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Objetivos de la Tesis 

El objetivo principal está recogido en el título de la Tesis. Ampliando éste para 
hacerlo más explícito, puede decirse que se trata de “desarrollar un sistema de control 
para que una instalación fotovoltaica de bombeo directo con una bomba centrífuga 
accionada por un motor de inducción trabaje de la forma más eficiente posible”. Para 
lograr ese propósito se establecieron los siguientes objetivos específicos:  

1. Diseñar y construir un prototipo de instalación fotovoltaica de bombeo directo que 
utilice principalmente elementos de bajo coste y alta fiabilidad.  

 Para cumplir esos requisitos la instalación consta de un generador fotovoltaico con 
módulos de silicio monocristalino, una bomba centrífuga accionada por un motor de 
inducción y un inversor que controla vectorialmente el motor. Los módulos de silicio 
monocristalino, el motor asíncrono y la bomba centrífuga son, en sus respectivas 
categorías, los elementos más robustos y fiables que existen, pudiendo ser adquiridos, 
instalados e incluso reparados (el motor y la bomba) por personas con una mínima 
formación técnica en casi cualquier lugar del mundo.  

 El inversor no es tan fiable ni fácil de reparar. Ahora bien, para optimizar la 
potencia que entrega el generador y tener algún tipo de control sobre el motor se necesita al 
menos un convertidor electrónico. Por tanto, la inclusión del inversor en el sistema no 
reduce su fiabilidad  ni supone un aumento del coste. La exigencia de que el inversor pueda 
realizar el control vectorial del motor responde a la necesidad de optimizar tanto la 
operación del conjunto motor-bomba como la del generador fotovoltaico. Como más 
adelante se indica, lograr esa optimización es otro de los objetivos que se plantea. 

2. Reducir al mínimo el número de elementos de medida y control que necesita el 
sistema para su operación (sensorless control).  

 Con ello se persigue aumentar la robustez y fiabilidad del sistema y reducir sus 
operaciones de mantenimiento, buscando que sea lo más económico posible. Para ello se 
deben evitar todas las medidas que pudieran ser redundantes, tomando datos sólo de las 
variables eléctricas que no pueden obtenerse de otra forma (tensión e intensidad en 
corriente continua y dos intensidades en corriente alterna) y estimando la velocidad del 
rotor (en vez de medirla con un encoder u otro dispositivo equivalente). 

3. Estudiar posibles formas de mejorar el diseño y la eficiencia de estas instalaciones.  

 Se trata de establecer criterios para seleccionar los dispositivos mas eficientes o con 
mejor respuesta, de buscar las condiciones para la operación óptima, de corregir problemas 
de desacoplo entre subsistemas, etc. Mediante el análisis de cada una de las partes de las 
que consta la instalación se plantearán estrategias para minimizar pérdidas, pautas que 
permitan identificar los elementos más óptimos y procedimientos de control para que la 
operación del sistema pueda alcanzar la mayor eficiente posible. 
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4. Implementar un modelo de simulación del sistema sobre el que ensayar las 
estrategias de control que sean susceptibles de llevar a la práctica.  

 Para modelar el generador fotovoltaico se requiere un conjunto de parámetros que es 
necesario estimar previamente a partir de datos obtenidos de los catálogos de los módulos a 
utilizar o mediante ensayos. Igual sucede con los parámetros para modelar el motor.  
 Como se pretende que el motor trabaje siempre con la máxima eficiencia será 
necesario realizar su control vectorial, por lo que el modelo que se implemente debe ser 
también vectorial. Ahora bien, en el modelo vectorial estándar que normalmente se utiliza 
en los esquemas de control se consideran nulas las pérdidas en el hierro, por lo que sólo se 
podrá utilizar ese modelo para evaluar la eficiencia del motor si previamente se modifica 
para que incluya el efecto de dichas pérdidas. 

5. Desarrollar un procedimiento de control para que el inversor consiga que el motor 
trabaje con mínimas pérdidas y a la vez el generador entregue la máxima potencia. 

 Tal como se ha mencionado en el primer objetivo, se trata de establecer un 
procedimiento de control que determine las señales de consigna más convenientes para que 
el inversor pueda imponer en cada momento al motor las corrientes de estator para las que 
sus pérdidas son mínimas. Al mismo tiempo el procedimiento de control debe ser capaz de 
variar las señales de consigna que recibe el inversor para que éste pueda hacer que el motor 
demande más o menos potencia al generador fotovoltaico. Actuando de esa forma se puede 
lograr que el generador fotovoltaico trabaje entregando la máxima potencia.    

 El procedimiento de control desarrollado se implementará en un DSP encargado de 
generar las señales de referencia que el inversor debe imponer al motor para que trabaje con 
mínimas pérdidas y a la vez el generador fotovoltaico entregue la máxima potencia. 
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Estructura de la Tesis 

El desarrollo de la Tesis ha estado guiado en todo momento por la consecución de 
los objetivos anteriormente descritos. Los ocho capítulos y los dos anexos en los que se ha 
estructurado este documento responden a ese fin. En ellos se recogen los diferentes 
estudios, desarrollos pruebas y ensayos realizados para lograr los objetivos previstos. A 
continuación se hace una breve descripción de sus contenidos. 

Capítulo 1: En él se hace una introducción a los sistemas de bombeo fotovoltaico, 
revisando las diferentes configuraciones que pueden adoptar, describiendo sus partes y 
elementos más representativos, prestando atención tanto a los equipos que utilizan motores 
de inducción como a la forma en la que son controlados. 

Capítulo 2: Está dedicado al estudio del generador fotovoltaico. Comienza con una 
introducción a los fundamentos de la conversión fotovoltaica para después pasar a describir 
las ecuaciones que definen la respuesta de las células fotovoltaicas. A partir de esas 
ecuaciones se desarrolla un modelo que permite reproducir el comportamiento de un 
generador fotovoltaico con un error muy reducido. Ese modelo es fundamental para evaluar 
a priori tanto la respuesta de diferentes módulos y generadores como la de todo el sistema. 

Capítulo 3: En él se estudian los efectos que tienen las variaciones de las resistencias de 
pérdidas de los generadores fotovoltaicos sobre la potencia que entregan. Los cambios que 
sufren las magnitudes eléctricas de estos generadores, debido a procesos de envejecimiento, 
pueden suponerse causados por variaciones de sus resistencias de pérdidas. Esta suposición 
permite establecer un procedimiento para evaluar los cambios en las magnitudes eléctricas 
a partir del estudio de las variaciones de las resistencias de pérdidas. 

Capítulo 4: Se encuentra dividido en dos partes. En la primera se desarrolla un 
procedimiento para estimar los parámetros que necesita el modelo del generador 
fotovoltaico desarrollado en el Capítulo 2. En la segunda se propone una normalización de 
datos y parámetros, expresándolos en valores por unidad, que permite disponer de criterios 
más objetivos a la hora de seleccionar módulos. 

Capítulo 5: Consta también de dos partes. En la primera se describe el modelo vectorial del 
motor de inducción que se utiliza en la mayoría de los esquemas de control (sin considerar 
pérdidas en el hierro). En la segunda se realiza un estudio en régimen permanente y se 
desarrolla un procedimiento que permite incorporar las pérdidas en el hierro al modelo 
vectorial. Con ello se consigue que dicho modelo pueda utilizarse para estudiar las 
condiciones bajo las que el motor alcanza la máxima eficiencia. 

Capítulo 6: En este capítulo se describen los fundamentos y se desarrolla el procedimiento 
utilizado para controlar el inversor. Como una de las variables que requiere el sistema de  
control es la velocidad del rotor y ésta no se puede medir fácilmente, se describe también el 
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estimador de velocidad desarrollado para ese propósito. El capítulo se cierra con un estudio 
donde se establecen las condiciones bajo las que el motor trabaja con la máxima eficiencia. 

Capítulo 7: Comienza con una breve presentación de los métodos más utilizados para 
realizar el seguimiento del punto de máxima potencia de un generador fotovoltaico. A 
continuación se hace una revisión crítica del procedimiento tomado como referencia para 
llevar a cabo esa función. Después se describe el algoritmo desarrollado para que el 
inversor pueda controlar al motor de la forma más eficiente y a la vez hacer que el 
generador entregue la máxima potencia. Para finalizar se presenta una selección de 
resultados experimentales que sintetizan todo el trabajo realizado. 

Capítulo 8: Recoge las principales conclusiones a las que se ha llegado como consecuencia 
de los diferentes estudios, trabajos y ensayos realizados. A continuación se hace una breve 
descripción de las aportaciones, artículos y desarrollos alcanzados al amparo de esta Tesis y 
finaliza con orientaciones y sugerencias sobre posibles líneas de trabajo para el futuro. 

Anexo 1: En él se hace una descripción de las funcionalidades y características técnicas de 
cada uno de los equipos y elementos de la instalación fotovoltaica de bombeo utilizada. 
Asimismo, contiene fotografías y esquemas de la instalación eléctrica e hidráulica. 

Anexo 2: Puede considerarse dividido en dos partes. En la primera se describen las curvas 
que caracterizan el comportamiento de las bombas centrífugas y se repasa la utilidad de las 
leyes de semejanza. En la segunda se compara la información dada por el fabricante sobre 
el caudal, la altura y el rendimiento de la bomba con los datos de los ensayos hidráulicos 
realizados al equipo en el laboratorio.  
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Capítulo 1:                                                          
Introducción a los sistemas de bombeo fotovoltaicos 

1.1.- INTRODUCCIÓN 
A pesar del alto nivel tecnológico actual todavía existe mucha gente en el mundo 

que no tiene en sus casas acceso a redes de agua potable ni de suministro eléctrico. En la  
mayoría de los casos se trata de personas que viven en pequeñas aldeas diseminadas en 
amplias zonas rurales, por lo general mal comunicadas, de los denominados “países en vías 
de desarrollo”. A veces el tiempo que esas personas deben dedicar a la extracción y el 
transporte del agua puede llevarles hasta varias horas de trabajo al día, por lo que la falta de 
este bien básico les supone una condena a la pobreza y el subdesarrollo.  

Las necesidades de agua de esas comunidades suelen caracterizarse por demandas 
muy bajas que son abastecidas a partir de pozos, embalses y ríos. Si el consumo es muy 
reducido no queda justificado el empleo de bombas accionadas por motores de combustión, 
por lo que la extracción es realizada a mano, principalmente por mujeres y niños. En este 
contexto la posibilidad de obtener agua mediante equipos de bombeo fotovoltaicos supone 
una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de esas personas. El tiempo libre que 
puede suponerles la liberación de ese trabajo es una oportunidad para mejorar su bienestar. 

Como muchas de esas poblaciones se encuentran en zonas que reciben grandes 
cantidades de energía solar durante la mayor parte del año, su aprovechamiento utilizando 
estos equipos contribuye a reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles.  

Otra de las aplicaciones de los sistemas de bombeo fotovoltaico es la extracción de 
agua para uso ganadero o agrícola. En estos casos la posibilidad de disponer de agua en 
cantidad suficiente puede contribuir a que en algunos de esos lugares la producción de 
alimentos alcance un nivel de autoabastecimiento que libere definitivamente a las personas 
que los habitan de las hambrunas a las que secularmente se encuentran sometidas. 

En los países desarrollados los sistemas de bombeo fotovoltaico también son una 
opción técnica y económica con capacidad para competir con otras tecnologías. El aumento 
de la contaminación atmosférica, la generación de ruido, el impacto ambiental de las líneas 
de alta tensión o su elevado coste, etc., pueden hacer que los usuarios se inclinen por elegir 
uno de estos sistemas antes que otro más convencional. 

A continuación, en los apartados que siguen, se hace una breve descripción de las 
principales partes y dispositivos que integran las diferentes configuraciones que pueden 
adoptar los sistemas de bombeo fotovoltaico. 
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1.2.- TECNOLOGÍAS DE BOMBEO FOTOVOLTAICO 
 Como antes se ha mencionado, la extracción de agua mediante equipos de bombeo 
fotovoltaico para abastecer las necesidades de consumo humano, de ganado o de regadío en 
zonas remotas tiene un enorme potencial de desarrollo. En los sitios donde las redes 
eléctricas convencionales no llegan o se encuentran lejos puede resultar económicamente 
más viable instalar un equipo de estas características que llevar una línea desde la red [1]. 

 Aunque existe una topología básica, las instalaciones de bombeo fotovoltaico 
pueden adoptar diferentes configuraciones, dando respuesta con sus diseños a múltiples 
condicionantes de tipo técnico, económico, ambientales, de usuarios, etc. La Figura 1.1 
muestra el esquema de una instalación de este tipo.  

 
Figura 1.1: Esquema básico de una instalación de bombeo fotovoltaico [2]. 

El elevado coste que en algunos casos puede suponer para los usuarios una de estas 
instalaciones obliga a plantear como principal objetivo de diseño el bombeo del mayor 
volumen de agua con el equipo más pequeño posible [3-4]. Para ello se requiere un proceso 
de optimización que tenga en cuenta todos los elementos que integran la instalación. 

Puesto que las condiciones de trabajo a las que estarán sometidos los equipos son 
muy variables, no bastará con que todos los dispositivos sean de alta eficiencia, sino que 
además deberá procurarse que trabajen de la forma más óptima posible, bien sea haciendo 
que entreguen  su máxima potencia (generador) o minimizando sus pérdidas (motor).  

En los procesos de optimización no debe considerarse sólo la eficiencia y el coste a 
corto plazo sino también a largo plazo. Así, equipos muy eficientes, tales como los motores 
sin escobillas (“brushless” en inglés) y las bombas helicoidales [5-6], pueden tener una vida 
útil muy corta y un coste de mantenimiento elevado. Mientras que equipos con mayores 
pérdidas, como son los motores asíncronos y las bombas centrífugas, se caracterizan por 
una vida mucho más larga sin requerir apenas mantenimiento. 

 En los apartados que siguen se hace una breve descripción de las características 
más relevantes de los principales dispositivos y componentes de estos sistemas.  
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1.2.1.- Generador fotovoltaico 
Los generadores fotovoltaicos están constituidos por acoplamientos de módulos en 

serie y en paralelo en número suficiente para proporcionar el nivel de tensión y de potencia 
que necesite la instalación. Atendiendo estrictamente a criterios de eficiencia energética el 
generador óptimo será siempre el que requiere menor potencia instalada para abastecer la 
demanda de energía prevista. De acuerdo con esto, cualquier exceso en el dimensionado 
supondrá un sobrecoste innecesario de la instalación [7]. 

En la fase de diseño de un generador es usual estudiar varias opciones de módulos 
que proporcionan similar potencia en condiciones estándar (STC). Pero cuando las 
condiciones de trabajo son distintas de las estándar la evolución de la potencia de esos 
módulos es diferente, resultando unos mejores que otros. Desde este punto de vista, si los 
módulos que se eligen no son los que van a entregar más potencia, el generador que se 
implemente con ellos no será el más adecuado.  

Para prever esa contingencia conviene disponer de criterios que ayuden a establecer 
el generador (o el módulo) que va a tener mejor respuesta [8]. Descartando los ensayos por 
su coste y porque no siempre es posible hacerlos, la forma más económica y sencilla de 
llegar a ese conocimiento es modelando el generador y simulando su comportamiento.  

