de 
tensión y hacerle su debido análisis. Por último, también se extraen los valores de 
potencia de entrada y salida con el objetivo de obtener la eficiencia del conversor 
sepic en simulación. 
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Figura 36. Tensiones de salida y de entrada del conversor sepic   
 

  
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander; SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. 
Departamento de automática. Ingeniería Electrónica, 2017. 

Tabla 12. Valores de las tensiones de entrada y salida del conversor sepic. 
 

TENSIONES VALOR 
ENTRADA VERDE 30.4V 

SALIDA ROJA 80.186V 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander; SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. 
Departamento de automática. Ingeniería Electrónica, 2017. 
 
 
Como se observa en la figura 36, el valor de tensión de salida que se obtuvo en la 
simulación es muy cercano al valor esperado que es de 80.5V, las pérdidas en 
tensión son de 314mV que no son significativamente suficientes como para 
considerarse importante debido a que se están manejando tensiones superiores a 
los 50V. visto lo anterior el sistema obtuvo una ganancia de tensión de 2.637, lo 
cual muestra nuevamente perdidas, puesto que con un Duty del 50% debería 
haber una ganancia de 3, es decir que el sistema presento con respecto a la 
ganancia de tensión un eficiencia 87.92%. 
 
 
Como último resultado de simulación se tomaron los valores de potencia de 
entrada y salida del conversor sepic. Según la figura 37, se obtuvo una potencia 
de entrada de 293.8W para obtener 251.5W en potencia de salida, generando así 
en simulación una eficiencia del 85.6%, por lo que en la vida real se espera que 
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haya una eficiencia de menos 10% de lo obtenido, ya que la simulación no toma 
en cuenta al 100% las variables dinámicas que puedan poseer los componentes 
físicamente. 

 
 
Figura 37. Potencias de salida y entrada del conversor sepic 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander; SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. 
Departamento de automática. Ingeniería Electrónica, 2017. 
 
 
Tabla 13. Valores de las potencias de salida y entrada del conversor sepic. 
 

POTENCIAS VALOR 
ENTRADA VERDE -293.779W 

SALIDA ROJA 251.469W 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander; SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. 
Departamento de automática. Ingeniería Electrónica, 2017. 
 
 
3.5 CONVERTIDOR SEPIC Y EL ALGORITMO MPPT P&O 
 
 
Para lograr que el emulador de panel solar siempre se encuentre trabajando a su 
máxima capacidad de entrega de energía fue necesario hacer uso de una 
estrategia de control que se encargara de hacer que nuestro sistema siempre se 
encuentre trabajando en la zona de Máxima transferencia de potencia. 
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Por medio del grupo de investigación gien y del desarrollo de un proyecto de 
grado, se obtuvo el “photovoltaic solar panel energy generation system emulator 
for microgrids and the implementation of mppt controller”, el cual desarrollo y 
trabajó un algoritmo de perturbar y observar, MPPT (Maximum Power Point 
Tracking) de P&O. este algoritmo mostro simplicidad y un desempeño confiable, a 
pesar de que no puede rastrear el MPP bajo condiciones ambientales variables 
muy rápidas, pero es uno de los más utilizados debido a su facilidad de 
implementación y es lo suficientemente bueno para poder observar cómo se 
comporta un módulo solar fotovoltaico.  
 
 
Para realizar la prueba de este algoritmo es necesario ingresarle los valores 
censados de salida de corriente y tensión del panel solar, esto con la finalidad de 
que el algoritmo este comparando, perturbando y buscando constantemente el 
punto MPP (Maximum Power Point). 
 
 
Con el fin de que el algoritmo trabaje según unas especificaciones, internamente 
se establecen los valores tanto de un ciclo útil mínimo Dmin, un ciclo útil máximo 
Dmax el porcentaje de incrementos o decrementos del Duty y un Duty inicial. 
 
 
El algoritmo funciona guardando tensiones y potencias tanto actuales como viejas 
o anteriores, esto con el objetivo de que el algoritmo sepa cuando incrementar, 
decrementar o mantener igual el Duty, es decir, el algoritmo sabrá cuando 
perturbar u observar. Antes del definir un Duty de salida, el algoritmo acota este 
resultado con respecto a la ventada creada por el Dmin o el Dmax. Ver figura 38. 
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Figura 38. Bloque generado en Matlab que se encargar de realizar el control 
haciendo uso del algoritmo MPPT P & O.   
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
En la figura 38, se aprecia como el algoritmo para poder funcionar se deben 
ingresar la corriente y tensión del panel solar y como con esto, se puede calcular 
el Duty necesario. Este algoritmo ya para usarlo en nuestro proyecto se debió 
adecuar de la siguiente manera. 
 
 
Tabla 14. Parámetros para la adecuación del algoritmo MPPT. 
 

PARÁMETROS DEL ALGORITMO MPPT 
DUTY MÁXIMO 0.5 
DUTY MÍNIMO 0.2 

INCREM/DECREME DUTY 0.05 
DUTY INICIAL 0.28 

 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander; SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastian. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. 
Departamento de automática. Ingeniería Electrónica, 2017. 

 



88 
 

4 DESCRIPCIÓN Y SIMULACIÓN DEL PROYECTO “SISTEMA DE 
CONVERSION SEPIC PARA EMULADOR DE PANEL SOLAR 

FOTOVOLTAICO CON ALGORITMO MPPT”. 
 
 

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 
 
 

El proceso de generación de energía fotovoltaica comprende el estudio de 
tecnologías de construcción de paneles solares, topologías de convertidores de 
potencia DC/DC y DC/AC, esquemas de sincronización con la red eléctrica, y 
algoritmos de control para los convertidores DC que intervienen en el proceso de 
conversión de la energía proveniente de los paneles solares. El algoritmo MPPT 
(Máximum power point tracking) busca mejorar la eficiencia del proceso de 
conversión, cuyo objetivo es siempre operar el panel, y todo el sistema, en el 
punto de máxima transferencia de potencia. Basados en esto, se ha desarrollado 
un emulador de panel solar fotovoltaico soportado en la dSPACE 1104 junto al 
algoritmo MPPT, los cuales generan señales de control, dirigidas a una fuente de 
potencia variable en tensión y al conversor SEPIC, con el fin de extraer la máxima 
potencia, como si esta fuente fuera el panel solar y se sometiera a las variables 
físicas reales, tales como irradiancia y temperatura.  
 
 
Figura 39. Diagrama general del proyecto. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander; SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. 
Departamento de automática. Ingeniería Electrónica, 2017 

En consecuencia, como se observa en la figura 39, el proyecto consiste en 
ingresarle vectores de irradiancia y temperatura al emulador de panel solar con la 
intención de producir tensiones y corrientes que posean coherencia con el panel 
solar real y con las variables atmosféricas ingresadas. 
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Una vez se tienen las variables eléctricas, estas servirían de alimentación del 
conversor sepic, el cual permitirá la máxima transferencia de potencia, del panel 
solar, hacia la carga conectada al sepic. Esto posible mediante el algoritmo MPPT 
que variara el Duty, haciendo cambiar la ganancia de la tensión de salida con 
respecto a la tensión de entrada. El algoritmo MPPT es capaz de variar el ciclo útil 
o la energía que pasa por el mosfet, por medio de la información de las variables 
eléctricas producidas por el emulador de panel solar. Ver capítulo 3. 
 
 
4.2 SIMULACIÓN DEL PROYECTO  
 
 
Con la finalidad prever situaciones y observar el comportamiento del sistema de 
una forma aproximada a la realidad, se procedió a simularlo.  

Figura 40. Simulación del sistema. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander; SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. 
Departamento de automática. Ingeniería Electrónica, 2017. 

Esta simulación consistió en unir todo el sistema en un simulink con un tiempo de 
muestreo del sistema de 10 micro segundos, el emulador de panel solar con un 
tiempo de muestreo de 1 mili segundo y el algoritmo MPPT con 10 mili segundos. 
Como se observa en la figura 40, el recuadro rojo contiene el emulador de panel 
solar, el recuadro amarillo contiene el algoritmo MPPT, el recuadro verde contiene 
la sepic en modo estacionario, el recuadro amarillo contiene la sepic en modo 
dinámico y el recuadro café la carga ya definida en el capítulo 3. 
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El sistema se simulo a 10 micro segundos puesto que el periodo de conmutación 
de la sepic es de 28.5714 micro segundos y debe cumplirse el teorema Nyquist. 
Por otra parte, el emulador tuvo un periodo de muestreo de 100 veces mayor al 
del sistema, dado que es el tiempo necesario para responder adecuadamente 
para el procesamiento de las señales salientes y entrantes sin sobre-dimensionar 
la capacidad computacional de equipo, además de poder obtener resultados de 
simulación en un tiempo analizable, es decir que el sistema no responda a 
velocidades no físicas. 

El algoritmo MPPT trabajo a 10 mili segundos, 10 veces un tiempo mayor al del 
emulador de panel solar, con el fin de que este pudiera “observar” la dinámica del 
emulador de panel solar y poder definir que Duty es necesario en cierto tiempo y 
también lo suficientemente rápido para hacer los cambios del Duty en el momento 
adecuado. 

 
 
Figura 41. SEPIC en modo estacionario. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
En la forma como se obtuvieron los resultados simulados del sistema, se usaron 
dos modos del conversor sepic; en donde uno mostraría el sistema en toda su 
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idealidad y el otro mostraría ciertas perdidas las cuales permitieron fijar un límite 
máximo y mínimo en la eficiencia a obtener en la sepic física. 

Como se aprecia en la figura 41, se presenta la sepic en modo estacionario. Igual 
que en el emulador de panel solar, esta se compone por un script que calcula la 
tensión de salida con respecto al Duty enviado por el algoritmo MPPT y la tensión 
ingresante proveniente del panel solar y calcula la corriente entrante del conversor 
que se le exigiría al panel solar, esto por medio de un balance de potencias entre 
la entrante y la saliente sin perdida alguna (P1=P2) y la corriente saliente del 
conversor. Ver en anexos. 

La segunda parte del conversor sepic en modo estacionario se compone de dos 
circuitos. El primero lleva la corriente de entrada calculada, a una fuente regulada 
de corriente y esta le exigirá un consumo al panel (ver recuadro azul). El segundo 
circuito consiste en una fuente regulada de tensión, que recibe la señal de control 
que dice que tensión debe haber y que proviene del script. También posee un 
sensor de corriente, que provee la señal ingresante de corriente de salida del 
conversor (ver recuadro café). 
 
 
Figura 42. SEPIC en modo dinámico. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander; SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastian. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. 
Departamento de automática. Ingeniería Electrónica, 2017. 



92 
 

Ya en la figura 42, se presenta la sepic en modo dinámico, en donde ya el sistema 
no responderá de modo ideal si no que se apreciaran perdidas. Los valores de las 
capacitancias e inductancias como el valor de la carga, fueron los encontrados en 
el capítulo 3. Ahora bien, como se observa en las figuras 23 y 24 el recuadro 
morado permite pasar de un modo estacionario a dinámico de la sepic, por medio 
de un selector y un swtich. 

 

4.3 RESULTADOS DE SIMULACIÓN  
 

 
Una vez explicados los componentes de la simulación y como esta va a proceder, 
la simulación fue hecha en 10 segundos, con una irradiancia de 1000 W/m2 y una 
temperatura de 25 0C y se obtuvo lo siguiente. 
 
 
Figura 43. Resultados de potencias, sepic en modo estacionario. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander; SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastian. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. 
Departamento de automática. Ingeniería Electrónica, 2017. 
 
 
Como se observa en la figura 43, tanto la potencia de entrada como de salida 
equivalen a 250 W, por lo que el sistema de conversión de la sepic en modo 
estacionario posee una eficiencia del 100%. Al mismo tiempo se observa como el 
algoritmo MPPT le toma 5 segundos para estimar que Duty debe poseer la sepic 
para la extracción del punto máximo de transferencia de potencia; siendo más 
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precisos, el algoritmo estimo que debía haber un Duty del 44.69%, para su 
máxima potencia, lo cual significa que la sepic va trabajar en su zona lineal, que 
va desde el 0% hasta el 50%, facilitando así su control, manejo y estabilidad, 
puesto que a la máxima irradiancia y temperatura el Duty no sobre paso el 50%, 
pues desde ese Duty en adelante la sepic no posee un comportamiento lineal. Ver 
capítulo 3. 
 
 
Figura 44. Resultados de tensiones, sepic en modo estacionario. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander; SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastian. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. 
Departamento de automática. Ingeniería Electrónica, 2017. 
 
