
 

 

 

 
Resumen

En el presente estudio se realiza el diseño y modelado de un sistema que permite hacer un control del punto de máxima potencia

de un panel solar fotovoltaico utilizando lógica difusa. De esta forma se logra maximizar la energía lumínica captada por el panel

solar y por supuesto se alcanza a mejorar la eficiencia del sistema para condiciones de irradiación y temperatura variables. Se

realiza la selección y acondicionamiento de un modelo matemático para el panel solar y luego se simula utilizando Matlab.

Posteriormente se hace el diseño y modelado de un convertidor DC-DC en la topología tipo Buck para operar en el modo de

operación continuo. El controlador difuso es diseñado y validado utilizando el toolbox de lógica difusa de Matlab.

Fundamentándose para ello en los trabajos realizados por autores como Giraldo (2008), Gil (2008), Jiménez (2009), Kolakowski

(2009), entre otros. La población objeto de estudio la conforman los paneles solares monocristalinos, policristalinos y amorfos,

llevándose a cabo una investigación factible con diseño experimental. Como resultado se pudo comprobar la efectividad de la

lógica difusa para trabajar con sistemas no lineales, lográndose el control del punto de máxima potencia para diferentes

condiciones de operación con excelentes tiempos de convergencia
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