El pleno aprovechamiento de la capacidad de un generador exige que se cumplan al 
menos tres condiciones. Primera, que su posición (inclinación y orientación) le permita 
captar la mayor cantidad de energía solar (al menos en la época más crítica de uso). 
Segunda, que pueda entregar en todo momento la máxima potencia. Y tercera, que el resto 
de la instalación tenga mínimas pérdidas. En la mayoría de sistemas fotovoltaicos se tienen 
en cuenta siempre las dos primeras condiciones, pero se olvida a veces la tercera. 

Para que el generador entregue la máxima potencia suele utilizarse un convertidor 
CC/CC específicamente diseñado para ello [6, 9-10]. No obstante, si el equipo de bombeo 
utiliza un motor de inducción controlado por un inversor es posible realizar esa función de 
seguimiento de la máxima potencia sin tener que recurrir a un convertidor CC/CC. 

Respecto al tipo de módulos o células que incorporan, la mayoría son de silicio 
cristalino, por ser la tecnología más desarrollada y la que ha demostrado una mayor vida 
útil y una menor reducción de potencia a lo largo del tiempo [11]. Los módulos del 
generador utilizado para desarrollar esta Tesis Doctoral son de silicio monocristalino. 

1.2.2.- Baterías 
En las instalaciones de bombeo fotovoltaico el almacenamiento del agua en 

depósitos y su uso directo para regar cultivos o dar de beber al ganado son las aplicaciones 
de mayor interés, no siendo usual en ellas disponer de sistemas adicionales para  acumular 
energía. No obstante, a veces estas instalaciones se dotan con baterías de apoyo [12-14].  

 El empleo de baterías permite cubrir diferentes necesidades. Así, por ejemplo, 
pueden aportar posibles picos de potencia que demande el conjunto motor-bomba y que 
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excedan la capacidad del generador, como es el caso de los equipos que incorporan bombas 
que requieren un elevado par de arranque (helicoidales y de pistón). Cuando se utilizan 
como fuente de energía de apoyo los motores pueden trabajar a potencia constante, por lo 
que su control es más sencillo y resulta más fácil optimizar su operación. 

 Las baterías son también útiles cuando se dispone de un equipo de bombeo pequeño 
que no permite extraer toda el agua que se necesita en las horas de sol o cuando el pozo 
tiene poco caudal. La energía se almacena primero en las baterías y luego se utiliza para 
ampliar el tiempo de bombeo o para extraer agua cuando se ha recuperado el pozo, 
pudiéndose ampliar el tiempo bombeo incluso a la noche, si fuese necesario.  

 También suelen utilizarse para alimentar otras cargas (alumbrado, refrigeradores, 
radioteléfonos, etc.) o para garantizar el suministro de agua los días de baja o nula 
radiación, cuando el depósito donde se almacena es pequeño. En estos casos las baterías le 
confieren a la instalación una cierta autonomía. 

1.2.3.- Motores 
En las primeras instalaciones las bombas eran accionadas por pequeños motores de 

corriente continua excitados con imanes permanentes [15-18]. La principal ventaja de esos 
motores era que podían conectarse directamente al generador, sin necesidad de conversión 
alguna de energía. Sin embargo, esa forma de conexión tiene el inconveniente de que es 
muy ineficiente, ya que no permite optimizar la operación del sistema a lo largo de un día.  

El uso de motores de corriente continua convencionales con imanes permanentes ha 
ido retrocediendo, siendo actualmente muy pocos los equipos que los incorporan, debido 
principalmente al mantenimiento periódico que requieren (cambios de escobillas) y a las 
dificultades para reparar sus averías (roturas del colector) y encontrar repuestos. En su lugar 
se utilizan  motores  “brushless” [4-5], motores síncronos de imanes permanentes [9] y 
motores de inducción [5-10, 12-14, 19]. 

Los motores “brushless” y síncronos de imanes tienen mejor rendimiento y son más 
fáciles de controlar que los motores de inducción, sin embargo estos últimos son menos 
voluminosos y a la vez más simples, robustos y fiables, por lo que apenas necesitan  
operaciones de mantenimiento. Estas ventajas son las que han dado lugar a que los motores 
de inducción sean los más utilizados y económicos que hoy día existen. 

Dos grandes inconvenientes que impedían la utilización de los motores de inducción 
en equipos fotovoltaicos de bombeo directo eran su elevada intensidad de arranque y la 
dificultad que entrañaba su control. Sin embargo, el desarrollo de inversores con capacidad 
para controlar las corrientes y la frecuencia ha hecho desaparecer ese problema.  

Al poderse realizar sobre los motores de inducción las mismas acciones de control 
que sobre otros motores han prevalecido sus ventajas, lo que ha hecho que su uso se haya 
ido extendiendo. El motor que se utiliza en esta Tesis es de este tipo. 
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1.2.4.- Bombas   
Son las máquinas encargadas de transformar la energía mecánica del motor en 

energía hidráulica. Atendiendo a su forma de actuar se clasifican en “volumétricas o de 
desplazamiento positivo” y en “dinámicas o de intercambio de cantidad de movimiento”. 
Todas ellas se caracterizan por curvas que relacionan el caudal y la altura manométrica que 
pueden suministrar para una velocidad (o potencia) determinada. 

Las bombas volumétricas poseen una cavidad cuyo volumen varía debido a un 
mecanismo que hace circular el líquido en sentido ascendente mediante la apertura y el 
cierre de un juego de válvulas o utilizando un sistema de tornillo sinfín. Las más usadas en 
bombeo fotovoltaico son las de diafragma, de pistón y helicoidales [18-22].  

Las bombas de diafragma se instalan en superficie y sumergidas. Generalmente se 
utilizan acopladas a motores de corriente continua de poca potencia [18]. En las bombas de 
pistón y helicoidales el caudal es proporcional a la velocidad de giro y apenas se ve influido 
por la altura, lo que hace que sean indicadas para bombear a gran altura. Las de pistón 
apenas se usan en bombeo fotovoltaico, debido al elevado par de arranque que requiere 
vencer la inercia inicial. Las bombas helicoidales también necesitan un par de arranque 
elevado, pero mucho menor que las de pistón, por lo que su uso está más extendido.  

Las bombas volumétricas son capaces de bombear agua a muy baja velocidad y 
tienen rendimientos muy elevados, incluso trabajando con carga parcial. Sin embargo, no 
son aptas para bombear agua que contenga arena u otro tipo de partículas disueltas, ya que 
se dañaría el diafragma, las paredes del cilindro y el pistón o el cuerpo y el tornillo sinfín en 
las helicoidales. Este inconveniente condiciona su uso, desaconsejándolo totalmente allí 
donde asegurar el suministro de agua es la principal prioridad. 

Las bombas dinámicas transfieren al fluido una cantidad de movimiento mediante 
paletas o álabes giratorios. Las más utilizadas son las centrífugas. Pueden instalarse tanto 
en superficie como sumergidas. Destacan principalmente por su robustez, bajo coste y 
amplia gama de potencias, caudales y alturas de bombeo [3].  

Tienen un par de arranque pequeño que crece con el cuadrado de la velocidad, lo 
que las hace idóneas para acoplarlas a motores asíncronos. Los equipos así formados se 
adaptan muy bien a las características de los generadores fotovoltaicos, ya que las bombas 
pueden arrancar con bajos niveles irradiancia, aunque no extraerán agua hasta que su 
velocidad consiga superar la presión debida a la altura manométrica. 

El caudal que suministran es proporcional a la velocidad, la altura de impulsión al 
cuadrado de esa magnitud y su potencia al cubo. No necesitan que exista un gran ajuste 
entre los rodetes y el cuerpo de la bomba. Esa holgura que admiten hace que sean aptas 
para el bombeo de agua con partículas disueltas. Es más, pueden extraer agua incluso si al 
rodete le falta algún álabe o los tiene parcialmente rotos, por lo que son muy fiables. 

Su rendimiento es menor que el de las bombas volumétricas, no obstante, las 
anteriores ventajas hacen que sean mucho más utilizadas. Por esta razón en esta Tesis se ha 
optado por una bomba centrífuga, sacrificando el rendimiento en favor de la fiabilidad. 
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Una vez decidida la bomba a utilizar, el tratamiento que se le dará en esta Tesis 
Doctoral será sólo como carga que arrastra el motor, ya que el objetivo que aquí se plantea 
no es la optimización de la bomba sino del conjunto motor-bomba. No obstante, por tratarse 
de uno de los elementos básicos que conforman la instalación, en el Anexo 2 se hace una 
breve descripción de su comportamiento y características y se justifica porqué en el 
planteamiento de esta Tesis Doctoral no se puede optimizar este componente. 

En aplicaciones de poca potencia se utilizan bombas centrífugas de un cuerpo 
accionadas por motores de corriente continua y motores monofásicos [23-24]. Para mayores 
potencias las bombas son de varios cuerpos y los motores trifásicos [25]. 

1.2.5.- Convertidores de energía 
Los convertidores de energía sin dispositivos electrónicos que actúan de interfaz 

entre el generador y el motor que acciona la bomba. Básicamente realizan dos funciones 
principales. Una es optimizar la operación del generador, haciendo que entregue en todo 
momento la máxima potencia disponible. La otra es acondicionar la potencia que recibe el 
motor que acciona la bomba, de modo que pueda tenerse sobre el conjunto un cierto grado 
de control. Normalmente esas dos acciones las llevan a cabo dos etapas convertidoras 
diferenciadas, aunque a veces ambas vienen integradas formando un dispositivo único. 

Atendiendo a la conversión que realizan, los convertidores pueden ser de corriente 
continua (CC/CC), cuando sólo modifican niveles de tensión y corriente, y de corriente 
alterna (CC/CA), si la forma de onda de la tensión e intensidad a su salida es alterna. Los 
primeros suelen utilizarse como adaptadores de impedancia. Conectados a los bornes del 
generador varían su punto de trabajo hasta lograr que entregue la máxima potencia. Son los 
denominados seguidores del punto de máxima potencia (MPPTs). 

Los MPPTs consiguen que el generador entregue su máxima potencia y a la vez que 
ésta se transfiera al motor. Al disponer de más potencia los equipos pueden empezar antes y 
terminar después de bombear, suministrando mayores caudales. 

Los convertidores CC/AC o inversores se utilizan cuando los motores son de 
corriente alterna. Conectados a la salida de un generador (o de un MPPT) alimentan los 
motores con corrientes alternas de frecuencia regulable. La mayoría de los que se utilizan 
en bombeo tienen capacidad de control sobre la tensión y la frecuencia, para adaptar el 
régimen de funcionamiento del motor al nivel de irradiancia de cada momento [25, 27]. 

Los primeros convertidores CC/CA que se utilizaron en las instalaciones 
fotovoltaicas eran monofásicos de onda cuadrada y trifásicos de seis pulsos. La 
alimentación de motores con esas formas de onda era muy ineficiente, debido al alto 
contenido en armónicos. Apenas era posible desarrollar acciones de control con ellos y sus 
pérdidas eran muy importantes (la eficiencia difícilmente superaba el 90%).  

Actualmente los convertidores CC/CA que más se utilizan en bombeo fotovoltaico 
son trifásicos. En mayor o menor medida todos ellos desarrollan acciones de control sobre 
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el conjunto motor-bomba. El alcance de esas acciones depende del microprocesador 
encargado del control del inversor y del programa de control que lleve implementado.  

La forma de onda de las tensiones e intensidades a la salida responden a una 
variación sinusoidal, generalmente sintetizada a partir de trenes de pulsos (mediante 
técnicas PWM) y sus eficiencias superan en muchos casos el 95 %. El inversor utilizado en 
esta Tesis responde a esas características. 

1.2.6.- Sistemas de control 
Excepto cuando se establecen otras prioridades, el objetivo principal de las acciones 

de control sobre una instalación de bombeo fotovoltaico debe ser optimizar su operación, 
entendiendo como tal que el generador entregue en todo momento su máxima potencia y al 
mismo tiempo que las pérdidas en el resto del sistema sean mínimas.  

Aunque los términos “optimización” y “eficiencia” aparecen asociados a muchas 
estrategias de control, éstas no siempre responden con rigor a esos objetivos [3, 13, 16, 23]. 
A veces se trata de acciones para que el generador pueda captar la máxima energía, entregar 
la máxima potencia o aumentar el tiempo que el equipo está funcionando, pero prestando 
nula o poca atención a las pérdidas que se producen.   

La operación óptima del generador fotovoltaico pasa por el seguimiento de su punto 
de máxima potencia. Esa acción se puede llevar a cabo mediante diferentes estrategias, 
aunque no todas son igual de eficientes. La mayoría de ellas requieren el empleo de un 
convertidor CC/CC. No obstante, tal como se plantea en esta Tesis, también cabe la 
posibilidad de realizar esa acción de control prescindiendo de este convertidor. 

Para el control de los motores que accionan las bombas existen también diferentes 
estrategias que pretenden su optimización. En el caso de motores de inducción, los 
procedimientos más simples se basan en dar instrucciones al inversor para que varíe la 
tensión y la frecuencia de acuerdo con unas relaciones de proporcionalidad previamente 
establecidas [25, 27-29]. Es lo que se conoce como control escalar. 

A pesar de su capacidad para actuar sobre el flujo y el par, lo que permite cierto 
grado de optimización, mediante esa forma de control no es posible lograr que un motor 
sometido a un régimen de carga variable trabaje siempre con mínimas pérdidas. Para tener 
pleno control sobre las pérdidas que se originan en un motor es necesario recurrir a técnicas 
de control vectorial. Aunque cada vez se utiliza más esta forma de control en sistemas de 
bombeo [10, 12, 28, 30], no siempre es con fines de optimización. 

El adecuado control vectorial de las variables del motor (tensiones, intensidades, 
flujos, etc.) permite optimizar la operación del motor, del conjunto motor-bomba o la del 
sistema completo, incluida la entrega de la máxima potencia por parte del generador. Esa 
posibilidad de controlar el equipo motor-bomba de forma que sus pérdidas sean mínimas y 
a la vez hacer que el generador entregue la máxima potencia, sin necesidad de utilizar un 
MPPT, es la que se ha considerado para el desarrollo de esta Tesis Doctoral. 
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Capítulo 2:                                                          

Modelado y simulación de un generador fotovoltaico 

2.1.- INTRODUCCIÓN 
Como para cualquier otro dispositivo, el desarrollo del modelo de un generador 

fotovoltaico es una herramienta fundamental para la realización de estudios previos, antes 
de su implementación real. Los modelos permiten trabajar bajo diferentes hipótesis y 
obtener conclusiones que de otra forma serían sumamente costosas, cuando no imposibles, 
bien por el tiempo que requeriría llegar a ellas o por los materiales necesarios. 

A la hora modelar un generador fotovoltaico cabe realizar diferentes 
aproximaciones, cada una con sus ventajas e inconvenientes, aunque el punto de partida 
sean las mismas ecuaciones básicas [1-8]. Esta discrecionalidad es la que permite disponer 
de una gama que va desde los modelos más sencillos [5-7], donde se prescinde de algunos 
parámetros, a los más complejos [8], cuya formulación y desarrollo no siempre queda 
justificada con el uso que después se hace de ellos.  

Independientemente de cuál sea el modelo elegido, siempre hay que realizar su 
adaptación a los propios requerimientos. Este hecho fue uno de los motivos que llevó a 
plantear el desarrollo de un modelo propio. El otro fue la necesidad de tener garantías sobre 
la respuesta del modelo. Puesto que ello requiere profundizar en su constitución y 
fundamentos, la mejor forma es realizando el desarrollo completo del modelo. 