 
Asimismo, se puede ver en la figura 44, la correspondencia entre la tensión de 
salida y entrada con respecto a la función de transferencia que define la sepic, 
puesto que para un duty de 44.69%, la ganancia de tensión debe ser de 2.61598, 
y se ve, que del emulador de panel solar se obtiene una tensión de 30.74 V y del 
sepic 80.42, cumpliéndose de manera satisfactoria el comportamiento esperado 
tanto de la sepic como del emulador de panel solar por parte de las tensiones. 
Ahora bien, con respecto a las corrientes, en la figura 45, el emulador de panel 
solar, produjo una corriente 8.136 A, por lo que el emulador cumple con las 
condiciones STC del datasheet. Por otra parte, la corriente de salida del sepic 
corresponde a la función de transferencia que este posee, puesto que al dividir la 
corriente de salida del emulador con la ganancia da 3.11 A del corriente del sepic. 
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Figura 45. Resultados de corrientes, sepic en modo estacionario. 
 

  
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander; SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastian. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. 
Departamento de automática. Ingeniería Electrónica, 2017. 
 
 
En cuanto a la simulación, en el proceso de diseño de la sepic en el capítulo 3, se 
vio como la sepic alcanzó una eficiencia del 84.76% lo cual indica que la sepic 
implementada física mente podría perder un 10% o 15% debido a la disipación de 
energía en forma de calor. 
 
 
Una vez adquiridos lo resultados de la sepic en modo estacionario, el sistema fue 
cambiado para trabajar con la sepic en modo dinámico, en donde se espera que la 
eficiencia del sistema no sea ideal y se observen perdidas, que guiaran el proceso 
de la implementación de la sepic físicamente. Esta simulación también se realizó a 
una irradiancia de 1000 W/m2 y una temperatura de 25 0C, con una carga de 
25.8𝛺 y un tiempo de 9 segundos. 
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Figura 46. Resultados de potencias, sepic en modo dinámico. 
 

  
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Como se observa en la figura 46, la potencia de entrada es la máxima que puede 
dar el panel solar en STC (250W), pero se ve como la potencia de salida, debido a 
que los componentes de la sepic en modo dinámico ya toman algunas variables 
en cuenta, hace que el sistema funcione por debajo de una eficiencia de 100%, y 
obteniendo una potencia entre 210W y 205W, en consecuencia del rizado que 
produce la conmutación del mosfet a 35 KHz y debido a que el algoritmo MPPT 
constantemente está haciendo pequeñas variaciones del Duty, para siempre 
entregar la máxima potencia. 
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Figura 47. Resultados de tensiones, sepic en modo dinámico. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 

 
 

Figura 48. Resultados de corrientes, sepic en modo dinámico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Al mismo tiempo, en las figuras 47 y 48, se puede apreciar el efecto tanto del 
mosfet como del algoritmo MPPT, al desarrollar un rizado en los valores de 
corriente y tensión, en donde en sus valores máximos respectivamente se 
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obtuvieron 2.859A-73.74V y en sus valores mínimos 2.825A-72.61V, esto 
queriendo decir que la eficiencia del sistema con la sepic en modo dinámico esta 
entre 84.329% y 82.0493% algo coherente con respecto a la simulación de la 
sepic hecha en Pspice que se obtuvo 84.76% de eficiencia. En la figura 49 se 
puede apreciar la eficiencia que presento el sistema durante la simulación. 
 
 
Figura 49. Eficiencia del sistema, sepic en modo dinámico 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Por último, se observa que la ganancia de tensión que presento la sepic en modo 
dinámico, no supero el limite donde este conversor aún se comporta de manera 
lineal. 
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Figura 50. Ganancia de tensión, sepic en modo dinámico. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Como se observa en la figura 50, la ganancia que produjo el conversor entre la 
tensión de salida con la tensión de entrada, corresponde a un Duty 40.723%, por 
lo cual, nuevamente algoritmo MPPT calculo un Duty por debajo del 50%, 
indicando que la sepic no va a trabajar en su zona no lineal. Dicho lo anterior, en 
las pruebas a realizar de la sepic implementada físicamente, no se harán estudios 
del conversor fuera de su zona lineal, puesto que las simulaciones demuestran 
que este no trabajara por encima del 50%. 

  

 
Time(Seconds
) 
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5 PROCESO DE DISEÑO, SIMULACIÓN Y PRUEBA INICIAL DEL 
EMULADOR DE PANEL SOLAR FÍSICO. 

 
 
A causa de que se debe implementar la etapa de potencia del emulador para 
conseguir físicamente las variables eléctricas que se disponen el panel solar real, 
con respecto a unas variables atmosféricas, se debía diseñar una fuente que 
recibiera una señal de control que le indicara que tensión debía poner; así mismo, 
sensores que retroalimentaran la corriente y tensión de salida de la fuente, 
permitiendo así emular el panel solar. 
 
 
5.1 DISEÑO DEL EMULADOR DE PANEL SOLAR 
 
 
Inicialmente la idea era la capacidad de regular la tensión por medio de una señal 
control, por lo que se decidió usar un lm317 que permite regular la tensión, al 
variar la corriente ingresante por el ADJUST, por medio del divisor de tensión en la 
salida, hecho con una resistencia y un potenciómetro. 

Al hacer pruebas con este dispositivo, este regulaba de forma lineal la tensión de 
salida y era perfecto para lo que se necesitaba, pero era incapaz de manejar la 
potencia que se necesitaba el sistema. Debido a lo anterior, al regulador se le 
implemento un By-Pass con la finalidad de incrementar la capacidad de manejar 
corriente sin perder la regulación de tensión del sistema. 

Una vez resuelto el problema; un solo regulador con un transistor de By-Pass 
también era incapaz de manejar los 250 W, que se tenían a la salida del panel 
solar físico. Por consiguiente, la idea era que varios reguladores pudieran manejar 
la tensión de salida de forma simultánea y que se pudiera dividir la corriente entre 
el número de reguladores que estuvieran regulando. 

Investigando se encontró que Texas-Instruments presentaba una configuración, 
que permitía la idea que se había planteado. Esta configuración planteaba un 
amplificador operacional junto a un regulador para hacerle control a una fuente 
lineal en conjunto de otros reguladores esclavos que se repartían la corriente 
equitativamente. 

Esta configuración ya era capaz de manejar hasta 300 W usando tres reguladores 
esclavos junto al amplificador y el regulador de control. Ahora bien, en cuanto a la 
señal de control que modificara la tensión de salida de forma automática, se 
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cambió el potenciómetro de la configuración inicial del Lm317, por un transistor, el 
cual conecta el emisor al divisor tensión y el colector a tierra, la base conectaría 
aun potencial proporcional a la tensión de salida deseada, cabe decir que este 
transistor es PNP. 

Figura 51. Fuente lineal emuladora de panel solar. 

   

Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
En la anterior figura, se observa en el recuadro rojo la fuente BK-PRECISION, que 
sirve de alimentación del emulador de panel solar. En los recuadros azules se 
observa los reguladores esclavos con sus respectivos By-Pass y por último en los 
recuadros verdes se encuentra el control que permite regular el emulador y dividir 
la corriente en cada uno de los Lm317. 
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Figura 52. Zoom de la parte de control, emulador de panel solar. 

 

 
 

Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Haciéndole un zoom a la parte de control del emulador solar, se observan dos 
cosas. La primera es el reemplazo del potenciómetro por un transistor PNP, de 
modo que este varié la corriente ingresante al ADJUST del Lm317 maestro, que 
permite saber que tensión debe tener cada regulador esclavo con respecto a la 
tensión de salida, y como este recibe por la base una señal proporcional a la 
tensión de salida deseada. 

Cabe decir que la señal de tensión para el emulador de panel solar, provendrá de 
la dSPACE, por ende, se tuvo que hacer una etapa de amplificación, puesto que 
esta solo permite tensiones desde -10 V a 10V de salida. La etapa hecha con un 
Lm358 que no posee alimentación dual tiene una ganancia de 4, por lo que la 
dSPACE enviara señales de 0 V a 10 V, para tener a la salida de 0 V a 40V. 

La segunda parte que se observa de la figura 52, es el lm741 el cual permite 
dividir la corriente entre el regulador maestro y los esclavos. Lo anterior por medio 
del sensado de la corriente ingresante por medio de las resistencias R6 y R9.  

La resistencia R6 censa la corriente ingresante a los reguladores esclavos y la 
resistencia R9 censa la corriente del regulador maestro. Obsérvese que el valor de 
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R6 posee un valor 0.0333𝛺. según Texas Instruments si se desea un solo un 
regulador esclavo el valor de la R6 deberá ser de 0.1𝛺, para dos reguladores 
esclavos 0.05 𝛺, en consecuencia, por eso R6 posee ese valor para permitir el 
control de los tres reguladores esclavos. El amplificador operacional U5 al 
comparar estas dos corrientes, sabe que corriente enviarles a los ADJUST de los 
reguladores esclavos, por medio de resistencias de 2k 𝛺. ver figura 53. 
 
 
Figura 53. Zoom de la parte de control, emulador de panel solar. 

 

 
 

Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Se aprecia en la figura 53 los tres reguladores esclavos, cada uno con un 
transistor de By-Pass PNP, que direccionan la corriente ingresante hacia la carga, 
a través de ellos y dejando solo cumplir las funciones de los Lm317 de regular la 
tensión de salida. Se observa como a cada ADJUST ingresa la corriente calculada 
por el amplificador operacional por medio de la resistencia de 2k𝛺.   
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5.1.1 ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES DE CONTROL 
 
 

El acondicionamiento del sistema consiste en proteger la señal proveniente de la 
dSPACE para la tensión de salida del emulador de panel solar, la señal 
proveniente del sensor de corriente y la señal del sensor de tensión. 

 
Para proteger la dSPACE se usó el amplificador de aislamiento galvánico 
AD215BY de la familia ANALOG DEVICES. Ver figura 54. 
 
 
Figura 54. AD215BY. 
 

 
 
Fuente: Analog Devices. Datasheet ad215by [en línea]. Analog Devices Corp, 
2000. [Consultado el 22 marzo 2017]. Disponible en Internet: 
http://datasheet.octopart.com/AD215BY-Analog-Devices-datasheet-6699.pdf 
 
 
Este dispositivo de alimentación dual de ±15V, permite una salida de tensión 
máxima de ±10V y funcionar como un amplificador operacional no limitado para 
operación en bajas frecuencias. 
 
 
Con respecto a cómo se utilizó este dispositivo en el sistema, el datasheet ofrecía 
la configuración de buffer (ganancia unitaria). Este haría el papel de la fuente de 
tensión V12 de la figura 52. Ver figura 55. 
 

Figura 55. Configuración del AD215BY para ganancia unitaria. 

 



104 
 

 
 
Fuente: Analog Devices. Datasheet ad215by [en línea]. Analog Devices Corp, 
2000. [Consultado el 22 marzo 2017]. Disponible en Internet: 
http://datasheet.octopart.com/AD215BY-Analog-Devices-datasheet-6699.pdf.  
 
 
En cuanto al sensor de corriente se utilizó el AMPLOC25 de la familia AMPLOC 
Current Sensors. Este sensor de efecto HALL de alimentación máxima de 10V y 
con una sensibilidad de 37mA/V se usó para realimentar la corriente consumida 
por el emulador de panel solar. Ver figura 56.  
 
 
Figura 56. Sensor de corriente AMPLOC 25. 
 

 
 
Fuente: Current Sensor [En línea]. Datasheet AMPLOC25 AMPLOC Current 
Sensors.2013. [Consultado el 24 de marzo de 2017]. Disponible en Internet:  
https://s3.amazonaws.com/amploc/PDFs/AMP25-AMP50-AMP100.pdf 
 
Dado que la corriente que manejara el emulador de panel solar serán 9A, el 
sensor entregara 2.5V para 0A y 2.833V para la corriente máxima, tensiones muy 
pequeñas que se deben acondicionar para ingresarlas a la dSPACE. 

Se decidió que cuando el sensor entregara 2.5V el acondicionamiento permitiera 
tener 1V y para 2.87V que equivalen a 10A, el acondicionamiento permita tener 10 
V ingresantes a la dSPACE. 
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Para lograr lo anterior se debió plantear las siguientes ecuaciones. 

10 = 𝐺(2.87 − 𝑉𝑛) (72) 

1 = 𝐺(2.5 − 𝑉𝑛) (73) 

Al resolver las ecuaciones se obtuvo que la ganancia G es 24.3243 y Vn=2.45889, 
este valor de Vn significa lo que se debe restar a la tensión de salida del sensor y 
luego el resultado multiplicarlo por la ganancia. 

Para implementar lo anterior de forma electrónica, se utilizó un restador con 
amplificadores operacionales. Ver figura 57. 

 
Figura 57. restador. 

 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
como se observa en la figura 57, la fuente V1 sería la salida del sensor de 
corriente, la ganancia se obtiene de a forma R3/R4, R2=R3 y R4=R5. Haciendo lo 
anterior se obtiene que. 