La mayoría de generadores fotovoltaicos están constituidos por módulos de silicio 
cristalino. Entre ellos se encuentra el que existe en la E. T. S. de Ingenieros Industriales 
(UPM), utilizado para desarrollar la parte experimental de esta Tesis Doctoral. Por esta 
razón tanto el modelo desarrollado como todos los generadores y módulos y fotovoltaicos 
que se describen y estudian en esta Tesis Doctoral se basan en esa tecnología. 

El modelo que se describe está implementado con el software Matlab-Simulink, un 
entorno de programación gráfica muy cómodo e intuitivo, lo que permite que cualquier 
persona con conocimientos básicos pueda desarrollar su propio modelo. 

2.2.- FUNDAMENTO DE LAS CÉLULAS FOTOVOLTAICAS DE SILICIO 
La Figura 2.1 muestra un esquema conceptual de una célula convencional de silicio 

cristalino. Una de las caras de la lámina de silicio está dopada con fósforo, material que 
tiene cinco electrones de valencia. El dopado hace que los enlaces atómicos de esa cara 
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tengan un exceso de cargas negativas, lo que la convierte en un semiconductor de tipo N. 
La otra cara se impurifica con boro, material que tiene tres electrones de valencia, por lo 
que los enlaces que se originan quedan con huecos en exceso, lo que da lugar a un 
semiconductor de tipo P. 

Las diferencias en la concentración de portadores entre ambas regiones hace que 
algunos electrones y huecos se difundan desde su región a la contraria. Debido a ese 
desplazamiento de cargas se origina un campo eléctrico interno, dirigido desde la región N 
a la P, en la zona de unión de los dos semiconductores. 

Al incidir los fotones de la radiación solar sobre la célula intercambian su energía 
con los electrones libres de la red cristalina y crean pares electrón-hueco. El campo interno 
que existe en la zona de unión causa la separación de las cargas libres creadas por los 
fotones: los electrones liberados en la zona N son enviados lejos de la unión, hacia la parte 
superior, lo que permite su recolección en la rejilla captadora. Igual sucede con los huecos 
que aparecen en esa parte: atraídos por el campo eléctrico, atraviesan la unión y se dirigen 
hacia el electrodo trasero o contacto posterior de la zona P. Asimismo, el comportamiento 
de los electrones y huecos en la zona P es similar. 

 

Figura 2.1: Esquema conceptual de una célula de silicio. 

La separación de cargas originada por el campo eléctrico origina una diferencia de 
potencial entre las dos caras de la célula. En esa situación si mediante unos terminales se 
conectan ambas caras a un receptor eléctrico, cerrando un circuito, se producirá una 
circulación de corriente y la célula entregará potencia eléctrica. 
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2.2.1.- Circuito equivalente y ecuación de una célula ideal 
En su concepción actual las células de silicio cristalino son un diseño especial del 

diodo Schottky, por lo que su estudio se realiza mediante la teoría de los diodos de unión. 
El campo eléctrico existente en la unión es el que origina la diferencia de potencial entre los 
terminales de las células. Al mismo tiempo, tal como sucede en cualquier diodo, esa 
diferencia de potencial da lugar a recombinaciones internas inducidas.  

El número de estas recombinaciones aumenta según lo hace el nivel de tensión. Su 
principal efecto es reducir el número de portadores que pueden ceder energía en el circuito 
externo. En definitiva, esas recombinaciones se traducen en una disminución de la corriente 
efectiva que puede suministrar la célula. De acuerdo con lo anterior, la corriente externa 
aportada por la célula será la diferencia entre la corriente total generada por los fotones o 
“fotocorriente” (IL), y la corriente interna de pérdidas (ID) del diodo equivalente: 

  DL III −=         (2.1) 

La corriente de pérdidas (ID) se evalúa mediante la ecuación que define el 
comportamiento de la unión P-N (diodo en oscuridad). Dicha ecuación puede contener uno 
o dos términos exponenciales [1-11], dependiendo del grado de aproximación deseado. En 
esta Tesis Doctoral se ha optado por la ecuación con un solo término exponencial para 
modelar el diodo de unión. Existen numerosos estudios y trabajos que certifican su validez, 
donde se ha podido comprobar que es una elección muy adecuada, debido a su buen 
compromiso entre sencillez y calidad en los resultados [1-4, 12]. La Figura 2.2 muestra el 
circuito equivalente de una célula ideal. 

 
Figura 2.2: Circuito equivalente  de una célula ideal. 

Si en la ecuación (2.1) se sustituye ID por la ecuación del diodo en oscuridad, la 
corriente que suministra la célula vendrá dada por: 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−= 1)

T·k·n
V·qexp(·III 0L       (2.2) 

Donde I0 es la corriente inversa de saturación, q, la carga del electrón, V, la tensión 
en los terminales, k, la constante de Boltzmann, T la temperatura absoluta y n el factor de 
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idealidad del diodo. Para el silicio n está comprendido entre 1 y 2, tomándose n=1 cuando 
el diodo trabaja a tensiones altas y n=2 a bajas [13]. 

Atendiendo a sus funcionalidades, los distintos términos que aparecen en la 
ecuación (2.2) pueden distinguirse clasificándolos como variables, parámetros y constantes. 
Las variables propiamente dichas son I, V y T. De ellas sólo T es independiente ya que I y 
V no pueden serlo, por estar ligadas entre sí. Reciben la consideración de parámetros IL, I0 
y n, aunque dependen de otras variables que no aparecen de forma explícita en la ecuación 
(2.2). Los términos constantes son, obviamente, k y q. 

2.2.2.- Principales magnitudes eléctricas 
Si en presencia de iluminación se unen los dos terminales de salida la diferencia de 

potencial entre ellos será nula (V= 0). En esa situación la célula ideal trabajará en 
condiciones de “cortocircuito”.  

Haciendo V= 0 en la ecuación (2.2) se llega a: 

 LSC II =         (2.3) 

Al considerar que IL varía con la irradiancia de forma lineal, la corriente de 
cortocircuito también lo hará de la misma forma. Sustituyendo la ecuación (2.3) en la (2.2) 
y tomando logaritmos, la tensión en bornes de la célula puede ponerse como:  

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −+
=

0

0SC
th I

III
·lnV·nV       (2.4) 

Anulando en la ecuación (2.4) la corriente suministrada por la célula (I= 0) se 
obtiene el valor de la “tensión de circuito abierto, VOC”: 

  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
=

0

0SC
thOC I

II
·lnV·nV       (2.5)  

En las ecuaciones (2.4) y (2.5) se ha hecho la sustitución: 

 q/T·kVth =          (2.6) 

 La ecuación (2.6) tiene dimensiones de potencial eléctrico. La dependencia de la 
temperatura de Vth hace que recibe el nombre de “tensión térmica”. A la temperatura 
estándar de 25 ºC (298,16 K) toma un valor aproximado de 25,69 mV. 

 Puesto que I0<<ISC no se comete error apreciable si se simplifica el numerador de la 
ecuación (2.5) y se escribe de la forma: 

  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
≈

0

SC
thOC I

I
·lnV·nV        (2.7)  
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Al ser ISC= IL la ecuación (2.7) pone de manifiesto que la tensión de circuito abierto 
varía con el logaritmo de la irradiancia. 

Por otra parte, I0 puede evaluarse mediante [3, 6, 13-14]: 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

th

0G3
0 V·n

V
·expT·C)T(I        (2.8) 

 En la ecuación (2.8) VG0 es la barrera de potencial del dispositivo intrínseco a cero 
Kelvin; para el silicio cristalino toma un valor aproximado de 1,21 V [15]. C es una 
constante que se puede determinar a partir de las condiciones estándar de prueba (STC). 
Despejando I0 en (2.7) e igualando con la (2.8) se obtiene: 

  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
≈ −

th

OC0G3
SC V·n

VV
·expT·IC      (2.9)  

Excepto VG0, el resto de términos que intervienen en la ecuación (2.9) son 
evaluados en las condiciones estándar de prueba (STC). Una vez calculada C puede 
determinarse I0 y ser sustituida en cualquiera de las ecuaciones anteriores.  

En la Figura 2.3 se muestran las curvas I-V y P-V de una célula. Cada punto de la 
curva I-V determina una potencia que la célula entrega. Teniendo en cuenta la ecuación 
(2.2) y (2.3) dicha potencia viene dada por: 

 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−== 1)

V·n
Vexp(·II·VI·VP

th
0SC     (2.10) 

Como puede verse en la Figura 2.3, al representar la curva P-V se comprueba la 
existencia de un máximo. La determinación del valor de VM e IM se realiza derivando en la 
ecuación (2.10) respecto a V y aplicando la condición de máximo: 

  
MP

MP

V V
I

V
I    0

V
I·VI

V
P

MP

−=⎥⎦
⎤

∂
∂

⇒=
∂
∂

+=
∂
∂

    (2.11) 

Derivando I con respecto a V en la ecuación (2.2), sustituyendo ese resultado en la 
(2.11) y utilizando de nuevo la (2.2) para eliminar el término exponencial que aparece, 
resulta la siguiente ecuación: 

 
thMP

MP0SC
MP V·nV

V)·II(
I

+
+

=        (2.12) 

Si en la ecuación (2.12) se sustituye ahora IM mediante la ecuación (2.2), al 
reordenar y tener en cuenta el resultado de la ecuación (2.5) se llega a: 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
−=

th

thMP
thOCMP V·n

V·nV·lnV·nVV      (2.13) 
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En las ecuaciones (2.12) y (2.13) no se ha realizado ninguna aproximación, por lo 
que son exactas. Los valores que aportan definen la posición del punto de máxima potencia 
en la zona del codo de la característica I-V (véase la Figura 2.3).  

Se denomina “factor de forma o de llenado, FF” al cociente: 

  1
I·V

P
I
I

·
V
V

FF
SCOC

MP

SC

MP

OC

MP <==       (2.14) 

El factor de forma aporta información cuantitativa sobre la parte de la curva I-V 
donde se encuentra el punto de máxima potencia: si en esa zona la curva es muy abierta su 
valor es bajo y si es cerrada, alto. Tiene un carácter de indicador de mérito: a las células de 
baja calidad (poco rendimiento) les corresponden valores bajos y a las de buena calidad, 
altos. Para las células actuales de silicio cristalino está comprendido entre 0,7 y 0,8. 

 
Figura 2.3: Curvas características I-V y P-V de una célula. 

El factor de forma puede interpretarse también como el producto de dos magnitudes 
normalizadas: la tensión y corriente de máxima potencia expresadas por unidad (pu) 
respecto a la tensión de vacío y la corriente de cortocircuito [16]: 

  mpmp
SC

MP

OC

MP v·i
I
I

·
V
V

FF ==       (2.15) 

Por último, comentar el efecto del factor de idealidad sobre las ecuaciones (2.5), 
(2.12) y (2.13). Mientras que en la ecuación (2.5) un valor de n mayor aumentaría VOC, en  
las ecuaciones (2.12) y (2.13) reduciría VMP e IMP. Ese comportamiento queda reflejado en 
la máxima potencia y en el factor de forma.  

En las células reales todas las magnitudes dependen además de otros parámetros, 
aún no definidos, pero que condicionan en gran medida su respuesta [16]. 
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2.2.3.- Efecto de la irradiancia y la temperatura 
2.2.3.1.- Variaciones debidas a la irradiancia 

Para valores normales de irradiancia (entre 100 W/m2 y algo más de 1.000 W/m2) se 
ha podido comprobar que en las células de silicio cristalino se establece una relación 
prácticamente lineal entre la corriente de cortocircuito y esa magnitud [13]. La constatación 
de esa evidencia permite establecer la siguiente ecuación: 

 ·GC=(G)I GSC        (2.16) 

 En la ecuación (2.16) CG es una constante a determinar, dependiente, 
principalmente, de la calidad de las células (rendimiento) y de su superficie útil. 

En lo que se refiere a la variación de la tensión de vacío (VOC) con la irradiancia, 
ésta no es relevante, salvo durante la transición desde un valor nulo (oscuridad) a otro no 
nulo (iluminación). En la ecuación (2.7) ya se deja ver ese comportamiento. Sustituyendo la 
ecuación (2.16) en la (2.7) y reordenando términos se llega a:  

 
0

G
thOC I

G·C
·lnV·n)G(V ≈       (2.17)  

Considerando C= CG/I0 como un término constante, o lo que es lo mismo, que la 
temperatura de la célula no cambia aunque varíe la irradiancia: 

  )G·C·ln(V·n)G(V thOC ≈       (2.18)  

En una célula sometida a una irradiancia, por ejemplo, creciente, la temperatura no 
permanece constante sino que aumenta. Sin embargo, en un intervalo de unos 50 K (por 
ejemplo, entre 20 ºC y 70 ºC) la variación de I0 es despreciable, por lo que a efectos 
prácticos puede considerarse que se mantiene la dependencia de la tensión de vacío con el 
logaritmo de la irradiancia dada por la ecuación (2.18). 

En la Figura 2.4 se muestran las características I-V de una célula fotovoltaica para 
diferentes valores de irradiancia y una misma temperatura. Como puede apreciarse, la 
dependencia logarítmica de VOC con la irradiancia se traduce siempre en un efecto 
suavizador de los cambios. Ésta razón hace que el estudio de las variaciones de VOC a lo 
largo de un día raramente sean de interés. 

En cuanto a la variación de IMP y VMP con la irradiancia, observando las ecuaciones 
(2.12) y (2.13), se infiere que ambas magnitudes también se ven afectadas. Mediante la 
ecuación (2.13) las variaciones de VOC afectan a VMP, por lo que IMP depende de la 
irradiancia, aunque de distinta forma que ISC.  

Si VMP se mantuviese constante IMP dependería linealmente de la irradiancia (igual 
que ISC, ver ecuación (2.12)). Por tanto, sólo en el caso de que VMP apenas cambie podrá 
considerarse esa relación. La dependencia de VMP con la irradiancia tampoco es 
exactamente igual que la de VOC, aunque también está relacionada con su logaritmo.  
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2.2.3.2.- Variaciones debidas a la temperatura 
Una mayor temperatura conlleva un aumento de la energía interna del cristal, lo que 

origina un estrechamiento de la banda prohibida y facilita la absorción de fotones con 
menor energía. Este efecto se traduce en un ligero aumento de la fotocorriente (IL). 
Asimismo, la corriente de oscuridad del diodo (ID), opuesta a IL, también se beneficia de 
esa situación, de tal forma que el resultado neto de las variaciones de temperatura sobre la 
corriente de la célula es muy pequeño.  

Aunque existen en el semiconductor otros efectos térmicos que afectan a la 
generación de portadores, su orden de magnitud no los hace significativos.  

 

Figura 2.4: Características I-V para varios valores 
de irradiancia (T= constante). 

En las células de silicio cristalino y en promedio la variación que experimenta la 
corriente de cortocircuito por efecto de la temperatura no supera el 0,01 % por cada grado 
de incremento (unos 4 μA/cm2/ºC). El comportamiento de la corriente de máxima potencia 
es muy similar. En la práctica no se suele tener en cuenta esta dependencia, salvo cuando la 
temperatura varía en intervalos muy amplios.  

No ocurre lo mismo con las tensiones, donde el efecto de la temperatura  sí que es 
importante, debido, entre otras causas, a que éstas se ven doblemente afectadas: de forma 
directa, a través del término Vth que aparece en las ecuaciones (2.4), (2.5) y (2.13) y de 
forma indirecta, mediante la corriente inversa de saturación (I0).  