𝑉𝑂𝑢𝑡 = 𝐺(𝑉𝐼𝑛 − 𝑉𝑛) (74) 

Por otra parte, al sistema de acondicionamiento se le anexo un diodo zener de 
10V con la intención de proteger la dSPACE ante cualquier eventualidad de una 
tensión de salida mayor a 10V. 

Por último, con respecto al sensor de tensión se usó LV25-P de la familia LEM. 
Este sensor de alimentación dual de ±15V, censa la tensión al ingresarle una 
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corriente debido a una resistencia puesta entre la entrada del sensor y la tensión a 
sensar. Ver figura 58. 

 
Figura 58. Sensor de tensión LV25-P. 

 

 
 

Fuente: LEM [En línea]. Datasheet LV25-P.2010. [Consultado el 24 de marzo de 
2017]. Disponible en Internet:  LEM. http://www.lem.com/docs/products/lv_25-p.pdf 
 
 
Para la debida utilización de este sensor se debe colocar la una resistencia R1 
especifica de acuerdo al nivel DC a sensar. La ecuación expresa que. 

 

Precisión ±0.9% de la tensión censada Vs 𝑅1 =
𝑉𝑠

10𝑚𝐴
 

 

Precisión ±1.5% de la tensión censada Vs 𝑅1 =
𝑉𝑠

5𝑚𝐴
 

 

Para este caso se escogió la primera precisión y se conoce que la tensión máxima 
de salida del emulador solar es de 40V, por consiguiente, R1 de ser igual a   4k𝛺, 
por otra parte, la resistencia Rm según el datasheet debe ser mayor a 90𝛺 y 
menor a 190 𝛺, en este caso se escogió una resistencia de precisión de 150 𝛺. 

Al usar este sensor se obtuvo que a la salida habían 3.8125V para 40V y 
70.285mV para 0V. por lo cual se decidió que para 0V de entrada hubiera 0.5V y 
para 40V hubiera 10V. 
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Para lograr esto, también se debió usar el circuito de la figura 58, y se obtuvo que 
la ganancia debía ser 2.542 y Vn igual -121.41mV. 

 
5.2 SIMULACIÓN DEL EMULADOR DE PANEL SOLAR 

 
 

Una vez explicado el diseño de la fuente y el respectivo acondicionamiento de la 
señales ingresantes y salientes de la dSPACE, se procedió hacer la simulación del 
emulador de panel solar en Pspice. Las siguientes simulaciones fueron hechas a 
6m,1.4 y 35 segundos con una carga de 3.689𝛺, la cual permite la máxima 
extracción de potencia del panel solar a STC. 

La primera simulación consistió en observar si los reguladores esclavos eran 
capaces de seguir la tensión puesta en el regulador maestro en todo momento. 

Figura 59. Seguimiento del regulador esclavo hacia la tensión de regulador 
maestro. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Como se aprecia en la figura 59, la señal verde que corresponde al regulador 
maestro U9, busca estabilizarse en la tensión deseada aplicada al transistor PNP 
Q9. Al mismo tiempo U11 que es uno de los reguladores esclavos, sigue la 
referencia dejada por U9 hasta tal punto se comportan igual. Esto da a entender 
que los reguladores siguen adecuadamente la tensión de salida deseada, puesta 
en el regulador maestro.  
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En cuanto a los demás reguladores, se presenta el mismo comportamiento, la 
tendencia a seguir la referencia dejada por el regulador maestro con delays 
despreciables para el tiempo de muestreo que va a trabajar el sistema en la 
dSPACE. 

Después de observar que los reguladores esclavos son capaces de seguir el 
regulador maestro, se procedió a observar las tensiones de salida de la carga, de 
acondicionamiento amplificado y de control. 

 
 
Figura 60. Tensiones de salida de la carga, de acondicionamiento amplificado y de 
control.  
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
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Tabla 15. Valores de las tensiones de salida de la carga, de acondicionamiento 
amplificado y de control. 
 

Tiempo 0.2s 0.4s 0.8s 1s 1.4s 
 V7
 (verde) 

7.125v 4V 2V 4V 7.125v 

U14A 
(rojo) 

28.5V 16V 8V 16V 28.5V 

Vout 
(violeta) 

30.4V 17.9V 9.9V 17.9V 30.4V 

 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Como se observa en la figura 60, la tensión de control V7 (verde), la cual 
provendría del AD215BY que varía entre 0V y 10V y que es calculada por la 
dSPACE, es amplificada con una ganancia de 4, para llevarla al transistor PNP Q9 
por medio del amplificador operacional U14A (roja), con el fin de tener una tensión 
de potencia de salida (violeta), proporcional a la ingresa por control. Pero se 
apreció que el sistema posee un Offset de 1.9V, es decir que para tener 30.4V a la 
salida, la tensión de control debe ser 28.5V y así sucesivamente para los demás 
cambios mostrados en la figura 60. Según lo anterior esto no implica o significa un 
problema, puesto que este Offset puede ser tomado en cuenta en el Software en 
el momento de programar la dSPACE. Por otra parte, se estableció que el sistema 
no posee histéresis en simulación. 
 
 
Una vez analizado el sistema desde la parte de las tensiones, el sistema fue 
analizado desde las corrientes presentes en la carga y en cada transistor de By-
Pass del sistema. 
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Figura 61. Corrientes de salida de la carga y de los transistores de By-Pass. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 16. Valores Corrientes de salida de la carga y de los transistores de By-
Pass. 
 

Tiempo 5s 10s 15s 25s 30s 
IR17 8.244A 4.857A 2.689A 4.857A 8.244A 
IQ10 2.0419A 1.2027A 660.823mA 1.2027A 2.0419A 
IQ11 2.0599A 1.2132A 671.634mA 1.2132A 2.0599A 
IQ12 2.0599A 1.2132A 671.634mA 1.2132A 2.0599A 
IQ13 2.0599A 1.2132A 671.634mA 1.2132A 2.0599A 

 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Como se observa en la figura 61, cada transistor de By-Pass aporta un cuarto de 
la corriente total en la carga, dado esto, el sistema es capaz de dividir la corriente 
en los cuatro transistores haciendo que la disipación de potencia en ellos sea 
menor a la que se encuentra en la carga, haciendo posible manejar la potencia 
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máxima en STC del panel solar. Se aprecia que las corrientes de los transistores 
se sobren ponen dado que son muy parecidas y que el sistema desde las 
corrientes no presenta histéresis también. 

Ya en la última simulación se quería observar la potencia en la carga y en cada 
uno de los transistores de By-Pass. Según el datasheet, el TIP2955 es capaz de 
soportar 15 A con una potencia de 90 W. En la figura 61, se evidencio que los 
transistores manejando la máxima potencia del panel solar, en cada uno de ellos 
fluyeron 2.06 A, por ende, soportaran físicamente la corriente demandada por la 
carga. 

 
Figura 62. Potencias de salida de la carga y de los transistores de By-Pass. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Tabla 17. valores Corrientes de salida de la carga y de los transistores de By-
Pass. 
 

Tiempo 5s 10s 15s 25s 30s 
WR17 250.767W 87.043W 26.687W 87.043W 250.767W 
WQ10 18.831W 26.120W 19.668W 26.120W 18.831W 
WQ11 18.573W 26.197W 19.942W 26.197W 18.573W 
WQ12 18.573W 26.197W 19.942W 26.197W 18.573W 
WQ13 18.573W 26.197W 19.942W 26.197W 18.573W 

 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
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Como se observa en la figura 62, según la simulación, los transistores trabajan 
con potencias muy por debajo de la especificada en el datasheet, logrando así, 
posiblemente trabajar físicamente en el emulador de panel solar. 

 

5.3 PRUEBA INICIAL DEL EMULADOR DE PANEL SOLAR  
 
 
Una vez hechas las simulaciones correspondientes, para evaluar si la fuente 
diseñada era capaz de emular el panel solar, se implementó está en protoboard. 
Ya implementada, se le coloco la carga de 3.689𝛺 para que a 30.4V la fuente 
entregara 8.2A a 250W. 

El emulador de panel solar inicialmente fue implementado con dos reguladores 
esclavos y uno maestro (por ende, R6 de la figura 52 debió ser de 0.05𝛺), 
alimentado por medio de la fuente BK PRECISION 1790 a 40V fijos y se extrajo la 
corriente por medio de la carga electrónica BK PRECISION PV8500. Cabe decir 
que en esta prueba no se implementó ningún sensor ni acondicionamiento de 
señales, por lo que tampoco se conectó a la dSPACE. 

Una vez todo conectado, al emulador se le extrajeron los 250W durante 20 
minutos sin ventilación, entiendo que el sistema era capaz de operar sin ningún 
problema a su máxima capacidad. 
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Figura 63. Emulador de panel solar en protoboard con dos reguladores esclavos. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Se puede apreciar en la figura 63, como en el recuadro rojo se encuentra la fuente 
de alimentación del emulador de panel solar a 40V fijos, en el recuadro amarillo la 
carga electrónica, donde se ve que a la salida del emulador de panel solar hay 
30.52V y 8.272A, entendiéndose que hay 252.461W. Para finalizar en el recuadro 
azul se encuentra el emulador de panel solar implementado en protoboard. 
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6 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DEL EMULADOR DE 
PANEL SOLAR Y CONVERSOR SEPIC. 

 
 
En este capítulo se va a tratar todo lo concerniente al proceso de llevar, tanto el 
emulador de panel solar como el conversor sepic, a una PCB para hacer pruebas 
definitivas del proyecto de grado. Se muestran y analizan los resultados de todas 
las pruebas hechas independientes para el emulador de panel solar y el conversor 
sepic. 
 
 
6.1 IMPLEMENTACIÓN DEL EMULADOR DE PANEL SOLAR.   
 
 
Inicialmente se comenzó con el diseño de la PCB, para esta PCB se debía tener 
en cuenta lo siguiente: 
 
 
• tres conectores BNC: el primero para llevar la señal de tensión de control 
proporcional a la tensión de salida. El segundo para retroalimentar la tensión de 
salida hacia la dSPACE y el tercero para retroalimentar la corriente de salida hacia 
la dSPACE. 
• El acondicionamiento de cada una de las señales tanto ingresantes como 
salientes del emulador de panel solar. 
• Cada uno de los sensores y amplificador de aislamiento. 
• Borneras de entrada y salida para las alimentaciones y conexión de la carga. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se diseñó una PCB de 23.5cm por 20cm. En el 
recuadro café se pusieron los tres conectores BNC. En los recuadros azules se 
implementó los circuitos de acondicionamiento para los dos sensores. En los 
recuadros amarillos se encuentran los sensores de tensión y corriente en sus 
debidas configuraciones de implementaciones. En el recuadro morado se 
encuentra el amplificador de aislamiento conectado al BNC que trae desde la 
dSPACE la señal de control para la tensión de salida y termina conectando al 
amplificador operacional lm358 para darle una ganancia de 4 y posterior llevarlo al 
regulador maestro por medio del transistor PNP TIP 2955. En los recuadros 
verdes se observan la borneras de alimentación y de salida. La bornera de 
alimentación conecta los 40V fijos de alimentación del emulador de panel solar y 
conecta ±15V para alimentar los Lf353 usados para los circuitos de 
acondicionamiento y el amplificador aislador. En los recuadros rojos se encuentran 
el regulador maestro y los tres reguladores esclavos, cada uno con su respectivo 
transistor de By-Pass. Ver figura 64 
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Figura 64. Diseño de PCB para el emulador de panel solar. 
 

 
 

Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Ya obtenido el diseño de la PCB se procedió hacerla en una plaqueta de fibra de 
vidrio y soldar cada uno de los componentes para proceder con las pruebas de 
histéresis, de extracción de las curvas I-V y P-V y seguimiento de vectores de 
irradiancia y temperatura. Soldados los componentes y hecha la adecuación de los 
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disipadores y los fans, se obtuvo finalmente el emulador de panel solar, capaz de 
tener a la salida variables eléctricas de acuerdo a las obtenidas por el panel físico, 
según unas condiciones atmosféricas. Ver figuras 65 y 66. 

Figura 65. Emulador de panel solar vista superior. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
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Figura 66. Emulador de panel solar vista de frente. 
 

 
 

Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Obtenido el emulador de panel solar en PCB, se descargó en la dSPACE el 
modelo del panel solar, y se adecuo una interfaz en ControlDesk, con el propósito 
de poder modificar las variables atmosféricas y el Duty del conversor sepic, ya sea 
de manera manual o automática, en tiempo real. De manera manual se lograría, 
por medio de unas barras slider cambiar la irradiancia, la temperatura y el ciclo útil 
del PWM y de manera automática se le ingresarían los vectores de irradiancia y 
temperatura al modelo del panel solar conectado al emulador y se pondría en 
función el algoritmo MPPT para que este estime que duty debe haber. 
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Figura 67. Interfaz del “sistema de conversión sepic para emulador de panel solar 
fotovoltaico con algoritmo mppt”. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Para hacer la interfaz del sistema se debió tener en cuenta que esta debía mostrar 
la irradiancia y la temperatura, ya ingresada de manera manual o automática. 
Debía mostrar las variables eléctricas de salida del emulador, tales como la 
tensión, la corriente y la potencia y debía mostrar el Duty actual, calculado por el 
algoritmo MPPT o puesto por el usuario. 

Dado lo anterior la interfaz conto con cuatro plotters que mostraban la irradiancia, 
la temperatura, el Duty y las variables eléctricas de entrada y salida del emulador. 
También conto con seis displays para un obtener valores específicos y no gráficos 
y tres sliders para cambiar de manera manual el Duty y las variables atmosféricas, 
el rojo permite cambiar la irradiancia, el amarillo la temperatura y el azul el Duty. 
Por otra parte, la interfaz conto con cuatro botones. 

El primer botón que se encuentra en el recuadro rojo permite cambiar el ingreso 
manual de la irradiancia y la temperatura por el modo automático, ingresando los 
vectores de estas variables atmosféricas, el botón que se encuentra en el 
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recuadro amarillo es el enable (habilitador/inhabilitador) de los vectores de las 
variables atmosféricas. El botón que se encuentra en el recuadro café permite 
cambiar el modo manual a automático del Duty ingresante al conversor sepic, en 
modo automático entra a funcionar el algoritmo MPPT. Y el botón que se 
encuentra en el recuadro morado permite reiniciar los vectores de irradiancia y 
temperatura a un tiempo t=0. Ver figura 67. 

Obtenida la interfaz esto fue lo que se descargó a la dSPACE. 

Figura 68. Modelo descargado en la dSPACE. 

 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Para la descripción del modelo descargado en la dSPACE, se debe comenzar 
primero por los parámetros de muestreo de todo el sistema. El sistema completo 
posee un tiempo de muestreo de 0.004166666666667 segundos. Se definió este 
tiempo, debido a que era el múltiplo más pequeño del tiempo de muestreo de los 
vectores de las variables atmosféricas (para simular en 20 minutos 24 horas) y 
posible para que la dSPACE cargara el modelo y lo corriera en tiempo real. Se 
toma en cuenta lo anterior, porque cada tiempo de muestreo de cada sub-sistema 
debe ser múltiplo del tiempo de muestro del sistema en general. 
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Figura 69. Interior del sub-sistema del bloque amarillo, modelo del panel solar. 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
El tiempo de muestreo del modelo del panel solar, siguiendo las especificaciones 
del proyecto photovoltaic solar panel energy generation system emulator for 
microgrids and the implementation of mppt controller hecho por María Alejandra 
Mazuera Cárdenas en la Universidad Autónoma de Occidente, se puso de 100 
veces mayor al del sistema en general, pero inicialmente se puso 150 veces por si 
el sistema no respondía o no presentaba un correcto comportamiento.  
 
 
El algoritmo MPPT según también lo anterior, se corrió con un tiempo de muestro 
1000 veces mayor al del sistema en general o 10 veces con respecto al modelo 
del panel solar, esto con el fin de que el algoritmo pueda adquirir valores de 
tensión y corriente ya estabilizados, es decir, funcionar con valores no en su 
estado transitorio sino estacionario. 
 
 
Para los vectores de las variables atmosféricas el tiempo de muestreo se calculó 
mediante el cociente entre el tiempo simulado del día (20 minutos) en segundos y 
la longitud del vector creado con una captura de cada 5 minutos y no cada 30 
minutos, ver capítulo 4. 
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Definidos los tiempos de muestreo, se debe decir que para el módulo DAC de la 
dSPACE se le deben ingresar valores normalizados entre -1 y 1, para que este 
saque valores entre -10V y 10V. Con respecto a los módulos ADC se le deben 
ingresar valores entre -10V y 10V y la dSPACE entiende que son valores digitales 
entre -1 y 1. 
 
 
Ahora bien, en la figura 68, en el recuadro verde se observa el sub-sistema de los 
vectores de las variables atmosféricas con su pulse generator que le permite al 
bloque trabajar con el tiempo de muestro definido. Una vez la información sale del 
bloque es normalizada y enviada a los módulos DAC. En el segundo recuadro 
verde se observa que los vectores son reingresados a la dSPACE por medio de 
los módulos ADC y posteriormente des-normalizados para que el modelo del panel 
solar los reconozca como variables atmosféricas. Ver figura 68. 
 
 
En los recuadros azules se observa los conmutadores que permiten cambiar de 
modo manual a automático, tanto para el Duty del conversor sepic como para las 
variables atmosféricas que ingresan al modelo del panel solar. En el recuadro 
amarillo se encuentra el bloque que genera el PWM para el conversor sepic y que 
permite variar el ciclo útil. El bloque DS1104SL_DSP_PWM permitió generar un 
PWM con una frecuencia de 35kHz al trabajar con un reloj aparte al fijado en el 
sistema descargado a la dSPACE, puesto que un tiempo de muestreo general de 
0.004166666666667 segundos no es capaz de generar una señal con un periodo 
de 28.57 micro segundos. Ver figura 68. 
 
 
Con la finalidad de retro-alimentar la corriente de salida del emulador de panel 
solar, puesto este modelo necesita saber que corriente demanda la carga, para así 
definir la tensión de control de entrada del emulador de panel solar, se usó un 
módulo ADC que se encuentra incluido en la dSPACE.  
 
 
Como fue visto en el capítulo 5 en el acondicionamiento de las señales, a la 
dSPACE se le debían ingresar 1V para 0A y 10V para 10A; como se observa en el 
recuadro rojo, la información que sale del ADC debe ser multiplicada por una 
ganancia de 10 para obtener nuevamente los valores antes del ADC. Posterior a 
esto se deben pasar estas tensiones a corriente, por lo que se despaja de la 
ecuación lineal la corriente y se deja como variable independiente la tensión. 
Hecho lo anterior se pone un filtro pasa-bajas de segundo orden con frecuencia de 
corte de 5Hz, un promediador con frecuencia de 1HZ y un bloque de valor 
absoluto, con la finalidad de disminuir el ruido y entregarle al modelo valores lo 
más posible, menos erráticos. Ver figura 68. 
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Internamente en el sub-sistema del bloque amarillo (figura 68), se encuentra 
donde se retroalimenta la tensión de salida del emulador de panel solar y señal de 
control ingresante de tensión a este. 
 
 
Como se observa en la figura 69 en el recuadro morado, se encuentra el ADC que 
recibe la señal acondicionada del sensor de tensión. Como se vio en el capítulo 5, 
en el acondicionamiento de señales, para 0V de salida debían haber 0.5V y para 
40V de salida debían haber 10V, por ende, la información después del ADC debía 
ser pasada por una ganancia de 10 y posterior despeje de la ecuación lineal, para 
ingresarle al modelo la magnitud de la tensión de salida del emulador de panel 
solar. A causa de la resolución y calidad del sensor de tensión no se puso un filtro 
ni promediador, solo el bloque de valor absoluto, que se usó para evitar ingresarle 
valores negativos al modelo, con el fin de no causar corto-circuitos en el emulador 
de panel solar. 
 
 
Por finalizar, en el recuadro café, se puso el módulo ADC que permitiría variar la 
tensión de entrada del emulador de panel solar. En este recuadro se observa 
inicialmente un bloque de sustracción entre la tensión ingresante y una constante 
de 1.5. Esta constante se debe a que, al hacer pruebas iniciales al emulador de 
panel solar, se constató que el offset presentado en simulación de 1.9V, 
físicamente era de 1.5V. luego de este bloque, la tensión debió ser normalizada 
para ser ingresa al ADC, aunque antes esta señal fue pasada por un filtro pasa-
bajas con frecuencia de corte de 5Hz y un bloque de valor absoluto, para enviarle 
al emulador de panel solar valores lo menos dispersos y evitar señales negativas 
que provocan corto-circuitos, luego como se ha dicho, cuando la señal sale del 
DAC es pasada por el amplificador aislador y por un amplificador operacional con 
ganancia 4. Ahora bien, es de suma importancia hacer notar que la tensión 
ingresada al emulador de panel solar no es la calculada por el modelo Vd sino la 
resultante después de hacerla pasar por la resistencia Rs que se encuentra en el 
recuadro rosado y hace parte del modelo usado para emular el panel (ver figura 
4). 
 
 
6.2 PRUEBAS INDEPENDIENTES DEL EMULADOR DE PANEL SOLAR. 
 
 
Obtenido todo lo anterior, se conectó el emulador de panel solar a la dSPACE y se 
comenzaron hacer las pruebas pertinentes. 
 
 
La primera prueba que se efectuó fue si el sistema poseía histéresis. Esta prueba 
se hizo durante 70 segundos con una carga de 3.7𝛺. Con respecto a las variables 
eléctricas se dejó constante la temperatura y se varió la irradiancia cada 10 
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segundos. La prueba tomo valores de irradiancia así:  1000, 800, 600,400,600, 
800 y 1000 W/m2. La temperatura fue de 25oC (temperatura panel). 
 
 
Esta prueba fue prudente hacerla puesto que los vectores atmosféricos o las 
condiciones atmosféricas reales, varían de forma aleatoria y toman valores que 
incrementen o decrementen y siempre el emulador de panel solar debe producir 
las mismas variables eléctricas, ya sea porque se llegó a un en punto específico 
incrementándose las variables atmosféricas o viceversa. 
     
 
Figura 70. Prueba de histéresis. Corriente Vs Tiempo. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
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Figura 71. Prueba de histéresis. Tensión Vs Tiempo. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Como se muestra en las figuras 70 y 71, la graficas de color azul corresponden a 
la tensión y corriente de salida simulada del emulador de panel solar y las gráficas 
de color café corresponden a la tensión y corriente de salida del emulador de 
panel solar físicamente. Realizada esta prueba se pudo observar que el sistema 
no posee histéresis, tal como mostró la simulación, en Pspice, del emulador de 
panel solar. Aunque la irradiancia cambie abruptamente, la dSPACE es capaz de 
calcular la tensión debidamente en el emulador de panel solar, ya sean cambios 
de incrementos o decrementos. Por otra parte, se aprecia que al sistema le toma 
un poco más de esfuerzo calcular la tensión si la irradiancia va incrementándose. 
En los tiempos de 40, 50 y 60 segundos a la dSPACE le toma aproximadamente 1 
segundo en calcular la tensión ingresante al emulador de panel solar y volverse a 
enganchar para trabajar como emulador.  
 
 
Una vez terminada la prueba, se procedió a sacar las curvas I-V y P-V del 
emulador de panel solar. Estas pruebas se hicieron para temperaturas fijas a 25oC 
y variando la irradiancia a 1000, 800y 600 W/m2. Estas pruebas fueron posibles al 
hacer un barrido de corriente, corriente que se le exigiría al emulador de panel 
solar. este barrido se configuraba desde el software de la carga electrónica. Ver 
figura 72. 
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Figura 72. Interfaz gráfica de la carga electrónica. 

 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. BK-PRECISION, PV500 software, interfaz gráfica, Lugar de 
publicación: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. 
Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 

 
 
Mediante el software que permite programar la carga electrónica, se configuro en 
Current Control Mode para hacer un barrido desde 8.5A con decrementos de 
42.5mA, es decir 200 pasos. En esta configuración el software permite definir el 
tiempo de cada paso, en este caso 7 segundos cada uno. 
 
 
En el modo de corriente, la carga DC mantendrá una corriente constante, 
independientemente de la tensión en sus terminales. Esta corriente durara el 
tiempo definido en el step. Como son 200 pasos, cada una de estas pruebas 
tendrán un tiempo de duración de 23.33 minutos, lo que indicaría también, la 
observación si el emulador de panel solar es capaz de entregar energía durante 
largos periodos sin ningún problema. 

En las figuras desde la 73 hasta la 78, las gráficas de color café son las obtenidas 
por el emulador de panel solar de manera física. Las gráficas de color azul 
corresponden a las curvas simuladas en software.  
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Figura 73. Curva Corriente Vs Tensión del emulador de panel solar, 
1000W/m2_25oC. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Figura 74. Curva Potencia Vs Tensión del emulador de panel solar, 
1000W/m2_25oC. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
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Realizado el barrido de corriente, se pudieron extraer las curvas I-V y P-V del 
emulador de panel solar a 1000W/m2 y 25oC. La curva presento dos 
comportamientos, uno lineal y otro logarítmico. En su primer comportamiento que 
va desde 0V hasta antes del punto MPP del panel solar, se evidencio que el 
emulador trata de seguir la referencia dejada por la curva simulada. Aunque no es 
igual, es muy semejante, lo que indica que el emulador posee la tendencia de 
comportarse como un panel solar físicamente en su comportamiento lineal. 