Si en la ecuación (2.5) se deriva respecto a T y se tienen en cuenta las dependencias 
funcionales dadas por las ecuaciones (2.6) y (2.8), tras reordenar, agrupar términos y 
realizar alguna aproximación menor se llega a: 

 [ ])T(V)T(V·n·3V
T
1

dT
)T(dV

OCth0G
OC −+−≈     (2.19) 
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En condiciones estándar de prueba (G= 1kW/m2 y Tcél= 298,16 K) la tensión de 
vacío de una célula de silicio cristalino es VOC≈ 600 mV y Vth≈ 25,69 mV. Teniendo en 
cuenta que para el silicio VG0=1,21 V y tomando 1≤ n≤ 1,3 [17],  al sustituir estos valores 
en la ecuación (2.19) se obtiene que la tensión de vacío de una célula se reduce en torno a 
unos 2,3 – 2,4 mV por cada grado que se incrementa su temperatura. Mediante un análisis 
similar puede comprobarse que la variación que experimenta VMP es muy parecida. 

La Figura 2.5 muestra un ejemplo del efecto que tiene la temperatura sobre la 
característica I-V de una célula. La consecuencia inmediata de esa variación es el 
desplazamiento que sufre el punto de máxima potencia. En un generador real las pérdidas 
de potencia por efecto de la temperatura son muy importantes. Para el silicio cristalino 
están comprendidas entre un 0,4 – 0,5% por cada grado de incremento [13, 18]. 

 
Figura 2.5: Características I-V para dos 
temperaturas de operación  diferentes (G= cte.). 

2.2.4.- Relación entre irradiancia y temperatura.  
La radiación solar no sólo afecta de forma significativa a la corriente. La energía en 

exceso que reciben los fotones hace crecer también la temperatura de la célula, por lo que, a 
través de este mecanismo, la irradiancia tiene también un efecto negativo sobre la tensión. 

La relación entre la irradiancia y la temperatura de las células depende además de 
otros factores. Especialmente importantes son la temperatura ambiente, la velocidad del 
viento y la forma en que se realice el montaje (si facilita o impide la ventilación). Ensayos 
realizados sobre grandes series de módulos han demostrado que en la mayoría de los casos 
puede establecerse una relación lineal entre la irradiancia y el incremento de temperatura 
que experimenta una célula, pudiendo escribirse: 

 ·GCambcél ϑ+ϑ=ϑ          (2.20) 

Donde ϑamb es la temperatura ambiente del aire y Cϑ una constante a determinar. 
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2.3.- MODELO DE UNA CÉLULA REAL 

2.3.1.- Circuito equivalente y ecuación general 
Para que un modelo pueda reproducir adecuadamente a un dispositivo real en todo 

su rango de operación es preciso que incluya al menos los efectos y aspectos más relevantes 
que por simplicidad no suelen tenerse en cuenta en un modelo ideal.  

Desde ese punto de vista, para la operación de un generador fotovoltaico cabe 
considerar dos efectos más relacionados con las pérdidas eléctricas:  

1. Las caídas de tensión debidas a la resistencia eléctrica de la malla colectora frontal y 
de la superficie colectora trasera, así como las de los conductores de conexión y de 
todos los contactos que intervienen. 

2. La reducción en la corriente útil suministrada, debida a fugas a través de los bordes 
de la propia célula, por vías conductoras que originan pequeños cortocircuitos, 
imperfecciones, defectos en las fronteras de grano, etc. 

El primero de estos efectos se modela como una “resistencia en serie, RS” y el 
segundo como una “resistencia en paralelo o shunt, RSh”. La Figura 2.6 muestra el nuevo 
circuito equivalente. La inclusión de estas resistencias modifica la curva I-V y el punto de 
trabajo óptimo, reduciendo de forma importante su potencia respecto al caso ideal.   

 
Figura 2.6: Modelo de un generador fotovoltaico real. 

La resistencia serie es un problema de primera magnitud, a causa de las caídas de 
tensión que provoca. Para un módulo hay que tener en cuenta además el incremento 
originado por los conductores de interconexión entre células. Asimismo, al configurar un 
generador esta resistencia vuelve a aumentar, debido a los conductores de conexión entre 
módulos y a las líneas de alimentación. 

La resistencia paralelo tiene en cuenta el efecto de las fugas de corriente a través de 
los bordes de la célula, la presencia de pequeños cortocircuitos metálicos, posibles 
imperfecciones en la unión P-N, defectos en las fronteras de grano, etc. Su mayor 
incidencia es en la región de la característica I-V dominada por las bajas tensiones, donde la 
corriente drenada por el diodo equivalente es muy baja [12].  
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Considerando el circuito de la Figura 2.5, la nueva ecuación general que define el 
comportamiento eléctrico de la célula es: 

 
Sh

S

th
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R·IV
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exp(·III
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⎢
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⎡
−
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 De acuerdo con la ecuación (2.21) para modelar una célula real (o un módulo) es 
necesario determinar previamente cinco parámetros: tres de ellos son los ya definidos para 
el caso ideal (IL, I0 y n) y los nuevos, las dos resistencias de pérdidas (RS y RSh).  

 Difícilmente el modelo de un generador fotovoltaico ofrecerá buenos resultados si 
no se tienen en cuenta esos cinco parámetros. Es más, puede que incluso no sea suficiente, 
ya que a veces esos cinco parámetros admiten diferentes soluciones y no todas son igual de 
buenas, lo que hace que no sea admisible para ellos cualquier valor.  

 Sin entrar ahora en más detalles y a modo de ejemplo, cabe decir que las resistencias 
sólo podrán tomar valores que tengan sentido físico y mantengan el error dentro de límites 
establecidos [16, 19]. Más adelante se verá que en la consecución de este último objetivo es 
fundamental el proceso de estimación de parámetros utilizado [19]. 

2.3.2.- Parámetros básicos 
Los datos que facilitan los fabricantes de módulos y que figuran en los catálogos 

suelen estar limitados a los valores característicos de tensión, intensidad y potencia de la 
curva I-V en condiciones estándar, la temperatura de operación nominal de las células 
(TONC) y los coeficientes de variación con la temperatura. Como mucho, incluyen alguna 
curva adicional a una temperatura distinta de la estándar.  

Esa información, aún siendo útil y necesaria, no es suficiente para reproducir 
adecuadamente el comportamiento de los módulos en otras condiciones de operación. Para 
ello se necesitan los valores que toman n, RS y RSh, tres parámetros que son imprescindibles 
para realizar el modelado de este tipo de generadores. Dado que esos valores no se conocen 
de antemano, si se desea abordar el modelado sólo se tienen dos alternativas: determinarlos 
mediante algún ensayo o bien estimarlos a partir de los datos de catálogo. 

Por otra parte, en las fases previas a la implementación física de un generador 
fotovoltaico es usual el estudio de varias alternativas, donde se plantea la utilización de 
diferentes módulos y configuraciones. Por lo general, cuando se realizan esos estudios aún 
no se dispone de los módulos, sino que éstos se adquieren después, una vez se ha decidido 
cuáles son la mejor opción. Para tomar esa decisión los únicos datos disponibles son los 
que, de manera general, aparecen en todos los catálogos: las tensiones e intensidades de los 
tres puntos singulares de la curva I-V (ISC, IMP, VMP y VOC).  

A partir de la ecuación general (2.21), mediante las condiciones de cortocircuito, 
circuito abierto, máxima potencia y algunas aproximaciones, es posible expresar unos 
parámetros en función de otros. Esto permite su clasificación en dos grupos: uno de 
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“parámetros básicos o principales” y otro de “parámetros secundarios o subordinados”. 
Realizar esa distinción es fundamental para simplificar los cálculos. Así, si en la ecuación 
(2.21) se sustituyen los datos de cortocircuito, IL puede determinarse mediante: 

  ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+
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= 1)

V·n
R·Iexp(·I
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 Puesto que I0<<IL y que el término exponencial de la ecuación (2.22) toma un valor 
próximo a la unidad, sin cometer error apreciable esa ecuación puede escribirse como: 
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Por otra parte, al aplicar a (2.21) las condiciones de circuito abierto se obtiene: 
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Igualando las ecuaciones (2.22) y (2.24), tras alguna aproximación menor se llega a: 
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Asimismo, particularizando (2.21) para el punto de máxima potencia y sustituyendo en ella 
el resultado de (2.23) se obtiene otra posible ecuación para I0:  
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Las dependencias funcionales de IL e I0 con respecto a n, RS y RSh expresadas por las 
ecuaciones (2.22) a (2.26) sitúan a estos dos parámetros en un nivel de importancia 
secundario. Por la misma razón, n, RS y RSh adquieren el status de parámetros principales. 

2.4.- MODELADO DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO 
El modelo de generador fotovoltaico que se plantea toma como base la ecuación 

general (2.21) y las que se derivan de ella al considerar las condiciones de cortocircuito y 
circuito abierto (ecuaciones (2.22) a (2.26)).  

Los resultados que se obtienen al utilizar esas ecuaciones han sido ampliamente 
contrastados experimentalmente, demostrando en todo momento un buen compromiso entre 
la complejidad que implican y su capacidad para reproducir la respuesta de los generadores 
fotovoltaicos reales. Por esta razón su uso está tan extendido [1-4, 6, 8, 20]. 

Los parámetros de la ecuación (2.21) presentan diferente grado de dependencia 
respecto de variables tales como la tensión, irradiancia y temperatura. Por tanto, la 
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complejidad (y fiabilidad) que se desee para el modelo determina cuáles de esas relaciones 
funcionales deben ser incluidas o ignoradas.  

Para el modelo que se propone n, RS y RSh se consideran independientes del resto de 
parámetros y variables, manteniéndose constantes en sus valores iniciales [1-8]. Esta 
simplificación está muy generalizada, debido a que no introduce error apreciable en los 
resultados. Sin embargo, no es posible hacer lo mismo con IL e I0, ya que los valores de 
estos dos parámetros sí que cambian sustancialmente la respuesta del modelo. 

2.4.1.- Modelado de las ecuaciones con Matlab-Simulink 
Todas las ecuaciones necesarias para conforman el modelo de generador 

fotovoltaico se han implementado en “Matlab-Simulink”. Como es sabido, este software 
permite simular sistemas de una forma muy visual e intuitiva, sin que sea necesario tener 
conocimientos de programación. Esta ventaja hace que sea ampliamente utilizado para 
simular todo tipo de dispositivos y sistemas [21-23]. 

2.4.1.1.- Modelado de la ecuación general 

Tomando en la ecuación (2.21) la tensión como variable independiente, haciéndola 
variar desde cero hasta su valor de vacío, puede evaluarse la intensidad: 
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 Al implementar la ecuación (2.27) debe tenerse en cuenta que IL e I0  dependen de la 
irradiancia y la temperatura. En la Figura 2.7 se muestra la forma en la que se ha 
implementado esta ecuación con Matlab-Simulink.  

2.4.1.2.- Modelado de las ecuaciones de IL e I0 

A partir de la ecuación (2.23) y los valores de los parámetros básicos en las 
condiciones de referencia se obtiene el correspondiente valor de la fotocorriente: 
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La ecuación de IL se implementa a partir de la ecuación (2.28), considerando las 
dependencias de la irradiancia y la temperatura: 
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Si para la ecuación (2.29) se toman como condiciones de referencia las estándar de 
prueba (Gref=1 kW/m2 y Tref= 298,15 K), tanto G como T pueden expresarse en valores por 
unidad (pu). En la Figura 2.8 se muestra el diagrama de esta ecuación en Matlab-Simulink. 

 Al introducir en la ecuación (2.29) la temperatura no es necesario tener en cuenta 
dicho efecto sobre ISC, por incorporarlo ya la fotocorriente. El exponente 1/6 que le afecta 
ha sido ajustado empíricamente para que las variaciones de la ISC del modelo por este 
concepto sean similares a las que por término medio se observan en las células actuales de 
silicio cristalino [12, 24] (en torno a un 0,05% por cada grado de incremento). 

 
Figura 2.7: Ecuación general de un módulo implementada con Matlab-Simulink. 

El exponente 1/6 asigna la misma variación por efecto de la temperatura (en 
términos relativos) a todos los generadores que se modelen. No obstante, como las 
variaciones de ISC por ese concepto son muy pequeñas (también en término relativos), se ha 
asumido esa simplificación, ya que el error que se comete no suele ser apreciable. 

La dependencia de I0 con la temperatura se tiene en cuenta mediante la ecuación 
(2.8) anterior, donde aparece dos veces la temperatura, una de forma explícita y otra a 
través de Vth(T). La Figura 2.9 muestra su diagrama en Matlab-Simulink.  

Para determinar la constante C que aparece en la ecuación (2.8) se necesita algún 
valor de I0. Puede utilizarse, por ejemplo, el que toma en condiciones estándar (I0,ref), 
obtenido al sustituir en la ecuación (2.25) los datos de catálogo y los valores de los 
parámetros básicos. Al igualar el valor de I0,ref en condiciones estándar con la ecuación 
(2.8) particularizada para dichas condiciones y reordenar se obtiene:  
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En la Figura 2.9 se muestra también el cálculo de la constante C a partir del valor 
que toma I0 en las condiciones de referencia. 

 
Figura 2.8: Ecuaciones de IL,ref e IL con Matlab-Simulink. 

 
Figura 2.9: Ecuación de I0 implementada con Matlab-Simulink. 

2.4.1.3.- Modelado de las ecuaciones de VOC e ISC 

La corriente de cortocircuito depende de la irradiancia y la temperatura. La ecuación 
(2.22) indica que ISC depende además de RS y RSh. Al tener en cuenta todas esas 
dependencias la ecuación para ISC queda: 
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Los valores de valores de RS y RSh a utilizar en la ecuación (2.31) pueden ser los 
propios del modelo u otros cualesquiera cuyos efectos interese estudiar. En el recuadro con 
trazo discontinuo de la Figura 2.10 se muestra el diagrama de bloques de la ecuación (2.31). 

 
Figura 2.10: Ecuaciones de ISC y VOC en Matlab-Simulink. 

Respecto a la tensión de vacío, la ecuación (2.24), obtenida a partir de las 
condiciones de circuito abierto, permite comprobar que depende también de la irradiancia, 
la temperatura y la resistencia paralelo. Tomando logaritmos en (2.24) y despejando: 
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 El diagrama con fondo gris de La Figura 2.10 corresponde a la ecuación (2.32). La 
dependencia de VOC con G es a través de la fotocorriente. Ahora bien, como IL está 
contenida en el logaritmo, su efecto es muy reducido (excepto cuando IL tiende a cero). Con 
las variaciones de RSh sucede lo mismo. Sin embargo, la temperatura le afecta doblemente: 
de forma explícita, a través de Vth, e implícita, mediante I0. Por la misma razón que antes, 
el efecto más acusado es el debido a Vth. 

2.4.2- Implementación del modelo global 
 La Figura 2.11 muestra el acoplamiento entre los distintos bloques que conforman el 
modelo básico de generador fotovoltaico (ecuaciones (2.27) a (2.32)). En los rectángulos 
con fondo verde aparecen los valores de los parámetros y datos que permanecen constantes 
durante todo el proceso de simulación. 
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Si los valores asignados a las resistencias del modelo (RS y RSh) coinciden con los 
de referencia (RS,ref y RP,ref) y la irradiancia y temperatura toman sus valores estándar o de 
referencia, en las salidas 1 y 2 se obtiene el valor de VOC e ISC de referencia. Asimismo, la 
curva I-V pasa por el punto de máxima potencia especificado. 