Ya para comenzar su comportamiento logarítmico, se observa un transitorio 
brusco (ver recuadro azul de la figura 73), este se debe a la conmutación de un 
circuito modelo a otro (ver figura 16).  No obstante, el emulador ante este 
transitorio, retoma la debida tensión y corriente para seguir su comportamiento 
logarítmico y emular el panel solar real.  

Vista la curva I-V, en la curva P-V de la figura 74, se parecía que la potencia 
máxima era la que se esperaba. Como potencia máxima el emulador de panel 
solar a condiciones STC se le pudo extraer 250W. en esta figura también se 
puede observar la conmutación de un modelo a otro, y no afecta la emulación de 
panel solar físicamente. 

Procediendo de manera similar, se hicieron otros dos barridos de corriente desde 
6.7A y 5.1A cada uno de 200 pasos para sacar las curvas respectivamente de 800 
y 600 W/m2 a 25oC. 
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Figura 75. Curva Corriente Vs Tensión del emulador de panel solar, 
800W/m2_25oC. 

 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Finalizado el barrido de corriente desde 6.7A por medio de la carga electrónica, se 
pudieron obtener las curvas I-V y P-V del emulador de panel solar para una 
radiación y temperatura 800W/m2 y 25oC respectivamente. Ya en estas curvas se 
observa que el transitorio entre un circuito modelo a otro, es menos brusco. El 
transitorio se presentó menos súbito porque el tiempo de muestreo del sub-
sistema del modelo de panel solar fue reducido a 100 veces, esto permitió que el 
emulador tuviera mejor respuesta en el momento de hacer la conmutación y 
emular las variables eléctricas de salida de un panel solar real. Ver figuras 75 y 76.  
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Figura 76. Curva Potencia Vs Tensión del emulador de panel solar, 
800W/m2_25oC. 

 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
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Figura 77. Curva Corriente Vs Tensión del emulador de panel solar, 
600W/m2_25oC. 

 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Como resultado del tercer barrido de corriente, desde 5.1A, se obtuvieron las 
curvas para 600W/m2 y 25oC. Una vez más se apreció que la conmutación fue 
más limpia al aumentar el tiempo de muestreo del modelo de panel solar, 
permitiendo así una mejor respuesta del emulador de panel solar para entra en la 
última parte de las curvas I-V y P-V. por otro lado, se observó que a menor 
irradiancia el emulador de panel solar es capaz de comportarse aún más 
precisamente como un panel solar real, dado que no se puede diferenciar entre la 
curva simulada y emulada. Ver figura 77 y 78. 
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Figura 78. Curva Potencia Vs Tensión del emulador de panel solar, 
600W/m2_25oC. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
6.3 IMPLEMENTACION DEL CONVETIDOR SEPIC MULTINIVEL 

 
 

Partiendo del convertidor diseñado en el capítulo 3 sección 3.4, se procedió a 
realizar el diseño de la PCB o Circuito impreso, haciendo uso del software de 
diseño Eagle, donde para su diseño se tuvo en cuenta que esta plaqueta debía 
cumplir con lo siguiente: 

• 4 borneras de entrada, la primera para la alimentación de entrada del 
convertidor, la segunda para alimentar los transistores del driver escogido 
(HCPL3120), la tercera para alimentar el diodo del driver y la ultima es la bornera 
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que se encargara de ingresar el PWM generado por la dSPACE hacia el 
convertidor. 
 
 
• Driver, debido a que no es posible conectar directamente la señal proveniente 
de la dSPACE0 hacia el Mosfet es necesario hacer uso de un circuito integrado 
que cumpla como función aislar las señales de baja potencia de las de alta 
potencia, por eso fue necesario seleccionar y acondicionar el driver HCPL3120 a 
las características necesitadas. 
 
 
• Capacitores e Inductancias, dado a que tanto los capacitores e inductancia 
utilizados no se encontraban dentro de las librerías del software de diseño 
utilizado para la realización de la PCB fue necesario realizar el diseño de cada uno 
de estos componentes para que estos calcen correctamente dentro del circuito 
impreso a implementar. 
 
 
• Grosor de las pistas, partiendo del hecho de que se van a trabajar altas 
corrientes es necesario tener en cuenta que el grosor de las pistas juega un papel 
fundamental en el diseño de la PCB por ende se parte del hecho de que por cada 
milímetro de grosor se soporta como mínimo 2 amperios. 
 
 
Partiendo de los criterios planteados, se diseñó un circuito impreso de 17.6 cm x 
23.4 cm, en el recuadro naranja se colocaron las 4 borneras, en el recuadro 
amarillo se colocaron las inductancias. En recuadro cyan se colocó el Mosfet 
IRFP250n junto con la red snubber, en el recuadro azul oscuro se dispuso el driver 
junto con su configuración, recuadro verde los diodos FRED y por último en el 
recuadro rojo se conectan los capacitores. Para terminar, también se muestra, 
pero no en recuadros y al extremo derecho, la bornera que conecta a la carga. Ver 
figura 79. 

 

 

 

 



133 
 

Figura 79. Diseño de PCB para el convertidor SEPIC multinivel. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Ya obtenido el diseño de la PCB se procedió hacerla en una plaqueta de fibra de 
vidrio y soldar cada uno de los componentes para proceder con las pruebas 
correspondientes del convertidor, verificar función de transferencia, eficiencia 
máxima, y zona de trabajo. 

Soldados los componentes y hecha la adecuación de los disipadores y los fans, se 
obtuvo finalmente el convertidor SEPIC, que será capaz de extraer corriente y 
tensión al emulador de panel solar explicado previamente al comienzo de este 
mismo capítulo. Ver figuras 80 y 81. 
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Figura 80. Convertidor SEPIC vista superior. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Figura 81. Convertidor SEPIC vista de frente. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
6.4 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS AL CONVETIDOR SEPIC. 
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Las pruebas realizadas al convertidor SEPIC multinivel consistieron en realizar 
incrementos de 2% sobre el ciclo útil que iban desde 20% hasta el 50% realizando 
así 15 datos distintos, con un valor de tensión de entrada fijo. Las pruebas se 
realizaron 5 veces comenzado con un valor de tensión de 10V hasta llegar a los 
30V, en donde se buscaba verificar la eficiencia máxima que es capaz de entregar 
el convertidor diseñado. 

A la vez, se buscaba verificar que la fuente conmutada se encontrara trabajando 
en la zona de trabajo lineal, esto con la finalidad de tener un mayor control sobre 
la ganancia que esta fuente es capaz de entregar, ya que como se mencionó en el 
capítulo 3.  

Resultados prueba 1: 10 Voltios fijos en la entrada del convertidor.  

Figura 82. Potencia de salida sobre Potencia de entrada vs Ciclo útil. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
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Figura 83. Tensión de salida sobre Tensión de entrada vs Ciclo útil. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Finalizada la primera prueba, se encontró que la máxima eficiencia fue del 80.3% 
con un duty del 28.8%, con una ganancia de tensión de 1.434. La mínima 
eficiencia que se consiguió después de la máxima fue del 75.10% con un Duty del 
48% y se obtuvo una ganancia de tensión de 2.104; lo que indicaría que el 
convertidor Sepic multi nivel, a ese nivel de tensión se comporta de una forma 
satisfactoria, al manejar una eficiencia mínima por encima del 75%.  

Resultados prueba 2: 15 Voltios fijos en la entrada del convertidor. 
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Figura 84. Potencia de salida sobre Potencia de entrada vs Ciclo útil. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Figura 85. Tensión de salida sobre Tensión de entrada vs Ciclo útil. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
terminada la segunda prueba, se encontró que la máxima eficiencia fue del 
72.39% con un duty del 41.1%, con una ganancia de tensión de 1.925. La mínima 
eficiencia que se consiguió después de la máxima fue del 69.03% con un Duty del 
53% y se obtuvo una ganancia de tensión de 2.477; lo que indicaría que el 
convertidor Sepic multi nivel, a ese nivel de tensión se comporta menos mejor, con 
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respecto a la anterior prueba, por lo que podría indicar que la eficiencia pueda 
seguir disminuyendo o mantenerse al encontrarse con su punto de menor 
eficiencia. 
 
 
Resultados prueba 3: 20 Voltios fijos en la entrada del convertidor.  

Figura 86. Potencia de salida sobre Potencia de entrada vs Ciclo útil. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Figura 87. Tensión de salida sobre Tensión de entrada vs Ciclo útil. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
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Concluida la tercera prueba, se encontró que la máxima eficiencia fue del 72.19% 
con un duty del 44.4%, con una ganancia de tensión de 2.085. La mínima 
eficiencia que se consiguió después de la máxima fue del 69.22% con un Duty del 
52% y se obtuvo una ganancia de tensión de 2.429; lo que indicaría que el 
convertidor Sepic multi nivel, a ese nivel de tensión se comporta de forma similar a 
los resultados de la prueba anterior y propone la idea mantenerse con respecto a 
su eficiencia máxima y mínima. 

 

Resultados prueba 4: 25 Voltios fijos en la entrada del convertidor. 

 
Figura 88. Potencia de salida sobre Potencia de entrada vs Ciclo útil. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
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Figura 89. Tensión de salida sobre Tensión de entrada vs Ciclo útil. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Conseguida la cuarta prueba, se encontró que la máxima eficiencia fue del 77.85% 
con un duty del 36.9%, con una ganancia de tensión de 1.804. La mínima 
eficiencia que se consiguió después de la máxima fue del 69.65% con un Duty del 
51.7% y se obtuvo una ganancia de tensión de 2.4; lo que indicaría que el 
convertidor Sepic ya encontraría estabilidad con respecto a que su mínima 
eficiencia se encuentra por encima del 69% y que esta se presenta en el momento 
que la sepic se trabaja por fuera de la zonal lineal, es decir, por encima del 50%. 
 
 
Resultados prueba 5: 30 Voltios fijos en la entrada del convertidor. 
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Figura 90. Potencia de salida sobre Potencia de entrada vs Ciclo útil. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Figura 91. Tensión de salida sobre Tensión de entrada vs Ciclo útil. 
 

 
 

Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Obtenida la quinta prueba, se encontró que la máxima eficiencia fue del 77.35% 
con un duty del 34.1%, con una ganancia de tensión de 1.684. La mínima 
eficiencia que se consiguió después de la máxima fue del 69.24% con un Duty del 
50.2% y se obtuvo una ganancia de tensión de 2.236; lo que indicaría que el 
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convertidor Sepic en cualquiera de las pruebas obtuvo una eficiencia mayor el 
69% y siempre teniendo una eficiencia máxima por encima del 72%. Por otro lado, 
estas máxima eficiencias se pudieron extraer cuando al convertidor sepic multi 
nivel se disponía de un Duty entre el 30% y 40% mayor mente. 

De los resultados obtenidos se puede decir que tal como se muestra en las figuras 
82, 84, 86, 88, 90 la eficiencia máxima obtenida del convertidor implementado es 
en promedio del 76.016% que es una eficiencia muy buena para este tipo de 
fuentes esto debido a la gran cantidad de capacitores que se le deben colocar 
para que realice la función de multiplicador, esto afectando directamente la 
eficiencia del conversor sepic al obtener valores entre el 69% y el 80%, lo cual fue 
lo que se esperaba dados los resultados del capítulo 3 y 4. 

Con respecto a las figuras 83, 85, 87, 89, 91 se puede observar que la ganancia 
de tensión máxima alcanzada por la fuente es del 2,4 así como también se logra 
ver que en todas las figuras el comportamiento es de una línea recta casi perfecta, 
verificando y corroborando que el convertidor sepic multi nivel efectivamente se 
encuentra trabajando en la zona lineal, que es un comportamiento ansiado debido 
a que es mucho más fácil predecir las salidas de tensión y corriente del 
convertidor sepic. 

Para verificar las zonas de trabajo en el cual el convertidor SEPIC Multinivel posee 
mayor eficiencia según las potencias de salida, se realizó una prueba que 
consistió en poner un ciclo útil del 50% fijo y una tensión fija de 30V esto con la 
finalidad de ir variando la resistencia de carga para ir extrayendo más potencia a 
medida de se va disminuyendo el valor óhmico de esta. Se obtuvieron los 
resultados que se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 18. Datos obtenidos del experimento 2 realizado en el convertidor SEPIC 
implementado. 
 

RESISTENCIA 
(RL) 

POTENCIA 
IN(W) 

POTENCIA 
OUT(W) EFICIENCIA CORRIENT

E OUT (A) 
250 39,52 31,50 79,71% 0.355 
225 42,42 34,72 81,84% 0.393 
200 48,48 38,60 79,62% 0.439 
175 54,54 43,80 80,31% 0.500 
150 60,60 50,05 82,59% 0.578 
125 72,72 59,78 82,21% 0.692 
100 87,87 73,30 83,42% 0.856 
75 112,11 94,08 83,92% 1.120 
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Tabla 18. (Continuación). 
50 160,59 131,70 82,01% 1.623 
25 281,79 205,03 72,76% 2.864 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Figura 92. Eficiencia vs Potencia de salida del convertidor SEPIC. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
De la tabla 18 y la figura 92 se puede observar claramente que el convertidor 
SEPIC multinivel obtiene mayores niveles de eficiencia trabajando entre los 50 y 
100W de potencia de salida alcanzando así un rendimiento promedio de eficiencia 
de 80.83%. Al mismo tiempo, como se logra ver en la figura 91 cuando los niveles 
de potencia comienzan a aumentar por encima de 100W se logra la eficiencia 
disminuye de una manera crítica por ende este convertidor trabaja mejor en el 
rango de potencias ya dicho. 

Es de importancia decir que las pruebas tuvieron una máxima tensión de 30V de 
entrada a causa de que esa es la máxima tensión en STC del panel solar que se 
decidió emular.   
 

66.00%
68.00%
70.00%
72.00%
74.00%
76.00%
78.00%
80.00%
82.00%
84.00%
86.00%

Eficiencia Vs Potencia



144 
 

7 PRUEBAS EN CONJUNTO DEL EMULADOR DE PANEL SOLAR Y 
CONVERSOR SEPIC. 

 
 

En este capítulo se muestran y analizan los resultados obtenidos de las pruebas 
realizadas al sistema en conjunto: emulador de panel solar-convertidor sepic, 
donde con estas pruebas, se busca verificar el funcionamiento del algoritmo de 
control implementado MPPT P&O, y si el emulador es capaz de seguir los 
vectores de irradiancia y temperatura.  Ver figura 93. 
 
 
Figura 93. Sistema en conjunto emulador de panel solar-convertidor Sepic 
multinivel. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
En la figura 93 se encuentra todo el sistema en conjunto. En el recuadro rojo se 
encuentra la dSPACE, en el recuadro amarillo se encuentra la fuente que alimenta 
al emulador, en el recuadro blanco se encuentra el emulador de panel solar, en el 
recuadro azul se encuentra un filtro pasa-bajas para reducir las emisiones EMI del 
sistema y se encuentra conectado entre el emulador de panel solar y el 
convertidor sepic, en el recuadro café se encuentra un circuito de protección y de 
acople entre la dSPACE y el Gate del Mosfet para llevar el PWM al sistema, en el 
recuadro morado se encuentra el convertidor sepic y en el recuadro verde se 
encuentra la carga electrónica. 
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7.1 TRATAMIENTO DE VECTORES ATMOSFERICOS 
 
 
Los vectores atmosféricos usados para este proyecto fueron extraídos de una 
estación meteorológica de la empresa CELSIA, del 5 de octubre del 2014. Estos 
vectores se crearon censando la irradiancia y temperatura de ese día, desde la 6 
AM hasta las 5 PM y muestreados cada 30 minutos; en otras palabras, los 
vectores en las 24 horas tomaron 48 muestras de las variables atmosféricas. 
 
 
Dada la forma en que se adquirieron estos vectores, se tuvo que hacer una 
interpolación de los datos, para crear nuevos vectores atmosféricos, como si estos 
hubieran tenido un periodo de muestreo de cada 5 minutos y así tener 288 
muestras, permitiendo aumentar la resolución de estos. Ver anexos. 
 
 
Creados los nuevos vectores, estos se procedieron a incorporarlos en el modelo 
de simulink que se descargó en la dSPACE. Esta incorporación consistió en tener 
la posibilidad de emular los vectores de 24 horas en 20 minutos. Para lograr lo 
anterior los vectores debieron ser llevados a un sub-sistema que entregara cada 
dato del vector cada 4.1667 segundos. Ver figura 68 recuadro verde. Ver anexos. 
 
 
7.2 SEGUIMIENTO DE VECTORES 
 
 
Antes de conectar todo el sistema y hacer pruebas en conjunto, al emulador de 
panel solar se debió probar individualmente, con la finalidad de tener certeza que 
este fuera capaz de seguir los vectores atmosféricos sin ningún problema. 
 
 
La prueba que se realizó para constatar lo dicho anteriormente, consistió en 
ingresarle al emulador de panel solar los vectores de irradiancia y temperatura con 
una carga resistiva de 3.7𝛺, durante 1200 segundos. A continuación, se muestran 
los vectores atmosféricos. 
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Figura 94. Vector de Irradiancia. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Figura 95. Vector de Temperatura. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
Mostrados los vectores, se obtuvieron los siguientes resultados al ingresarle estos 
a emulador de panel solar. 
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Figura 96. Prueba de seguimiento de vectores. Corriente Vs Tiempo. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Pasados los 300 segundos de la prueba se ve como en las figuras 96 y 97 el 
modelo descargado en la dSPACE comienza a estimar que tensión de salida 
debería haber en el emulador de panel solar y la carga comienza a consumir una 
corriente. Esto tiene sentido dado que ese tiempo tanto el vector de temperatura 
como de irradiancia comienzan a incrementar. De igual manera la energía 
entregada a la carga disminuye cuando estos van decreciendo, por lo que indica 
que el emulador de panel solar es capaz de seguir los vectores atmosféricos. 
 
 
Otro aspecto a resaltar es que el emulador de panel solar al entregar una tensión y 
corriente, estas variables eléctricas poseen la forma del vector de irradiancia. La 
razón de este comportamiento, es que un panel solar depende de la irradiancia 
presente en el lugar donde se encuentre, generando así la excitación de las celdas 
solares y por ende el flujo de electrones hacia los bornes del panel solar, la 
temperatura, por otro lado, es un efecto secundario debido a la exposición de la 
radiación solar que produce flujo de corrientes inversas y que disminuyen la 
corriente de salida. 
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Figura 97. Prueba de seguimiento de vectores. Tensión Vs Tiempo. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
En otras palabras, sin irradiancia no se produce corriente en el panel solar y 
tampoco se produce el incremento de la temperatura en este, y al final no se 
generarán estas corrientes de flujo inverso. En consecuencia, las variables 
eléctricas deben seguir una especie de referencia dejada por el vector de 
irradiancia. 
 
 
Ahora bien, en las figuras 96 y 97, se observan dos gráficas. La de color azul 
corresponde a las corrientes y tensiones obtenidas en simulación y las de color 
café, son aquellas variables eléctricas obtenidas por el emulador de panel solar. 
Como se aprecia el emulador de panel solar nuevamente fue capaz de 
comportarse según lo esperado en simulación, lo que indicaría que el capaz de 
usarse como validador de viabilidad de un proyecto solar, al saber qué tipo de 
panel solar se va a usar y como son los perfiles atmosféricos del lugar donde se 
piensa implementar, puesto que es habido de entregar variables eléctricas con 
respecto a cambios atmosféricos y con estos decidir si es posible el proyecto. 
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Figura 98. Prueba de seguimiento de vectores. Potencia Vs Tiempo. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
En relación con la figura 98, la máxima potencia obtenida fue menor a 250W, dado 
que el pico de irradiancia fue de 900W/m2, lo cual indica resultados coherentes y 
dentro de lo esperado con el datasheet del panel solar emulado. Por último, en las 
figuras 96, 97 y 98 se aprecia que antes de los 400 segundos, por un momento el 
emulador de panel solar sufre un transitorio no esperado, pero este capaz 
nuevamente de engancharse y comportarse como un panel físicamente.  
 
 
7.3 PRUEBAS DEL ALGORITMO MPPT P&O SOBRE EL SISTEMA EN 
CONJUNTO A CONDICIONES AMBIENTALES FIJAS  
 
 
Con la finalidad de corroborar que el algoritmo MPPT aplicado sobre el emulador 
de panel solar funciona correctamente buscando el punto de máxima transferencia 
de potencia con un convertidor sepic multinivel como fuente de extracción de 
corriente del emulador panel solar. Se realizaron diferentes pruebas a condiciones 
de irradiación constantes a 600, 800 y 1000W/m2 y temperatura fija de 25oC, esto 
con la finalidad de observar el comportamiento del algoritmo MPPT al obtener las 
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variables eléctricas del emulador de panel solar, que son exigidas por el 
convertidor sepic y la carga. 
 
 
Figura 99. Tensión del emulador de panel solar a 600W/m2. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Figura 100. Corriente del emulador de panel solar a 600W/m2. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
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Como se muestra en las figuras 99 y 100 el sistema fue capaz de trabajar en 
conjunto sin ningún problema al podérsele extraer las variables eléctricas, usando 
el algoritmo MPPT y el convertidor multi nivel sepic. Se observa que la corriente y 
tensión de salida buscan estabilizarse luego de presentar incrementos. Esto se 
debe al comportamiento del algoritmo.  
 
 
Figura 101. Potencia del emulador de panel solar a 600W/m2. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
En el momento de apreciar la potencia de salida del emulador de panel solar (ver 
figura 101), nuevamente aparece el fenómeno de querer estabilizarse en un valor, 
pero eventualmente hay incrementos. Dada la naturaleza del algoritmo MPPT de 
perturbar y observar, este lo que hace es llegar a un punto de estabilización, luego 
de que se encuentra hay, perturba en incrementa el Duty del conversor sepic, 
observa si el sistema es capaz de mantener este incremento de entrega de 
energía. Si es capaz lo mantiene, sino el algoritmo decrementa el Duty y vuelve a 
su punto de estabilización. 
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Figura 102. Ciclo útil calculado por el algoritmo MPPT. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
En la figura 102 se puede observar lo dicho anteriormente. El algoritmo comenzó a 
incrementar el Duty, con el objetivo de buscar un punto de estabilización, una vez 
hay un Duty del 34%, este comienza a perturbar al hacer incrementos del Duty y 
posterior observación del sistema, con la finalidad de determinar si es habido de 
mantener ese cambio del Duty.  
 
 
De las gráficas de corriente y tensión (Ver figuras 99 y 100) obtenidas del 
emulador se puede decir que los valores que ahí se presentan son muy cercanos 
a los que debe entregar el módulo a esas condiciones esto basado por los 
resultados obtenidos en el capítulo 6 figura 78 de una potencia de salida del 
emulador de panel solar de 150W. Ya en la figura 102, se puede observar como 
fue el proceso de búsqueda del punto de máxima transferencia de potencia 
realizado por el algoritmo de control P&O, en donde se aplican incrementos y 
decrementos sobre el ciclo útil del convertidor SEPIC esto con la finalidad de 
extraer más o menos corriente del emulador de panel solar.  
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Figura 103. Tensión, potencia y carga medida a la salida del convertidor SEPIC 
multinivel. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Para terminar esta prueba también se obtuvieron las variables eléctricas de salida 
del convertidor sepic, mediante el software de la carga electrónica. Como se ve la 
figura 103, la potencia de salida del conversor sepic, se evidencian los 
incrementos del Duty hecho por el algoritmo. En esta prueba el Conversor sepic 
logro una eficiencia promedio del 80%, puesto que las máximas eficiencias como 
se vio en el capítulo 6 se encuentran entre el 30% y 40% del Duty. 
 
 
Como segunda prueba se ingresó al emulador 800W/m2 a 25˚C obteniendo así los 
siguientes resultados tanto como para la tensión, la corriente y la potencia de 
salida del emulador de panel solar. 
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Figura 104. Tensión del emulador de panel solar a 800W/m2 

 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
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Figura 105. Corriente del emulador de panel solar a 800W/m2 

 

 
 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Figura 106. Potencia del emulador de panel solar a 800W/m2. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
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En esta segunda prueba se observó en las figuras 104 y 105 el comportamiento 
que debería tener un panel solar expuesto a variables atmosféricas, puesto que 
cuando incremento la corriente de salida la tensión decreció, mostrando así un 
comportamiento ideal del emulador de panel solar aun trabajando en conjunto con 
todo el sistema. 
 
 
En el momento de observar la potencia de salida (figura 106), el emulador volvió a 
obtener su máxima potencia a esas condiciones atmosféricas. Dados los 
resultados del capítulo 6 figura 76, el emulador de panel solar debía proveer 
200W, constatando, que el algoritmo MPPT es capaz de buscar y conseguir el 
punto de máxima potencia del panel solar emulado 
 
 
Con respecto a cómo vario el Duty en esta prueba, se observó que, en este caso, 
que el algoritmo luego de tener pico con Duty del 45%, este perturbo al hacer un 
decremento del Duty y al observar que el máximo punto se encontraba en un Duty 
del 40%, este nuevamente hacia incrementos, pero se observa que el MPP se 
encuentra en Dutys cercanos al 40%. Ver figura 107. 
 