 

Figura 2.11: Conexiones entre los bloques básicos (ecuaciones) que 
configuran el modelo de generador fotovoltaico. 

La Figura 2.12 muestra el esquema utilizado para obtener las curvas I-V de 
cualquier generador fotovoltaico. El modelo del generador queda tras la máscara 
denominada “Módulo AP 165”. En dicha figura aparecen dos bloques adicionales. Uno de 
ellos se utiliza para determina las coordenadas del punto de máxima potencia: obtiene la 
derivada de la potencia respecto a la tensión y cuando esa derivada se anula (condición de 
máximo) conserva y muestra el valor de tensión e intensidad que le corresponden. 

El otro bloque determina la temperatura que alcanzan las células. Las magnitudes de 
entrada para el cálculo son la temperatura ambiente, la “Temperatura de Operación 
Nominal de la Célula, TONC” (que suele facilitar el fabricante) y la irradiancia. Puesto que 
las condiciones nominales de operación se definen para una irradiancia de 0,8 kW/m2 y una 
temperatura ambiente de 20 ºC, la ecuación para la temperatura de las células es: 

 ·G
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20TONC
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−
+ϑ=ϑ         (2.33) 
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 En la anterior ecuación θcél es la temperatura que alcanzan las células, θamb la 
temperatura ambiente del aire circundante (ambas expresadas en grados Celsius) y G la 
irradiancia incidente, en kW/m2. 

 

Figura 2.12: Modelo de generador fotovoltaico en Matlab-Simulink. 

 Todas las simulaciones de módulos y generadores fotovoltaicos realizadas durante 
el desarrollo de esta Tesis Doctoral se han llevado a cabo con este modelo. 

2.5.- VALIDACIÓN DEL MODELO DESARROLLADO 
 Con el fin de verificar la validez del modelo desarrollado se han realizado con él 
diversas simulaciones. El objetivo era reproducir la respuesta, tanto de módulos 
comerciales como de generadores reales, en diferentes condiciones de irradiancia y 
temperatura. En todos los casos estudiados los resultados obtenidos por el modelo pueden 
considerarse como muy satisfactorios. 

2.5.1.- Validación mediante datos de catálogo 
 Esta comparación se realizó con la información relativa a las “condiciones estándar 
de prueba”  (STC) y a las condiciones de “operación nominal de las células” (NOCT) de 
cuatro módulos comerciales. Los datos utilizados aparecen en las Tablas 2.1 y 2.2. Los 
valores de los parámetros necesarios se estimaron con los datos de las condiciones estándar. 
El método de estimación empleado se describe en el Capítulo 4 [19]. 
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 El modelo se utilizó para reproducir las condiciones estándar de prueba (STC) y de 
operación nominal (NOCT). Los resultados se recogen en las Tablas 2.3 y 2.4. Como puede 
observarse, para las condiciones estándar de prueba las discrepancias entre ambos datos son 
nulas a efectos prácticos (ver Tablas 2.1 y 2.3). Esa alta coincidencia no hubiera sido 
posible sin la adecuada estimación de parámetros que se realizó. 

Módulo Nº cél VOC     
(V)  

ISC      
(Α)  

VMP     
(V)  

IMP      
(Α)  

PMP      
(W)  

RS          

(Ω) 
RSh         

(Ω) 
n 

Isofoton 250 

Schott 180 M 

SLK 36 M6L 

Sunpower 333 

60 

72 

36 

96 

37,8 

44,8 

22,3 

65,3 

8,75 

5,40 

8,81 

6,46 

30,60 

36,20 

18,25 

54,70 

8,17 

4,97 

8,22 

6,09 

250 

180 

150 

333 

0,2338 

0,3237 

0,1037 

0,3571 

743,2  

 642,2 

355,2 

1226 

1,2334  

1,4221 

1,2404 

1,1463 

Tabla 2.1: Datos de catálogo y parámetros de cuatro módulos comerciales (STC). 

Módulo Nº cél VOC      
(V)  

ISC       
(Α)  

VMP      
(V)  

IMP       
(Α)  

PMP       
(W)  

G    
(W/m2) 

NOCT     
(ºC) 

Isofoton 250 

Schott 180 M 

SLK 36 M6L 

Sunpower 333 

60 

72 

36 

96 

35,0 

39,3 

20,3 

61,2 

7,06 

4,30 

7,14 

5,22 

27,5 

32,9 

16,6 

50,4 

6,59 

3,95 

6,61 

4,91 

181 

130 

109,7 

247 

800  

“ 

“ 

“ 

47 

46 

“ 

45 

Tabla 2.2: Datos de catálogo de cuatro módulos comerciales (NOCT). 

Módulo Nº cél VOC      
(V)  

ISC       
(Α)  

VMP      
(V)  

IMP       
(Α)  

PMP      
(W)  

RS         

(Ω) 
RSh        

(Ω) 
n 

Isofoton 250 

Schott 180 M 

SLK 36 M6L 

Sunpower 333 

60 

72 

36 

96 

37,80 

44,80 

22,30 

65,30 

8,750 

5,400 

8,810 

6,460 

30,60 

36,20 

18,25 

54,70 

8,171 

4,970 

8,221 

6,090 

250,0 

179,9 

150,0 

333,1 

0,2338 

0,3237 

0,1037 

0,3571  

743,2  

 642,2 

355,2 

1226 

1,2334 

1,4221 

1,2404 

1,1463 

Tabla 2.3: Datos obtenidos mediante simulación para STC. 

 Al comparar los datos dados por los fabricantes para las condiciones de operación 
nominal (NOTC, Tabla 2.2) con los resultados del modelo (Tabla 2.4) se observa que, 
aunque no coinciden plenamente con ellos, lo cual era de esperar, están muy próximos.  
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 La mayor diferencia se da para la tensión de vacío del módulo Schott (39,3 V de 
catálogo frente a 40,64 V de la simulación, lo que representa un error del 3,4%). El resto de 
valores de ese módulo difieren en menos del 2%. 

 En los demás casos estudiados, para cualquiera de sus valores, las diferencias nunca 
superan el 2%. Esta alta coincidencia entre datos y resultados es la que permite avalar la 
calidad del modelo desarrollado. 

Módulo Nº cél VOC      
(V)  

ISC       
(Α)  

VMP      
(V)  

IMP       
(Α)  

PMP       
(W)  

G    
(W/m2) 

NOCT     
(ºC) 

Isofoton 250 

Schott 180 M 

SLK 36 M6L 

Sunpower 333 

60 

72 

36 

96 

34,36 

40,64 

20,29 

60,66 

7,084 

4,369 

7,128 

5,224 

27,48 

32,33 

16,38 

50,33 

6,536 

3,964 

6,573 

4,883 

179,6 

128,2 

107,7 

245,7 

800  

“ 

“ 

“ 

47 

46 

“ 

45 

Tabla 2.4: Datos obtenidos mediante simulación para NOCT. 

2.5.2.- Validación mediante datos experimentales 
 Para la validación experimenta se ensayó un generador formado por dos módulos en 
serie del tipo A-120 de ATERSA bajo diferentes condiciones de irradiancia y temperatura.  
En la Tabla 2.5 se muestran los datos de los cuatro ensayos realizados. 

Curva G    
(W/m2) 

Tcél         
(ºC) 

Tamb         
(ºC) 

VOC      
(V)  

ISC       
(Α)  

VMP      
(V)  

IMP        
(Α)  

PMP        
(W)  

A 

B 

C 

D 

1000  

965 

855 

505  

53,0 

62,5  

55,0  

41,5 

23,0  

31,5  

29,0  

26,5  

38,90  

37,50 

38,40 

38,25 

7,46 

7,24 

6,42 

3,70 

28,10 

27,00 

27,80 

29,10 

6,38 

6,15 

5,57 

3,16 

179,2 

166,1 

154,9 

92,0 

Tabla 2.5: Valores medidos al ensayar el generador fotovoltaico. 

 La curva A se obtuvo en diferente día que las B, C y D, de ahí que su temperatura 
no guarde relación con las de las otras curvas (sobre todo con la de la curva B). Sus datos 
fueron utilizados para estimar los valores de las resistencias de pérdidas y del factor de 
idealidad que necesita el modelo para poder realizar las simulaciones.  

 En la Tabla 2.6 se recogen los resultados de las simulaciones y los valores de n, RS 
y RSh utilizados. Para obtener las curvas B, C y D fue necesario ajustar la irradiancia y 
temperatura del modelo hasta hacer coincidir sus valores de VOC e ISC con los de las curvas 
experimentales, ya que a esas medidas se les supone una menor incertidumbre que al resto.  
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 Los valores de VMP e IMP de las curvas B, C y D que aparecen en la Tabla 2.6 son la 
respuesta del modelo en las condiciones de operación ajustadas (irradiancia y temperatura). 
Al comparar todos esos valores con los de la Tabla 2.5 se observa la alta concordancia que 
existe entre todos ellos, excepto para los de las temperaturas.   

 Las diferencias entre las temperaturas son atribuibles a varias causas. Una es la 
forma empleada para ajustar las respuestas de los modelos: actuando en cada caso sobre los 
valores de irradiancia y temperatura hasta conseguir que los valores de sus tensiones de 
vacío y corrientes de cortocircuito se igualasen con los de las curvas experimentales.  

 Curva G       
(W/m2) 

Tcél         
(ºC) 

Tamb         
(ºC) 

VOC      
(V)  

ISC       
(Α)  

VMP      
(V)  

IMP        
(Α)  

PMP        
(W)  

A 

B 

C 

D 

1000  

967 

861 

499  

53,0 

60,1  

52,7  

42,4 

21,7  

29,9 

25,8  

26 ,9 

38,90 

37,50 

38,40 

38,25 

7,46 

7,24 

6,42 

3,70 

28,10 

26,90 

28,00 

28,90 

6,38 

6,14 

5,49 

3,14 

179,3 

165,1 

153,6 

91,7 

Tabla 2.6: Valores obtenidos mediante simulación utilizando  
para el modelo n= 1,7724; RS= 0,5216 Ω y RSh= 153,2 Ω. 

 Otra es que al calcular las temperaturas con la ecuación (2.33) se estableció en 45ºC 
el valor de la TONC de todos los módulos, sin tener en cuenta el valor que tuviera asignado 
cada uno de ellos (se consideró que 45 ºC era un valor promedio adecuado).   

 Aunque la más importante es, sin duda, la incertidumbre en el resultado de esa 
medida, como consecuencia del procedimiento utilizado para tomarla y todos los elementos 
que intervienen en ella. 

 En la Figura 2.13 se muestran las cuatro parejas de curvas I-V con las que se ha 
validado el modelo. Las curvas experimentales están indicadas con puntos y las simuladas 
con línea continua. 
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G=1,00 kW/m2; Tcel= 53,0 ºC G=0,965 kW/m2; Tcel= 62,5 ºC 

G=0,855 kW/m2; Tcel= 55,0 ºC 
 

G=0,505 kW/m2; Tcel= 41,5 ºC 

Figura 2.13: Curvas I-V experimentales (puntos) y simuladas (líneas continuas) 
correspondientes a dos módulos del tipo A-120 (ATERSA) en serie (n=1,7724). 

2.5.3.- Otros resultados de simulación 
 Las Figuras 2.14, 2.15 y 2.16 muestran los resultados de simular el comportamiento 
del generador formado por los dos módulos A-120 a lo largo de un hipotético día con el 
cielo despejado. En dicha simulación se ajustó la irradiancia para que alcanzase un máximo 
de 1 kW/m2 durante el medio día solar. Asimismo, para que la variación de esa magnitud se 
asemejase más a la realidad, se le superpuso una fluctuación aleatoria del 0,5%.  
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 En las figuras 2.14 a 2.16 puede observarse que los valores que toman las distintas 
magnitudes (irradiancia, temperaturas, tensiones e intensidades) en torno a las 11 horas son 
prácticamente los mismos que le corresponden a la curva B que aparece en la tabla 2.6. 

 
Figura 2.14: Curvas simuladas correspondientes a la irradiancia (G), la 
temperatura ambiente y la temperatura de célula del modelo. 

 
Figura 2.15: Evolución de la tensión de vacío y la corriente de 
cortocircuito del modelo con la irradiancia (G) y temperaturas previstas. 
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 Por último, en la Figura 2.17 se muestra la evolución de la tensión e intensidad del 
generador durante un día con nubosidad variable y menor temperatura. 

 
Figura 2.16: Evolución de las coordenada del punto de máxima 
potencia  del modelo con la irradiancia (G) y temperaturas previstas. 

 

Figura 2.17: Evolución de la tensión e intensidad de máxima potencia 
durante un día con nubosidad variable y menor temperatura ambiente. 
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2.6.- CONCLUSIONES 
En este capítulo se ha descrito el fundamento de las células fotovoltaicas. 

Asimismo, se ha estudiado la evolución de sus magnitudes eléctricas y los efectos que 
sobre ellas tienen las principales variables que les afectan. Por otra parte, a partir de la 
ecuación del diodo con un solo término exponencial y cinco parámetros se han desarrollado 
un conjunto de ecuaciones que permiten modelar un generador fotovoltaico. 

La implementación del modelo de generador con las ecuaciones propuestas se ha 
realizado utilizando exclusivamente la herramienta Simulink de Matlab, sin tener que 
recurrir a archivos extra de ningún tipo ni a funciones auxiliares específicas, por lo que su 
desarrollo y seguimiento resulta muy intuitivo y sencillo.  

Considerando la enorme utilidad didáctica que tiene el uso de cualquier modelo, lo 
anterior es muy importante. Además de facilitar el aprendizaje y conocimiento sobre lo que 
se está haciendo, Simulink permite “realizar medidas” y “visualizar” cualquier variable 
intermedia de forma directa, dos ventajas que le dan un importante valor añadido. 

La validación del modelo se ha llevado a cabo mediante diversas simulaciones, 
contrastando sus resultados con datos experimentales y de catálogo. El alto grado de 
concordancia entre los datos reales y los resultados del modelo indican su capacidad para 
simular la respuesta de un generador fotovoltaico.  

Por último, mencionar que este modelo es el que se ha utilizado para realizar las 
simulaciones que figuran en varios artículos publicados en revistas especializadas de 
ámbito internacional, incluidas en el índice JCR. 
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Capítulo 3:                                           

Estudio del efecto de las resistencias de pérdidas sobre la 

máxima potencia de un generador fotovoltaico 

3.1.- INTRODUCCIÓN 
Las resistencias de pérdidas de los generadores fotovoltaicos han sido y siguen 

siendo objeto de estudio y análisis desde puntos de vista muy diferentes [1-6], existiendo un 
gran número de artículos dedicados a describir sus efectos y consecuencias, así como 
diferentes métodos y formas de estimarlas [7-10]. Aunque está muy documentada la 
deformación que producen sobre la característica I-V [2], no parece que se haya 
cuantificado el efecto que ambas resistencias tienen sobre el punto de máxima potencia. 

Con el paso del tiempo todos los dispositivos sufren procesos de envejecimiento que 
los van deteriorando más o menos lentamente, en función de la severidad de sus 
condiciones de trabajo. En el caso de los generadores fotovoltaicos ese proceso se suele 
caracterizar por una paulatina reducción de la potencia que pueden entregar, causada por 
pequeños pero continuos cambios en sus propiedades eléctricas. Una interpretación para 
esos cambios, que a la vez permite cuantificar sus efectos, es suponer que son causados por 
variaciones de las resistencias de pérdidas [11]. 