 
Figura 107. Ciclo útil calculado por el algoritmo MPPT. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
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Para terminar esta prueba también se obtuvieron las variables eléctricas de salida 
del convertidor sepic. Como se ve la figura 108, la potencia de salida del conversor 
sepic, se evidencian las perturbaciones y observaciones del algoritmo MPPT al 
variar el Duty. En esta prueba el Conversor sepic logro una eficiencia promedio del 
75%. 
 
 
Figura 108. Tensión, potencia y carga medida a la salida del convertidor SEPIC 
multinivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan  
 
 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Para última prueba con variables atmosféricos, se le ingreso al emulador de panel 
solar 1000W/m2 con una temperatura de 25oC. 
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Figura 109. Tensión del emulador de panel solar a 1000W/m2. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Figura 110. Corriente del emulador de panel solar a 1000W/m2. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
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En esta última prueba con vectores atmosféricos estáticos, se evidencio que el 
emulador de panel solar sigue lo esperado, según el datasheet. La tensión 
promedio de salida del emulador de panel solar fue de 30.2 y de corriente 8.26A. 
siendo las variables eléctricas del datasheet 30.4V y 8.24A. nuevamente en esta 
prueba se observa la acción del algoritmo MPPT, al hacer incrementos de la 
corriente y decrementos de la tensión, indicando que el tanto el emulador de panel 
solar y el conversor multinivel son capaces de trabajar en conjunto, con el 
algoritmo MPPT. Ver figuras 109 y 110. 
 
 
Figura 111. Potencia del emulador de panel solar a 1000W/m2. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
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Figura 112. Ciclo útil calculado por el algoritmo MPPT. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Al observar el ciclo útil en la figura 112, este nunca sube del 50% del Duty, para 
sacar la máxima potencia entregable del emulador de panel solar, lo cual permite 
operar el convertidor sepic en su zona lineal y poder mantenerlo en estabilidad. 
Este caso el algoritmo MPPT, para perturbar el sistema hacia decrementos, luego 
de estar en su punto de estabilización. Al observar que el sistema no puede con el 
decremento, este retorna el Duty, a su punto de estabilización o MPP (Maximum 
Power Point). 
 
 
En cuanto a la última variable eléctrica del emulador de panel solar, la potencia 
que este fue capaz de entregar a condiciones STC fue de 250W, corroborando los 
resultados del capítulo 6 figura 74. Adicionalmente que el algoritmo MPPT es 
capaz de encontrar el MPP en cualquier condición atmosférica. Ver figura 111. 
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Figura 113. Tensión, potencia y carga medida a la salida del convertidor SEPIC 
multinivel. 
 

 

 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Finalizando estas pruebas del convertidor sepic, se obtuvieron las variables 
eléctricas de salida de este. La grafica azul que representa la potencia tuvo en 
promedio 180W, indicando que esta prueba el convertidor sepic obtuvo una 
eficiencia del 72% y que a medida que incrementa el Duty y la potencia, menos es 
la eficiencia del convertidor. 

En general con respecto al algoritmo MPPT, cuando este perturba haciendo 
incrementos del Duty, la corriente de salida del emulador se incrementa, y cuando 
el algoritmo hace decrementos la corriente decrece, queriendo decir, que el 
algoritmo MPPT controla directamente la corriente de salida del emulador de panel 
solar. 
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7.4 PRUEBAS DEL ALGORITMO MPPT P&O SOBRE EL SISTEMA EN 
CONJUNTO A CONDICIONES AMBIENTALES DINAMICAS 

 

Para esta última prueba del proyecto, se ingresaron vectores atmosféricos que 
emulaban 24 horas en 20 min. El objetivo de esta prueba fue observar el 
comportamiento del sistema ante variaciones reales de temperatura e irradiancia y 
si el algoritmo MPPT P&O era capaz determinar el Duty suficiente para la máxima 
potencia de potencia ante vectores dinámicos. 

Figura 114. Corriente del emulador de panel solar a condiciones atmosféricas 
dinámicas. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Como se observa en las figuras 114 y 115 las variables eléctricas de corriente y 
tensión siguen la referencia dejada por el vector de irradiancia tal como se 
esperaba y se habló en la prueba de seguimiento de vectores. El emulador de 
panel solar en esta prueba con el conversor sepic, la carga electrónica y el 
algoritmo MPPT conectados, logro emular de manera exitosa un panel solar en 
específico sin problema alguno, pudiendo decir, que la integración entre la 
generación de energía eléctrica por medio de un panel solar fotovoltaico emulado 
y un sistema de conversión DC/DC controlado por un algoritmo de máxima 
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transferencia de potencia, puede entregar resultados y datos que podrían 
direccionar la manera en que esta energía renovable se integrara a una Micro-
Grid, teniendo en cuenta que al emulador se le deberá realizar una ampliación de 
la potencia de salida, para que este sea capaz de emular un arreglo de paneles 
solares. 

Dado lo anterior se podrá conseguir la respuesta de un sistema de generación 
eléctrica fotovoltaica, en una zona en específica y conectada a la Micro-Grid, por 
medio del sistema de conversión DC/DC, de forma emulada y muy próxima a la 
realidad. 

Figura 115. Tensión del emulador de panel solar a condiciones atmosféricas 
dinámicas. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Ahora bien, en la figura 116 se aprecia la potencia de salida del emulador de panel 
solar y como esta posee semejanza con el vector de irradiancia. Por otra parte, en 
esta prueba, no es posible observar como el algoritmo MPPT afecta el 
comportamiento de esta variable eléctrica, como se ve en las anteriores figuras de 
potencia de salida del emulador de panel solar. estas potencias de salida 
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anteriores, presentaban perturbaciones dado que el algoritmo MPPT 
constantemente está observando y perturbando el sistema. 

Aunque este comportamiento no es posible de ver en la figura 116, se consta de 
que el algoritmo MPPT está trabajando y consiguiendo llevar el sistema a su punto 
de máxima transferencia de potencia, debido a la potencia de salida del sepic.   

Figura 116. Potencia del emulador de panel solar a condiciones atmosféricas 
dinámicas. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
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Figura 117. Tensión, potencia y carga medida a la salida del convertidor SEPIC 
multinivel. 
 

 
 
Fuente: RÍOS RENGIFO, Horacio Alexander, SANCHEZ CÓRDOBA, Juan 
Sebastián. Sistema de conversión sepic para emulador de panel solar fotovoltaico 
con algoritmo mppt, Lugar de publicación: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de ingeniería. Departamento de automática. Ingeniería Electrónica,2017. 
 
 
Como se observa en la figura 117, se obtienen la tensión y potencia de salida del 
sepic. Ahora bien, cuando la sepic presento una potencia de salida de 120W, 
150W y 180W, el emulador de panel solar respectivamente presento una potencia 
de salida de 150W, 200W y 250W. Lo anterior quiere decir y comparando las 
potencias de salida del emulador de panel solar y del sepic en las pruebas de 
vectores atmosféricos estáticos, se obtuvieron las mismas eficiencias para los tres 
casos expuestos anteriormente, por lo tanto, el algoritmo MPPT fue capaz, en esta 
prueba, de calcular y definir el Duty, para llevar la sepic al mismo punto de 
transferencia de potencia máximo, cuando el emulador presenta una determinada 
potencia de salida, sin que el efecto del algoritmo se observe en esta variable 
eléctrica.  

 

 



166 
 

8 CONCLUSIONES 

En este trabajo se mostró el diseño, simulación y emulación de resultados de un 
sistema de conversión sepic para un emulador de panel solar fotovoltaico con 
algoritmo MPPT, en el cual este trabajo contó con distintas etapas que cumplen 
con determinados oficios importantes para generar un correcto funcionamiento del 
sistema.  
 
 
La primera etapa trató sobre el procesamiento de las señales y esto fue posible 
realizarlo haciendo uso de la interfaz gráfica creada por medio de ControlDesk que 
conecta e interactúa con el modelo descargado en la tarjeta de procesamiento de 
señales dSPACE. Mediante esto fue posible controlar el emulador de panel solar 
al llevarle las señales de corriente y tensión salientes de este, y como la tarjeta 
retornaba una señal de control que ingresaba al emulador de panel solar. también 
fue posible por medio de la dSPACE controlar el Duty ingresante al conversor 
sepic al calcular y hacer variar el acho de pulso de la señal. Adicionalmente a lo 
anterior, la interfaz gráfica permitió observar el comportamiento en tiempo real de 
las variables eléctricas del emulador de panel solar, así como también la forma en 
que ingresaban las variables atmosféricas al sistema. Esto hizo que la adquisición 
de datos fuera más sencilla y más fácil de exportar. 
 
 
La segunda etapa fue proceso de emulación de las variables eléctricas del módulo 
YINGLI 250c-29b, en el cual por medio del acondicionamiento de potencia que se 
hizo y junto a la dSPACE, se desarrolló el emulador de panel solar, capaz de 
comportarse como el módulo solar en específico, esto verificado mediante un 
barrido de corriente que permitió la extracción de las curvas I-V y P-V del 
emulador y posterior contraste con el datasheet del módulo solar y las curvas 
entregadas por el simulador de arreglos solares de MATLAB, logrando 
implementar un emulador de panel solar que no necesita estar expuesto a 
variables atmosféricas físicas, con una potencia máxima de 350W, capaz de 
emular cualquier panel que no posea una potencia mayor a la máxima y es capaz 
de seguir los vectores de irradiancia y temperatura ingresados en el.  
 
 
Las curvas extraídas del emulador de panel solar fueron hechas a condiciones 
atmosféricas constantes. Dados los resultados, las curvas mostraron un 
comportamiento muy similar al del módulo solar real, aunque estas presentaron la 
particularidad de la conmutación de un circuito a otro. Esta conmutación le 
permitió al modelo saber en qué parte de la curva se encontraba y como enviarle 
la información al emulador de panel solar para que este se comportara como tal. 
En estas curvas se observó un ruido mínimo ya en la parte final de estas, aunque 
el ruido es una señal natural aleatoria de todos los sistemas, este se debe en parte 
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al sensor de corriente usado. Debido a que el AMPLOC 25 poseía una resolución 
no adecuada para las especificaciones del sistema y dado que es un sensor de 
efecto hall, pudo haber sido afectado por radiación electromagnética más 
fácilmente, permitiendo ingresar parte de este ruido. 
 
 
Actualmente hay equipos que pueden realizar estas pruebas. Empresas como 
Labvolt han desarrollado emuladores de paneles solares de mucha mayor 
potencia y sofisticados, pero con la cualidad que son muy costosos. Con este 
proyecto se buscó emular un panel solar con variables atmosféricas discretizadas, 
dentro de un laboratorio a un bajo costo y con la confiabilidad para tomar 
decisiones con respecto a un proyecto futuro de generación de energía eléctrica 
 
 
Al emular un único panel solar por medio de un convertidor DC-DC, se hizo con el 
propósito de constatar si era posible al regular este convertidor, extraer las 
variables eléctricas de panel solar en específico y así ampliar la capacidad de 
potencia para emular un arreglo fotovoltaico; bajos los resultados obtenidos, se 
pudo concluir que al regular el convertidor DC-DC se es capaz de emular un 
módulo solar, por lo tanto, también sería posible emular y extraer variables 
eléctricas de un arreglo de paneles solares si se llegase a implementar y conectar 
con en el modelo de la dSPACE, puesto este tiene la habilidad de expandirse a la 
cantidad de paneles solares necesarios en el arreglo. 
 
 
Las ventajas de este tipo de emulador de modulo fotovoltaico en la evaluación de 
la producción de energía eléctrica son: 
 
✓ Un emulador fotovoltaico requiere mucho menos espacio que un sistema 
fotovoltaico. 
 
 
✓ Independencia de la irradiación solar y temperaturas físicamente. 
 
 
✓ Posibilidad de emular sistemas fotovoltaicos con diversas tecnologías de celda. 
 
 
✓ Protección incorporada para toma de medidas, protegiendo el equipo, así como 
el operador. 
 
 
✓ Fácil y rápida extracción de resultados, posibles a obtener, como si se estuviese 
en el lugar donde se realizan las pruebas. 
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La creciente demanda e implementación de sistemas de generación de energía 
fotovoltaica requiere investigar y desarrollar emuladores que permitan probar y 
mejorar estos sistemas. El diseño de sistemas fotovoltaicos es complicado debido 
a la variabilidad de las condiciones climáticas. En este trabajo se ha desarrollado 
un emulador fotovoltaico capaz de comportarse como un módulo fotovoltaico en 
específico, en conjunto con un algoritmo MPPT bajo el ingreso de vectores 
atmosféricos. Esto permitirá la eliminación parcial de las pruebas de campo para 
los sistemas de generación de energía fotovoltaica, al tener un emulador que 
entregue las variables eléctricas con respecto a las condiciones atmosféricas del 
sitio donde se implementara el sistema, esto reducirá costos y aumentara la 
capacidad de estimar la viabilidad de un proyecto. 
 