Si se asume que la degradación por envejecimiento de la característica I-V de un 
generador fotovoltaico es causada por variaciones de sus resistencias de pérdidas, y además 
éstas son conocidas, es posible modelarlo y estudiar la evolución de su punto de máxima 
potencia a lo largo del tiempo. Esta opción permite estudiar su viabilidad técnica (el 
mantenimiento de la capacidad para alimentar las cargas establecidas en el largo plazo) y 
económica (tasa de retorno por generación suficiente para recuperar la inversión realizada). 

En el contexto de esta Tesis Doctoral esas dos razones hacen que el estudio de las 
variaciones de las resistencias de pérdidas sea un asunto de interés, dedicándose por ello 
este capítulo a desarrollar ese aspecto.  

3.1.1.- Degradación de la característica I-V 
Aunque de distinta forma, ambas resistencias contribuyen a la degradación de la 

característica I-V de un generador fotovoltaico [2], reduciendo la potencia que éste puede 
entregar. Por lo general la resistencia paralelo no suele provocar una caída de tensión 
importante, excepto cuando toma valores anormalmente bajos, lo que no es usual. Sin 
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embargo, el drenaje de corriente que causa sí es apreciable, sobre todo en la zona 
comprendida entre cortocircuito (ISC) y el punto de máxima potencia (IMP). 

Con respecto a la resistencia serie, la caída de tensión que origina es claramente 
apreciable en la zona comprendida entre la tensión de vacío (VOC) y la de máxima potencia 
(VMP). Por el contrario, para que esta resistencia pudiera reducir de forma apreciable la 
corriente que suministra un generador sería necesario que tomase valores anormalmente 
altos, lo que no es usual que se verifique en las células y módulos actuales.  

De acuerdo con las anteriores observaciones el punto de máxima potencia de un 
generador se encuentra situado en la zona de transición donde más claramente se 
manifiestan los efectos combinados de ambas resistencias. 

 En la Tabla 3.1 aparecen las tensiones e intensidades (STC) que corresponden al 
módulo AP 165, de Astropower, para diferentes valores de las resistencias de pérdidas. Los 
valores de las curvas A, B, C y D se han obtenido mediante simulación, a partir de los datos 
de catálogo (curva E). Los datos de la curva D corresponden a la respuesta del modelo al 
intentar reproducir la curva E, por lo que la comparación entre ambos permite valorar su 
fiabilidad. Una vez hecha esa comprobación, en función de los resultados, puede 
extrapolarse la validez del modelo a los datos obtenidos para las otras tres curvas. 

Curva VOC (V) ISC (A) VMP (V) IMP (A) PMP (W) RS (Ω) RSh (Ω) 

A 

B 

C 

D 

E 

32,10 

32,00 

32,10 

32,00 

“ 

7,455 

“ 

“ 

7,400 

“ 

27,87 

27,70 

24,99 

25,00 

25,00 

7,102 

6,690 

7,009 

6,603 

6,600 

198,0 

185,3 

175,1 

165,1 

165,0 

0 

0 

0,4578 

0,4578 

--- 

∞ 

61,0 

∞ 

61,0 

--- 

Tabla 3.1: Resultados obtenidos mediante simulación para el módulo 
AP 165 (A, B, C y D) considerando n=1 y datos de catálogo (E). 

El modelado se realizó tal como se describe en el Capítulo 2, implementando la 
ecuación (2.21) en Matlab-Simulink. Para la simulación se utilizó un paso de integración de 
0,01 V y el método de Euler.  

Las resistencias se estimaron mediante el procedimiento que se describe en el 
Capítulo 4 [12] pero manteniendo n=1. El hecho de tomar n=1 se debe a una interesada 
conveniencia, ya que así se obtiene una mayor RS y una menor RSh que con n>1, lo que 
resulta muy apropiado para el estudio que se va a realizar.  

En la Figura 3.1 se muestran las curvas I-V que proporciona el modelo en los cuatro 
casos simulados. 
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3.2.- EFECTO DE LAS VARIACIONES DE RS y RSh SOBRE IMP  
Para facilitar el estudio se intentará que en las expresiones finales a las que se llegue 

sólo aparezcan los valores de los tres puntos principales de la curva I-V (ISC, VMP, IMP y 
VOC),  el del factor de idealidad y los de las propias resistencias.  

Como es sabido, en el punto de máxima potencia se cumple la condición de 
máximo. Derivando I con respecto a V en la ecuación (2.21) del Capítulo 2 resulta: 

  ⎥
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Igualando esta ecuación con la (2.11) del mismo capítulo se obtiene: 
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 El término exponencial de la anterior ecuación se puede eliminar utilizando la 
ecuación (2.26) del Capítulo 2. Tras realizar alguna aproximación menor se llega a: 
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Si ahora se hace el cambio GP=1/RSh, resulta: 
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−
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Estas dos últimas ecuaciones tienen la ventaja de no contener términos 
exponenciales ni funciones transcendentes, lo que facilita su análisis.  

A continuación se hace un breve estudio cualitativo de la ecuación (3.4). Su objetivo 
es determinar los efectos que tienen sobre IMP las variaciones de las resistencias de 
pérdidas. Con el fin de simplificar el análisis, se supondrá que el valor que toma VMP se 
mantiene constante en todo momento. 

Para un generador fotovoltaico que se encuentra entregando la máxima potencia el 
valor de IMP dado por la ecuación (3.4) será siempre positivo. Asimismo, ese generador 
cumplirá también que VMP>IMP·RS, por lo que al cociente de tensiones que aparece en la 
ecuación (3.4) la corresponderá también un número positivo.  

Como hipótesis, supóngase ahora que RS puede aumentar indefinidamente. En esa 
situación y desde un punto de vista estrictamente teórico, como el numerador del cociente 
(VMP-IMP·RS) tiene que ser mayor que cero (en caso contrario el generador no entrega 
potencia), debe existir un valor de RS a partir del cuál IMP se ve forzada a disminuir.  

Puesto que IMP>0, si el resultado de la fracción de la ecuación (3.4) es un número 
positivo, el del corchete también lo será. Como además ISC>IMP y VMP>n·Vth, a los dos 
productos que contiene el corchete le corresponderán también números positivos. 
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Supóngase ahora que GP puede aumentar también indefinidamente (si GP→∞, 
RSh→0). Para que la diferencia entre los dos productos del corchete sea siempre mayor que 
cero tiene que existir un valor de GP a partir del cual IMP debe disminuir.  

 
Figura 3.1: Curvas I-V del módulo AP 165 considerando 
diferentes valores para sus resistencias de pérdidas. 

Aunque este estudio cualitativo permite concluir que ambas resistencias tienen un 
efecto reductor sobre IMP, sin embargo, no aporta información ni orienta sobre cuál de ellas 
afecta más a IMP. Para llegar a ese conocimiento es necesario el análisis de sensibilidad que 
se realiza en los apartados siguientes. 

3.2.1.- Sensibilidad de IMP a las variaciones de RS y GP 
El hecho de sustituir en la ecuación (3.4) GP por RSh simplifica el proceso de 

deducción de las ecuaciones necesarias para el análisis que se va a realizar. A la vez, ese 
cambio hace que las variaciones y valores que toman RS y GP sean comparables, ya que 
ambas magnitudes tienen los mismos puntos de partida y de llegada en los casos más 
favorables (RS= 0 y GP= 0 ⇔ RSh= ∞) y más desfavorables (RS= ∞ y GP= ∞ ⇔ RSh= 0). 

Una forma de estudiar la evolución de los cambios en IMP ante posibles variaciones 
de RS y GP es mediante un análisis de sensibilidad. En este caso el análisis se realiza 
derivando parcialmente IMP en la ecuación (3.4) respecto a esas dos variables. Para 
simplificar el procedimiento y por no afectar de forma significativa, se supondrá que el 
resto de términos se mantienen constantes.  
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Tras realizar las derivadas pertinentes y reordenar se llega a: 

)R·G1)·(R)·I·2I(V·n(V
)R)·II(V·nV)·(R·IV(

G
I

SPSMPSCthMP
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MP

+−++
−−−−
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∂
∂

   (3.5) 
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−
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 (3.6) 

Las ecuaciones (3.5) y (3.6) permiten calcular los coeficientes de sensibilidad o 
tasas de variación de IMP debidas a las resistencias de pérdidas. Aunque en la ecuación (3.6) 
aparece incluida la (3.5), no obstante, puede comprobarse que ambas tienen igual 
denominador, por lo que son sus numeradores los que marcan las diferencias a la hora de 
evaluar cómo afectan a IMP los cambios en las resistencias de pérdidas.  

Desde un punto de vista práctico, la resistencia serie no se puede disminuir (si acaso 
sólo de forma muy leve y por efecto de la temperatura). Sin embargo, sí puede aumentar, 
sobre todo de forma indeseada, debido, a los conductores de conexión, líneas, bornes y 
demás elementos necesarios para la puesta en servicio de un generador fotovoltaico.  

En sentido contrario, o de forma dual, la resistencia paralelo no se puede aumentar, 
pero sí que disminuirá también a efectos prácticos, sin que sea posible evitarlo. Esa 
reducción vendrá causada por procesos de estabilización y degradación inicial, 
envejecimiento, diferencias entre células, etc. 

3.2.2.- Tasas de variación de IMP con RS y GP 
Si por simplificar se toma como hipótesis de partida el caso de un dispositivo 

fotovoltaico ideal (RS=GP=0)  las ecuaciones (3.5) y (3.6) adoptan la forma:  
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A la vista de estas ecuaciones, el que una tasa de variación sea mayor que otra 
depende exclusivamente de los valores absolutos que tomen las magnitudes que intervienen 
en sus cálculos. Por ejemplo, en una célula de silicio cristalino ISC e IMP pueden superar 
fácilmente varios amperios, mientras que VMP estará como mucho entre 450 y 550 mV, por 
lo que la tasa de variación dada por la ecuación (3.8) sería mayor que la dada por la (3.7). 
Sin embargo, para un módulo con un gran número de células en serie el resultado se 
invertiría, dando la ecuación (3.7) una tasa de variación mayor que la (3.8). 

La Tabla 3.2 recoge los resultados que aportan las ecuaciones (3.5) y (3.6) al utilizar 
los datos de la Tabla 3.1 (curvas A, B, C y D). Al tratarse de un módulo con 54 células en 
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serie las tasas de variación con GP son mucho mayores que las de RS, lo que confirma el 
análisis cualitativo anterior realizado con los datos de la Tabla 3.1 y la Figura 3.1.  

En la Tabla 3.2 se puede comprobar también que las tasas de variación con GP son 
muy parecidas (sus mayores diferencias no llegan al 20%), mientras que las tasas de 
variación con RS son más distintas (sus mayores diferencias superan el 100%).  

Curva RS         

(Ω) 
RSh      

(Ω) 
GP 

(Ω−1=S) 
IMP        
(A) 

∂IMP/∂GP 
(V) 

∂IMP/∂RS 
(A/Ω) 

(∂RS/∂GP)I 
(Ω2) 

A 

B 

C 

D 

0 

0 

0,4578 

0,4578 

∞ 

61 

∞ 

61 

0 

0,01639 

0 

0,01639 

7,102 

6,690 

7,009 

6,603 

-25,23 

-25,06 

-21,80 

-21,54 

-0,0857 

-0,0648 

-0,1337 

-0,1037 

294 

387 

163 

208 

Tabla 3.2: Tasas de variación de IMP para el módulo AP 165 (n=1). 

Haciendo el cociente entre los valores de ∂IMP/∂GP y los respectivos de ∂IMP/∂RS es 
posible saber cuántas veces es mayor una tasa de variación que otra (en valor absoluto). 
Como esa operación es el resultado de dividir la ecuación (3.5) entre la (3.6), al hacer esos 
cocientes realmente se está determinando: 

 ( ) ( ) ( )IPSSMPPMP GRRIGI ∂∂=∂∂∂∂     (3.9) 

Donde con el subíndice “I” se indica que es el cociente entre las tasas de variación de IMP. 

Aunque parece no tener sentido lo representado por la ecuación (3.9), sin embargo 
los valores que se obtienen al realizar esas operaciones sí tienen interés. En la última 
columna de la Tabla 3.2 figuran los resultados de dividir entre sí las tasas de variación de 
las dos columnas anteriores. Como puede verse, todas esas relaciones toman valores muy 
elevados, oscilando desde un mínimo de 163 (curva C)  hasta un máximo de 387 (curva B). 
El hecho de que todos esos valores sean tan altos puede ser motivo de confusión e inducir a 
error, pues parecen sugerir que los efectos de RS son despreciables frente a los de GP. Esto 
es algo que a priori no es fácil predecir, pues para ello se necesita más información.  

Ese problema se solventa si en vez de realizar los cálculos con valores absolutos se 
hacen con valores normalizados, expresados en “por unidad, pu”. Para este propósito las 
magnitudes base más convenientes son la ISC y VOC de cada generador [12-13]. A partir de 
ellas se obtienen las siguientes magnitudes “pu”: 

 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

===

===

  .R/1g    ;/V·IRr    ;/V·IRr

;V/V     v;V/Vv    ;I/Ii

ShPOCSCShShOCSCSS

OCththOCMPMPSCMPMP
  (3.10) 

A título de ejemplo, en la Tabla 3.3 se muestran los datos de tensiones e 
intensidades, en valores absolutos y “pu”, de cuatro módulos comerciales, seleccionados a 
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propósito para mostrar los intervalos de variación de las magnitudes normalizadas (para 
todos ellos se tomó Vth= 25,69 mV/célula).  

En general, la mayoría de los módulos actuales de silicio cristalino suelen presentar 
valores de iMP que están comprendidos entre 0,9 y 0,95. Asimismo, sus valores de vMP se 
encuentran entre 0,8 y 0,85.  

Módulos Nº cél VOC (V) ISC (A) VMP (V) vMP (pu) IMP (A) iMP (pu) vth (pu) 

Astropower AP 165

Atersa A 120 

Isofoton I-110 

BP 5170 S 

54 

36 

72 

72 

32,0 

21,0 

43,2 

44,2 

7,40 

7,70 

3,38 

5,00 

25,0 

16,9 

34,8 

36,0 

0,781 

0,805 

0,805 

0,814 

6,60 

7,10 

3,16 

4,72 

0,892 

0,922 

0,935 

0,944 

0,0433 

0,0440 

0,0428 

0,0418 

Tabla 3.3: Datos de catálogo (STC) y valores “pu” de cuatro módulos comerciales. 

Introduciendo en las ecuaciones (3.7) y (3.8) los cambios propuestos en la expresión 
(3.10) resultan: 
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Considerando los rangos de variación de las magnitudes “pu” (ver tabla 3.3), los 
numeradores de las ecuaciones (3.11) y (3.12) muestran ahora de forma inequívoca que la 
tasa de variación de iMP con gP es superior a la de rS, aunque no tanto como los valores 
absolutos de la Tabla 3.2 parecían indicar.  

En la Tabla 3.4 aparecen los valores normalizados de resistencias, conductancias, 
intensidades y tasas de variación que en condiciones estándar (STC) corresponden al 
módulo AP165 para los casos A, B, C y D de la Tabla 3.1.  

Curva rS     
(pu)       

rSh   
(pu)         

gP    
(pu)       

iMP     
(pu)      

∂iMP/∂gP    
(pu)       

∂iMP/∂rS   
(pu)       

(∂rS/∂gP)i    
(pu)       

A 

B 

C 

D 

0 

0 

0,1063 

0,1059 

∞ 

14,211 

∞ 

14,106 

0 

0,07037 

0 

0,07089 

0,9525 

0,8974 

0,9402 

0,8923 

-0,7859 

-0,7831 

-0,6793 

-0,6731 

-0,04962 

-0,03731 

-0,07725 

-0,06058 

15,8 

21,0 

8,80 

11,1 

Tabla 3.4: Tasas de variación de iMP (pu) para el módulo AP 165 (n=1). 
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Los valores por unidad (pu) de las tasas de variación de iMP con gP son mucho más 
reducidos que los de las tasas absolutas (entre sí siguen siendo igual de parecidos que los 
absolutos). Manteniendo constante RS difieren en menos del 1% (-0,6793 frente a -0,6731 y 
-0,7859 frente a -0,7831) y en los otros casos no superan el 20% (-0,7859 frente a -0,6731). 

En cambio las tasas de variación pu de iMP con rS resultan muy afectadas por los 
valores que toma la conductancia paralelo. En la Tabla 3.4, igual que en la Tabla 3.2, puede 
verse que para GP constante (ΔgP= 0 pu) esta tasa cambia más de un 50%, (-0,07725 frente 
a -0,04949 y -0,06058 frente a -0,03731). Considerando sus valores extremos la diferencia 
es superior al 100% (-0,07725 frente a -0,03731). 

 El resultado de los cocientes entre los valores por unidad de las tasas de variación  
obtienen son muy inferiores a los de sus homólogas absolutas. Así, las 163 veces de la 
curva C se reducen a 9 veces y las 387 veces de la curva B quedan en 21 veces. 

3.2.3.- Evaluación de IMP mediante las tasas de variación 
Las tasas de variación permiten plantear ecuaciones lineales para calcular de forma 

aproximada los nuevos valores que alcanzaría la IMP de un generador fotovoltaico como 
consecuencia de variaciones en sus resistencias de pérdidas. 

Con el fin de verificar esa utilidad de las tasas de variación se van a obtener con 
ellas las intensidades de máxima potencia de las curvas A, B, C y D (ver en Tabla 3.1). Por 
comodidad, los cálculos se realizarán directamente con las tasas absolutas de la Tabla 3.2, 
aunque también pueden hacerse con las normalizadas de la Tabla 3.4. 

Es importante destacar que el paso de unas curvas a otras implica considerar 
variaciones de RS o RSh (o de ambas resistencias) que en ningún caso cabe considerar como 
pequeñas, sino más bien moderadas (para RS) e incluso altas (para RSh). Esto es algo que 
debe ser tenido en cuanta a la hora de valorar los resultados.  

Al ser una forma de cálculo aproximada, los valores de IMP que se obtengan no 
tienen porqué coincidir plenamente con los de la Tabla 3.1, aunque sí es de esperar que 
sean parecidos, tanto más cuanto menores sean las variaciones de las resistencias. 

A continuación, como ejemplo, se calcula el valor de IMP que correspondería a la 
curva D si su resistencia y conductancia se redujese hasta los valores ideales de la curva A.  

Ejemplo 1: Cálculo de la IMP de la curva A a partir de la IMP de la curva D. 

A partir de la IMP de la curva D (IMP0), se busca la nueva IMP de esa curva (IMP1) en 
el supuesto de que sus resistencias cambian hasta alcanzar los valores de la curva A.  

La variación que se considera para RS y GP es la máxima admisible para el módulo 
estudiado, por lo que se trata de un caso límite (ΔRS= -0,4578 Ω, ΔGP= -0,01639 S). De los 
cuatro casos que se van a estudiar éste es el más desfavorable. 
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Las tasas de variación a considerar son las de la curva A: 

Ω−=
∂
∂

Ω−=
∂
∂

A· 54,21
G
I

     ; A/ 1037,0
R
I

P

MP

S

MP   

El incremento de resistencia y conductancia que supone pasar de la curva A a la D 
da lugar a las siguientes variaciones o incrementos de IMP: 

A    0475,04578,01037,0R·
R
I

I S
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   A 3530,001639,054,21G·
G
I

I P
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MPP
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∂
∂
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Con los superíndices “S” y “P” se quiere indicar que esos incrementos de IMP son debidos, 
respectivamente, a las variaciones de RS y GP. 

Considerando el valor de partida IMP0=6,603 A, correspondiente a RS=0,4578 Ω y 
GP=0,01639 S  (curva D), el valor final IMP1, para RS1=0 Ω y GP1=0 S (curva A), será: 

A    ,0047 3530,00475,0603,6IIII P
MP

S
MP0MP1MP =++=Δ+Δ+=  

El valor de IMP1 que se obtiene mediante este procedimiento (7,004 A) es 
equivalente a efectos prácticos al calculados para la IMP de la curva A (7,102 A), utilizando 
la ecuación general (2.21) del Capítulo 2 (ver Tabla 3.1). Como puede comprobarse, la 
diferencia o error entre ambos es inferior al 1,5%.  

En la Tabla 3.5 aparecen los valores de IMP1 que resultan para cada una de las cuatro 
curvas de la Tabla 3.1 mediante este proceso de cálculo, en función de la curva que se tome 
para los datos de partida y utilizando sus correspondientes tasas (ver Tabla 3.2). 

 Curva A (IMP=7,102 A) B (IMP=6,690 A) C (IMP=7,009 A) D (IMP=6,603 A) 

Curva IMP0 (A) IMP1 ε (%)  IMP1 ε (%) IMP1 ε (%) IMP1 ε (%) 

A 

B 

C 

D 

7,102 

6,690 

7,009 

6,603 

--- 

7,101 

7,070 

7,004 

--- 

-0,02 

-0,45 

-1,39 

6,688 

--- 

6,713 

6,650 

-0,02 

--- 

+0,34 

-0,59 

7,063 

7,071 

--- 

6,956 

+0,77 

+0,89 

--- 

-0,75 

6,649 

6,660 

6,652 

--- 

+0,70 

+0,87 

+0,74 

--- 

Tabla 3.5: Valores de IMP calculados con las tasas de variación (módulo AP 165, n=1). 

 Excepto para el caso del ejemplo anterior (ya se comentó que era el caso más 
desfavorable), los errores o diferencias entre las nuevas IMP1 y las verdaderas IMP (valores 
entre paréntesis) siempre son inferiores al 1%. 
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3.3.- EFECTO DE LAS VARIACIONES DE RS y RSh SOBRE VMP 
En principio cabe pensar que este análisis pudiera realizarse también a partir de la 

ecuación (3.4), derivando en ella VMP parcialmente respecto a RS y GP, considerando el 
resto de términos constantes.  

Sin embargo al hacer esas operaciones los resultados que se obtienen indican que no 
es la más adecuada para este nuevo propósito, por lo que ha sido necesario buscar otra 
ecuación con una forma más conveniente.  

Igualando la ecuación (2.21) del capítulo 2 con la ecuación (3.2) anterior, tras 
realizar alguna aproximación menor y reordenar se llega a: 

 )
V·n

R·IV·exp(
V·n

R·IV·nV·I
R
V·2I

th

SMPMP

th

SMPthMP
0

Sh

MP
L

+−+
=−   (3.13) 

 Si ahora se utilizan las ecuaciones (2.23) y (2.25) del capítulo 2 para sustituir en la 
ecuación (3.13) IL e I0 resulta:  

 )
V·n

R·IVVexp(·
th

SMPMPOC −−
=βα      (3.14) 

En la ecuación (3.14) se ha simplificado la escritura mediante los cambios de variable: 
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MPShSSC
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 Igual que se hizo con la ecuación (3.4), multiplicando el numerador y denominador 
de la ecuación (3.16) por GP el resultado de ésta no se modifica, pero el cambio de variable 
que se introduce con ello hace que adquiera una forma más conveniente: 

  
C
B

G·V·2)G·R1·(I
G·V)G·R1·(I

PMPPSSC

POCPSSC =
−+
−+

=β      (3.17) 

Tomando logaritmos en la ecuación (3.14) y reordenando: 

  )·(Ln·V·nR·IVV thSMPOCMP βα−−=     (3.18) 

La forma de la ecuación (3.18) es muy apropiada para estudiar el efecto de las 
resistencias de pérdidas sobre la tensión de máxima potencia. Como puede observarse, el 
producto IMP·RS que aparece en ella de forma explícita hace que VMP dependa fuertemente 
de RS. Aunque RS está contenida también en las variables “α” y “β”, al extraerse luego el 
logaritmo de ambas, este segundo efecto de RS queda muy atenuado.  

Con respecto a “α”, hay que tener en cuenta además que IMP·RS y n·Vth toman 
valores del mismo orden de magnitud y muy inferiores a VMP, por lo que al tener signos 
opuestos los efectos de esos dos términos prácticamente quedan compensados.  
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En lo que se refiere a “β”, considerando su numerador y denominador y los valores 
que normalmente toman ambas resistencias, la presencia de RS junto a RSh es irrelevante. 
De acuerdo con estos razonamientos, el término IMP·RS que aparece de forma explícita en la 
ecuación  (3.18) es el principal causante de los cambios que sufre VMP cuando varía RS. 

El efecto que RSh puede tener sobre VMP deriva de su presencia en el término “β” 
que aparece en el logaritmo de la ecuación (3.18). Atendiendo a la ecuación (3.16), en 
principio cabe pensar que β pueda tomar cualquier valor (positivo o negativo). Sin 
embargo, los valores que realmente toma RSh hacen que a “β” le corresponda siempre un 
número positivo mayor que la unidad, aproximándose dicho número más a la unidad a 
medida que RSh aumenta de valor.  

Por otra parte, la ecuación (3.16) permite comprobar que cuanto mayor es RSh 
menor incidencia tienen las tensiones sobre “β” y menos aún sobre Ln(α·β). En el límite, 
cuando RSh→∞, β→1 y Ln(α·β)→Ln(α). Hay que hacer notar que incluso con valores de 
RSh anormalmente bajos β nunca es superior a más dos unidades.  

Como consecuencia de lo anterior, puede concluirse que el efecto de RSh sobre VMP 
es muy limitado. A efectos prácticos en la mayoría de los casos puede considerarse 
despreciable [12]. Sólo en el supuesto de que esta resistencia tomase valores anormalmente 
bajos, lo que no es usual, su efecto sobre VMP sería apreciable. 

3.3.1.- Sensibilidad de VMP a las variaciones de RS y GP 
Igual que se hizo para IMP, el análisis de sensibilidad de VMP ante las variaciones de 

RS y GP se realiza derivando parcialmente la ecuación (3.18) respecto a ambas variables. 
Esta operación se simplifica considerablemente si se tienen en cuenta para “α” y “β” las 
sustituciones dadas por las ecuaciones (3.15) y (3.17) y las nuevas variables A, B y C que 
en ellas aparecen. Tras derivar y reordenar se llega a: 
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 Las ecuaciones (3.19) y (3.20) permiten calcular los coeficientes de sensibilidad o 
tasas de variación de VMP ante posibles variaciones de las resistencias de pérdidas. El 
numerador de la ecuación (3.19) se ha escrito de forma intencionada para que ambas 
ecuaciones tengan igual denominador.  

 De nuevo, igual que para IMP, son los numeradores de  (3.19) y (3.20) los que 
determinan si es RS o GP el parámetro que tiene mayor efecto sobre VMP. 
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3.3.2.- Tasas de variación de VMP con RS y GP 
Los diferentes factores en los numeradores de las ecuaciones (3.19) y (3.20) y el que 

los términos A, B y C incluyan las variables RS y GP, hacen que no sea inmediato establecer 
cuál resistencia tiene mayor efecto sobre VMP. Para ello es necesario realizar un análisis 
numérico o bien recurrir a simplificaciones. Por ejemplo, si se toma como hipótesis de 
partida un caso ideal (RS=GP=0) las ecuaciones (3.19) y (3.20) quedan reducidas a:  
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Las ecuaciones (3.21) y (3.22) tampoco dejan suficientemente claro cuál tasa de 
variación es mayor, puesto que sus resultados dependen de los valores absolutos de las 
magnitudes que intervienen.  

Igual que para IMP, esa dificultad se solventa normalizando las ecuaciones. Al 
utilizar valores pu dichas ecuaciones quedan:  
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Teniendo en cuenta los rangos de variación de las magnitudes normalizadas (ver 
tabla 3.3) y las ecuaciones (3.23) y (3.24) puede comprobarse que la tasa de cambio de VMP 
con RS es mucho mayor que con GP, resultado que, de nuevo, confirma el análisis 
cualitativo anterior realizado a partir de los datos de la Tabla 3.1 y la Figura 3.1.  

De forma análoga a como se hizo con las tasas de variación de IMP, realizando el 
cociente entre tasas éstas pueden compararse entre sí: 

 ( ) ( ) ( )VSPPMPSMP RGGVRV ∂∂=∂∂∂∂     (3.25) 

Donde el subíndice “V” indica que es el cociente entre las tasas de variación de VMP. 

En la Tabla 3.6 figuran las tasas de variación de VMP para el módulo AP165, 
calculadas con las ecuaciones (3.19) y (3.20) y los datos de la Tabla 3.1. Como puede 
verse, las tasas de variación de RS son sólo ligeramente superiores a las de Gp. En la última 
columna se muestran sus relaciones: la menor es 1,19 (curva B) y la mayor 1,98 (curva C).  

El hecho de que ambas tasas sean muy similares también puede confundir y llevar a 
pensar que los efectos de ambas resistencias sobre VMP son del mismo orden de magnitud, 
lo que no tiene porqué ser así. De nuevo, para valorar adecuadamente la importancia de 
cada tasa es más conveniente expresarlas por unidad.  
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La Tabla 3.7 muestra los valores normalizados correspondientes a todas las 
columnas de la Tabla 3.6. Como puede verse, la tasa de variación de VMP con RS (tanto la 
absoluta como la relativa) apenas cambia en todo el intervalo de estudio. Manteniendo GP 
constante, no difiere en más de un 4% (diferencia entre -0,8664 y -0,8339) y en cualquier 
otro caso la diferencia no supera el 10% (-0,8664 frente a -0,7870).  

Curva RS         

(Ω) 
GP      

(Ω-1=S) 
VMP     
(V) 

∂VMP/∂RS
(A) 

∂VMP/∂GP 

(V·Ω)  

(∂GP/∂RS)V 

(Ω−2) 

A 

B 

C 

D 

0 

0 

0,4578 

0,4578 

0 

0,01639 

0 

0,01639 

27,87 

27,70 

24,99 

25,00 

-6,459 

-6,039 

-6,217 

-5,824 

-4,200 

-5,057 

-3,139 

-3,768 

1,54 

1,19 

1,98 

1,55 

Tabla 3.6: Tasas de variación de VMP para el módulo AP 165 (n=1). 

Por el contrario, la tasa de variación de VMP con GP sí se ve afectada por los 
diferentes valores de RS (aunque en menor medida que la tasa de variación de IMP con RS 
estudiada en el apartado 3.2.2).  

A partir de los datos de la Tabla 3.7 puede comprobarse que manteniendo rS= 0 pu 
dicha tasa aumenta más del 35% (-0,03039 frente a -0,02271) y para los valores extremos la 
diferencia supera el 60% (-0,03682 frente a -0,02271). 