 
La tercera etapa fue el proceso de diseño e implementación de un convertidor de 
topología elevadora novedoso llamado SEPIC multinivel que permitió extraer 
corriente al emulador de panel solar, en donde este era controlado por medio de 
un algoritmo de seguimiento del punto de máxima transferencia de potencia del 
tipo perturbar y observar. Este convertidor según los resultados, mostro eficiencias 
dependiendo del Duty que se encontraba en el mosfet o la potencia entregada a la 
salida. Dado lo anterior, se mostró que este conversor daba su máxima eficiencia 
cuando poseía Dutys entre el 30% y el 40% y potencias entre los 50W y 100W, 
por lo que se concluyó que este tipo de conversor tiene una eficiencia del 75% con 
±8% de tolerancia dependiendo de cómo este trabajando. 
 
 
Al haber hecho pruebas de la sepic tanto individuales como en conjunto, se 
concluye que esta topología disminuye su eficiencia debido al circuito multiplicador 
incorporado en él, debido que cada capacitor posee una impedancia que resta 
potencia a la salida. El conversor sepic multinivel es una topología muy restringida 
con respecto al uso del Duty, su particular comportamiento no lineal después del 
50%, hace que se deban usar estrategias de control más robustas, para mantener 
la estabilidad del sistema. Para finalizar, el convertidor a medida que su potencia 
aumenta su eficiencia va disminuyendo, por lo que este tipo de topología a más de 
250W de salida poseerá eficiencias por debajo el 60%, lo cual hace que la sepic 
no esté diseñada para sistemas de integración y generación de energía eléctrica 
para fuentes de energías renovables. 
 
 
El presente proyecto propone un convertidor DC-DC no lineal, como una extensión 
de la topología tradicional SEPIC hibridada con multiplicadores de diodo-
condensador, donde la estructura propuesta logra una ganancia de tensión alta sin 
ciclos de trabajo extremos y sin la necesidad de transformador. El convertidor que 
aquí se implementó y diseño posee la ventaja de trabajar con bajas tensiones a 
altas corrientes y obtener altas tensiones a bajas corrientes. Tiene la capacidad de 
que se le añadan estructuras modulares que permitan aumentar el orden del 
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convertidor sin la necesidad de modificar el circuito principal. En cuanto a la 
ganancia en tensión puede aumentarse sin necesidad de aumentar el número de 
inductores o de conmutadores (Mosfet), significando menor espacio para su 
implementación y reducción de costos, puesto que estos elementos tienden a ser 
costosos.  
 
 
La cuarta y última etapa consistió en obtener resultados del sistema en conjunto. 
En esta etapa se permitió concluir que el algoritmo MPPT es capaz de operar el 
emulador de panel solar, siempre entregando su máxima potencia dependiendo de 
las condiciones atmosféricas presentes, al cambiar el ciclo útil del convertidor 
sepic.  En su comportamiento de perturbar al hacer incrementos o decrementos 
del Duty y posterior observación del sistema el algoritmo MPPT puede encontrar el 
punto de máxima transferencia de potencia.   
 
 
El método MPPT P&O que se implementó en este proyecto y se descargó en el 
modelo de la dSPACE, mostro en emulación que esta estrategia de control es 
capaz, según lo obtenido en el capítulo 7, de encontrar el punto de máxima 
transferencia de potencia del emulador de panel solar en 2 minutos y luego 
comenzar a perturbar y observar el sistema, si este punto ha cambiado. Este 
resultado es ideal para condiciones atmosféricas dinámicas. Dada la naturaleza 
lenta y paulatina de estas variables, cuando el entorno externo cambie 
repentinamente, el sistema podrá rastrear rápidamente el punto de máxima 
potencia del módulo solar. 
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ANEXOS 

ANEXO A. DIFERENTES TIPOS DE CELDAS SOLARES. 

 

Fuente: different types of solar cells, green power systems. Consultado el 14 
marzo del 2016. http://greenpowersystems.org/resources/state-of-the-art/modules-
dc-ac/. 
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ANEXO B. BK PRECISION 1790. 

 
 
Fuente: BK PRECISION corporation. Consultado el 17 de agosto del 2016. 
http://www.bkprecision.com/products/power-supplies/1790-high-current-linear-dc-
power-supply-0-32v-20a-led.html 
 

ANEXO C. SCRIPT DEL MODELO DEL MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO. 

function [V_D, I_Ph, I_D, I_Rsh, I_load,F,F2] = CELDA(ICL,ICL2,VCell,Irad,TAmb) 
%#codegen 
  
% TAmb -> Temperatura ambiente 
  
% Irad -> Irradianza 
  
% VCell -> Tensi?n de una celda 
  
  
  
persistent Vant Vd Tref_K Ki Isc Io q n K EgRef Vt Rsh Rs TcellK Iph Io_T Iss IRsh Iload Vo Ns Np 
Temp Temp2 Req Vsafe Isafe 
  
TcellK = TAmb+273.15;   %Pasa Temperatura Ambiente de ?C a ?K 
  
  
  
if isempty (Vd) 
  
    Ns = 1; 
  
    Np = 1; 
  



178 
 

    Tref_K = 298.15;    %Temperatura base de la celda 
  
    Ki = 0.0438;       %Coeficiente de temperatura a corriente de corto circuito 
  
                        %Unidades Amp/?C Matlab lo define como a_Ic 
  
    Isc =8.79*Np;       %Se toma del manual del panel 9.37; 
  
                        %Matlab usa IL y lo hace igual a 9.4643 
  
    Io = 1.2723e-10;    %Corriente de saturaci?n inversa de referencia 
  
    q=1.602e-19;        %[C] q es la Carga del electr?n 
  
    n=0.9985;          %n es Factor de idealidad del diodo 
  
    K=1.38e-23;         %[J/K]K es la constante de Boltzmann 
  
    EgRef=1.121;        %Energ?a en la banda de la uni?n, 1.121 para el silicon  
  
    Vt = n*K*TcellK/q;  %Voltaje termico 
  
    Rsh = 364*1*Ns/Np;     %Resistencia en shunt 
  
    Rs = 0.4247; %38.4/Isc;        %*Ns/Np;  %Resistencia serie, 0.0681 0.4083 
  
    Vo = 36*Ns;       %Tensi?n en vacio de la celda 
     
if (Irad<=0) 
    Iph= [Isc+Ki*(TcellK-Tref_K)]*50/1000; 
else 
    Iph= [Isc+Ki*(TcellK-Tref_K)]*Irad/1000; 
end 
     
    Io_T = Io * (TcellK/Tref_K)^3 * [exp((TcellK/Tref_K-1)*EgRef/(n*K*TcellK/q))]; 
  
    
  
    IRsh = Vo/Rsh; 
  
    Iload = IRsh; 
  
    Iss = Iph - IRsh; 
  
    Vd = 10; 
  
    Temp = 0; 
     
    Temp2 = 0; 
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    Req = 0; 
  
    Isafe = 0; 
  
    Vant = 0; 
  
    Vsafe = 0; 
  
   
  
else 
  
    if (Irad<=0) 
    Iph= [Isc+Ki*(TcellK-Tref_K)]*50/1000; 
else 
    Iph= [Isc+Ki*(TcellK-Tref_K)]*Irad/1000; 
end 
  
    Io_T = Io * (TcellK/Tref_K)^3 * [exp((TcellK/Tref_K-1)*EgRef/(n*K*TcellK/q))]; 
  
  
if (Temp == 0) 
  
    if (ICL>=(Iph-IRsh)) 
  
        Temp = 1; 
         
        Req = VCell/ICL; 
  
        %Iant = ICL; 
  
        Vant = VCell+ICL*(Rs); 
  
        Vd = Vant; 
  
        Iload = ICL; 
  
        Vsafe = Vant; 
  
        Isafe = ICL; 
  
    else 
              
        IRsh = VCell/Rsh;      % IRsh = Vd/Rsh; 
  
        Iss = Iph-ICL-IRsh; 
         
        if (ICL<=0)             
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            Vd=4; 
        else     
          
            Vd = log((Iss/Io_T)+1.2)*(Vt*60*Ns); 
        end 
        Iload = ICL; 
  
        Temp = 0; 
         
    end 
  
elseif (Temp2<15) 
  
    Req = VCell/ICL; 
  
    IRsh = Vant/Rsh; 
  
    Vd = Req*(Iph-IRsh)+Iph*(Rs); 
  
    if (Vd < 0) 
  
        Vd = 38.4/60; 
  
    end 
  
    Vant = Vd; 
  
    IRsh = Vd/Rsh; 
  
    Iss = Iph-ICL-IRsh; 
  
    Iload = ICL; 
  
    if(Req > ((Vsafe/Isafe))) 
  
        Temp = 0; 
  
    end 
     
    Temp2=Temp2+1; 
else 
    Req = VCell/ICL2; 
  
    IRsh = Vant/Rsh; 
  
    Vd = Req*(Iph-IRsh)+Iph*(Rs)-0.35; 
  
    if (Vd < 0) 
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        Vd = 38.4/60; 
  
    end 
  
    Vant = Vd; 
  
    IRsh = Vd/Rsh; 
  
    Iss = Iph-ICL2-IRsh; 
  
    Iload = ICL2; 
  
    if(Req > ((Vsafe/Isafe))) 
  
        Temp = 0; 
  
    end 
   
end 
  
end 
  
%Actualizaci?n de salidas 
  
I_load = Iload; 
  
V_D = Vd; 
  
I_Ph = Iph; 
  
I_D = Iss; 
  
I_Rsh = IRsh; 
F = Temp; 
F2 = Temp2; 
  
  
end 
 

ANEXO D. BARRIDO DE RESISTENCIA. 

tension=[1:199]; 
corriente=[1:199]; 
potencia=[1:199]; 
j=1; 
for i=0.2:0.1:20 
rcarga=i     
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y=sim('PVreal_curvas'); 
tension(j)=simout2.data(40001); 
potencia(j)=simout.data(40001); 
corriente(j)=simout1.data(40001); 
j=j+1; 
end 
  

ANEXO E. SCRIPT MODELO SEPIC ESTACIONARIA. 

function [Vout_Con,Iin_PV] = SEPIC(Vin_PV, DUTY, Iout) 
%#codegen 
  
% TAmb -> Temperatura ambiente 
  
% Irad -> Irradianza 
  
% VCell -> Tensi?n de una celda 
  
  
  
persistent  Vsafe Iin 
  
  
if isempty (Vsafe)  
 Vsafe=1;    
 Iin=0.1; 
else 
  
Vsafe=(Vin_PV*(DUTY+1))/(1-DUTY);    
Iin=(Iout*Vsafe)/Vin_PV; 
  
end 
  
%Actualizaci?n de salidas 
  
Vout_Con =Vsafe; 
  
Iin_PV=Iin; 
  
  
end 
 

ANEXO F. INTERPOLACIÓN DE VECTORES DE IRRADIANCIA Y 
TEMPERATURA. 

% Archivo para discretizar la irradianza 
h=0:0.5:23.5; 
Irad48 = pchip(h,Solar) 
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Irad288=[] 
j = 1; 
for i=0.00:0.0833:23.99 
   Irad288(j) = ppval(Irad48,i); 
   j = j+1; 
end 
  
%---- Temperatura 
Temp48 = pchip(h,Temp); 
Temp288=[];  
j = 1; 
for i=0.00:0.0833:23.99 
   Temp288(j) = ppval(Temp48,i); 
   Temp288(j) = (Temp288(j)-32)*5/9; 
   j = j+1; 
end 
 
 

ANEXO G. SCRIPT PARA EMULACIÓN DE VECTORES EN 20 MIN. 

%Escalamiento de la lectura para determinar Ts 
Tsim_m = 20;     %Tiempo de simulación en minutos 
Tsim_s = Tsim_m*60;    % Aquí se calculan los segundos requeridos para la simulación 
T_m = Tsim_s/length(Irad288); %Tiempo de muestreo del vector 
Ts=T_m/100; %Tiempo de muestreo de la simulación 
Tiempo = 0: T_m : Tsim_m*60-T_m; 
Radiacion.time = Tiempo; 
Radiacion.signals.values = Irad288'; 
Radiacion.signals.dimensions=[1]; 
Temperatura.time = Tiempo; 
Temperatura.signals.values = Temp288'; 
Temperatura.signals.dimensions=[1]; 
 

 

 