Curva rS        
(pu)     

gP      
(pu)       

vMP   
(pu)     

∂vMP/∂rS  
(pu)     

∂vMP/∂gP    
(pu)     

(∂gP/∂rS)V  
(pu)     

A 

B 

C 

D 

0 

0 

0,1066 

0,1059 

0 

0,0704 

0 

0,0709 

0,8682 

0,8656 

0,7785 

0,7813 

-0,8664 

-0,8101 

-0,8339 

-0,7870 

-0,03039 

-0,03682 

-0,02271 

-0,02723 

28,5 

22,0 

36,7 

28,9 

Tabla 3.7: Tasas de variación de vMP (pu) para el módulo AP 165 (n=1). 

3.3.3.- Evaluación de VMP mediante las tasas de variación 
Igual que para IMP, se determinarán ahora las nuevas tensiones de máxima potencia 

que corresponderían a los casos A, B, C y D de la Tabla 3.1, utilizando las tasas de 
variación de VMP de la Tabla 3.6. Como ejemplo, se calculará el nuevo valor VMP1 de la 
curva A si aumentase su resistencia y conductancia hasta los de la curva D. 
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Ejemplo 2: Cálculo de la VMP de la curva D a partir de la VMP de la curva A. 

Los cambios para RS y GP son máximos (ΔRS= +0,4578 Ω, ΔGP= +0,01639 S), por 
lo que, de nuevo, este caso es el más desfavorable. Al utilizar las tasas de variación de la 
curva A (ver Tabla 3.6) se obtienen las siguientes variaciones de tensión: 

   V 07,001639,0200,4G·
G
V

V P
P

MPP
MP −=×−=Δ

∂
∂

=Δ  

V 96,24578,0459,6R·
R
V

V S
S

MPS
MP −=×−=Δ

∂
∂

=Δ   

Partiendo del valor VMP0=27,87 V de la curva A, el nuevo valor VMP1 de la curva D será: 

   V 84,24 96,207,087,27VVVV P
MP

S
MP0MP1MP =−−=Δ+Δ+=  

El valor obtenido para VMP1 (24,84 V) mediante este procedimiento es equivalente a 
efectos prácticos a los 25,00 V calculados para la curva D con la ecuación general (2.21). 
La diferencia entre ambos valores es inferior al 1%.  

En la Tabla 3.8 pueden verse los valores de VMP1 que se obtienen al considerar todas 
las combinaciones posibles entre las cuatro curvas. De nuevo se comprueba que las 
diferencias o errores con respecto a las tensiones reales de las curvas (valores entre 
paréntesis) son muy reducidos, quedando siempre por debajo del 1%.  

 Curva A (VMP=27,87 V) B (VMP=27,70 V) C (VMP=24,99 V) D (VMP=25,00 V) 

Curva VMP0 (V) VMP1 ε (%)  VMP1  ε (%) VMP1 ε (%) VMP1 ε (%) 

A 

B 

C 

D 

27,87 

27,70 

24,99 

25,00 

--- 

27,78 

27,84 

27,73 

--- 

-0,31 

-0,12 

-0,51 

27,80 

--- 

27,78 

27,67 

+0,37 

--- 

+0,31 

-0,12 

24,91 

25,02 

--- 

25,06 

-0,31 

+0,11 

--- 

+0,29 

24,84 

24,94 

24,94 

--- 

-0,62 

-0,26 

-0,25 

--- 

Tabla 3.8: Valores de VMP calculados con las tasas de variación (módulo AP 165, n=1). 

3.4.- EFECTO DE LAS VARIACIONES DE RS y RSh SOBRE PMP 
 Como se ha podido comprobar, los errores que se cometen al calcular las nuevas 
tensiones e intensidades mediante las tasas de variación son muy pequeños. Ese hecho 
plantea la posibilidad de obtener la potencia que entregaría un generador fotovoltaico 
cuando se produce una variación en sus resistencias de pérdidas a partir de esas nuevas 
tensiones e intensidades, multiplicándolas entre sí. 
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3.4.1.- Evaluación de la máxima potencia 
 En la Tabla 3.9 se muestran todas las potencias que se obtienen al multiplicar entre 
sí los respectivos valores de tensiones (VMP1) e intensidades (IMP1) de máxima potencia que 
aparecen en las Tablas 3.5 y 3.8.  

 Como puede apreciarse, las diferencias con respecto a las potencias reales son 
siempre inferiores al 1%, excepto para el caso extremo del cálculo de la potencia de la 
curva A utilizando los datos de la curva D (-1,89%).  

 Es llamativo que el caso opuesto (cálculo de la potencia de la curva D a partir de la 
curva A) sea el que menor error tiene (+0,07%). Ello se debe a que se produce una 
compensación entre los errores de la tensión y la corriente, como consecuencia de los 
distintos signos que les corresponden (ver Tabla 3.9). 

 Curva A (PMP=197,9 W) B (PMP=185,3 W) C (PMP=175,2 W) D (PMP=165,1 W) 

Curva PMP0 (W) PMP1  ε (%) PMP1 ε (%) PMP1 ε (%) PMP1 ε (%) 

A 

B 

C 

D 

197,9 

185,3 

175,2 

165,1 

--- 

197,3 

196,8 

194,2 

--- 

-0,33 

-0,57 

-1,89 

185,9 

--- 

186,5 

184,0 

+0,34 

--- 

+0,65 

-0,71 

176,0 

176,9 

--- 

174,3 

+0,46 

+1,00 

--- 

-0,47 

165,2 

166,1 

165,9 

--- 

+0,07 

+0,61 

+0,49 

--- 

Tabla 3.9: Valores de PMP obtenidos al multiplicar entre sí las tensiones e 
intensidades calculadas con las tasas de variación (módulo AP 165, n=1). 

3.5.- EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LAS TASAS DE VARIACIÓN 
La temperatura interviene en la tensión térmica (Vth) y en la corriente inversa de 

saturación (I0), afectando a las tensiones e intensidades y a la determinación de ambas 
resistencias. De todos distintos términos que intervienen en las ecuaciones de las tasas de 
variación las tensiones de vacío (VOC) y de máxima potencia (VMP) y la tensión térmica son 
los que más fuertemente dependen de la temperatura.  

Para realizar una mejor evaluación de este efecto se simularon los cuatro casos 
planteados anteriormente para el módulo AP 165 considerando un intervalo de 
temperaturas de célula comprendido entre 20 ºC y 70 ºC.  

Los valores de las tensiones e intensidades correspondientes a cada temperatura se 
utilizaron para calcular de nuevo las tasas de variación. En todos los casos estudiados se 
pudo comprobar que el efecto de la temperatura sobre las tasas de variación es muy 
limitado. A modo de ejemplo, en la Tabla 3.10 se muestran los resultados de simular la 
respuesta del módulo AP165 a 60 ºC de temperatura de célula. 
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En la Tabla 3.11 aparecen las tasas de variación (pu) que se obtienen al utilizar los 
datos de la tabla 3.10 y el valor de Vth correspondiente a 60 ºC de temperatura de célula.  

Curva VOC (V) ISC (A) VMP (V) IMP (A) PMP (W) RS (Ω) RSh (Ω) 

A 

B 

C 

D 

27,712 

27,617 

27,610 

27,616 

7,595 

7,595 

7,595 

7,538 

23,400 

23,250 

20,540 

20,630 

7,124 

6,787 

6,972 

6,646  

166,7 

157,8 

143,2 

137,1 

0 

0 

0,4478 

0,4578 

∞ 

61,0 

∞ 

61,0 

Tabla 3.10: Resultados obtenidos mediante simulación para el 
módulo AP 165 considerando 60 ºC de temperatura de célula (n=1). 

La Tabla 3.12 contiene los cocientes entre las tasas de variación (pu) a 25 ºC de las 
Tablas 3.4 y 3.7 y sus homólogas a 60 ºC de la Tabla 3.11. En ella puede observarse que los 
cocientes entre las tasas dominantes (en negrita) son todos muy parecidos entre sí (las 
diferencias son inferiores al 5%) y toman valores muy próximos a la unidad (ver los 
cocientes entre ∂iMP/∂gP y entre ∂vMP/∂rS para 25 ºC y 60 ºC). Aunque la relación entre las 
otras tasas cambia más, sus efectos se notan menos, ya que tienen un peso inferior en el 
cálculo de las magnitudes correspondientes.  

Curva ∂iMP/∂rS 
(pu)  

∂iMP/∂gP 
(pu) 

(∂rS/∂gP)i 
(pu)  

∂vMP/∂rS 
(pu)   

∂vMP/∂gP 
(pu)  

(∂gP/∂rS)v
(pu)  

A 

B 

C 

D 

-0,0646 

-0,0533 

-0,1084 

-0,0905 

-0,7395 

-0,7366 

-0,6126 

-0,6086 

11,4 

13,8 

5,6 

6,7 

+0,8283 

-0,7828 

-0,7788 

-0,7444 

-0,0363 

-0,0424 

-0,0253 

-0,0293 

22,8 

18,5 

30,8 

25,4 

Tabla 3.11: Tasas de variación “pu” del módulo AP 165 para una 
temperatura de célula de 60 ºC (n=1). 

Curva rS    
(pu) 

gP   
(pu) 

Cocientes  
∂iMP/∂rS 

Cocientes 
∂iMP/∂gP  

Cocientes 
∂vMP/∂rS 

Cocientes 
∂vMP/∂gP 

A 

B 

C 

D 

0 

0 

0,1081 

0,1081 

0 

0,0695 

0 

0,0700 

0,7660 

0,6998 

0,7128 

0,6696 

1,0628 

1,0630 

1,1088 

1,1060 

1,0456 

1,0348 

1,0708 

1,0573 

0,8377 

0,8684 

0,8972 

0,9292 

Tabla 3.12: Cocientes entre las tasas de variación “pu” de las tablas 3.4 
y 3.7 (a 25 ºC) y las de la Tabla 3.11  (a 60 ºC). 
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Las Tablas 3.11 y 3.12 muestran que las tasas de variación dominantes apenas se 
ven afectadas por la temperatura. Asimismo, las diferencias entre las no dominantes rara 
vez superan el 30% de su valor inicial. Admitiendo la validez de esos resultados en 
situaciones que no impliquen grandes cambios, puede considerarse que, a efectos prácticos, 
las tasas de variación se mantienen constantes. Esta aproximación evita calcularlas de 
nuevo cada vez que se modifica alguna de las variables de las que dependen.  

3.6.- VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DE LAS TASAS DE VARIACIÓN 
Con el fin de verificar con datos experimentales la validez de las tasas de variación 

se ensayó un generador con dos módulos en serie del tipo A-120 de ATERSA. En la Tabla 
3.13 aparecen los datos de catálogo (STC) de uno de esos módulos y en la Tabla 3.14 los 
resultados del ensayo. Durante toda la prueba la irradiancia y la temperatura de célula se 
mantuvieron prácticamente constantes en torno a 1 kW/m2 y 53 ºC, respectivamente.  

Modelo Nº cél Tipo VOC (V) ISC (A) VMP (V) IMP (A) PMP (W)  

A 120 36 m-Si 21,0 7,7 16,9 7,1 120 

Tabla 3.13: Datos del módulo A-120, de ATERSA, en condiciones estándar. 

En la Figura 3.2 pueden verse las cuatro curvas I-V utilizadas para validar 
experimentalmente las tasas de variación.  

 
Figura 3.2: Curvas I-V del generador ensayado utilizando 
distintos valores de resistencias de pérdidas (n=1,7724). 
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Las tensiones, intensidades y potencias de los módulos ensayados mostraron 
importantes diferencias con los datos de catálogo, atribuibles en parte a las tolerancias, pero 
también consecuencia de procesos de envejecimiento y degradación (los módulos llevan a 
la intemperie más de diez años).  

En un generador real no se puede realizar cualquier modificación de sus resistencias 
internas. Aumentar la resistencia serie es fácil, pero no se puede reducir por debajo de su 
valor intrínseco. Ahora bien, utilizando datos de ensayos y mediante cálculos pueden 
hacerse las correcciones pertinentes y obtener las curvas I-V que le corresponderían a un 
generador para cualquier valor de RS, mayor o menor que el intrínseco.  

Con la resistencia paralelo ocurre algo similar: físicamente es imposible aumentarla 
por encima de su valor intrínseco. Reducirla tampoco es del todo posible. Para ello habría 
que colocar una resistencia externa en paralelo y compensar el efecto de la RS intrínseca. 
Salvo para un aumento de RS, en  cualquier otro caso es necesario realizar cálculos, por lo 
que ésta ha sido la forma utilizada para obtener las curvas I-V correspondientes a los 
distintos valores de RS y RSh estudiados. 

La curva A corresponde al ensayo del generador sin ninguna resistencia auxiliar. 
Los valores para las resistencias de pérdida y el factor de idealidad de esa curva (ver Tabla 
3.14) se han determinado utilizando el método que se presenta en el Capítulo 4 [14]. Dichos 
valores se consideran los intrínsecos del generador. Las tensiones e intensidades de las otras 
curvas se obtuvieron conectando al generador resistencias adicionales y realizando medidas 
(curva C) y por medio de cálculos (curvas B y D). 

Curva VOC (V) ISC (A) VMP (V) IMP (A) PMP (W)  RS (Ω)  RSh (Ω)  

A 

B 

C 

D 

38,90 

38,60 

38,90 

38,60 

7,46 

7,44 

7,42 

7,40 

28,10 

28,10 

25,60 

25,57 

6,38 

6,20 

6,20 

6,04 

179,3 

174,2 

158,7 

154,4 

0,5216 

0,5216 

1,0432 

1,0432 

153,2 

76,6 

153,2 

76,6 

Tabla 3.14: Datos del generador ensayado, formado por dos módulos 
A-120 en serie de Atersa (G=1 kW/m2, Tcél=53 ºC y n=1,7724). 

En las Tablas 3.15 y 3.16 aparecen las tasas de variación de IMP y VMP 
correspondientes a los cuatro casos presentados en la Tabla 3.14. Como puede verse, los 
valores de estas tasas son diferentes a los del ejemplo antes estudiado. Obviamente, esto es 
debido a los nuevos datos utilizados para calcularlas. 

Los resultados que se obtienen ahora no son tan ajustados como los de los ejemplos 
anteriores. Esto se debe a los datos experimentales utilizados: con ellos no fue posible 
reducir el intervalo entre datos consecutivos al mismo valor que se logra con los modelos. 

Las Tablas 3.17, 3.18 y 3.19 contienen los nuevos valores de intensidades, tensiones 
y potencias máximas que de forma aproximada se obtienen al utilizar las tasas de variación 
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para cada una de las curvas del generador ensayado. En dichas tablas aparecen también las 
intensidades, tensiones y potencias máximas de la Tabla 3.14, así como las diferencias que 
presentan con sus homólogas calculadas mediante las tasas de variación.  

Curva RS       
(Ω)  

RSh  
(Ω)  

GP   
(mS) 

IMP    
(A) 

∂IMP/∂RS 
(A/Ω) 

∂IMP/∂GP 
(V) 

(∂RS/∂GP)I 
(Ω2) 

A 

B 

C 

D 

0,5216 

0,5216 

1,0432 

1,0432 

153,2 

76,6 

153,2 

76,6 

6,528 

13,06 

6,528 

13,06 

6,38 

6,20 

6,20 

6,04 

-0,1977 

-0,1839 

-0,2741 

-0,2577 

-20,51 

-20,39 

-16,55 

-16,34 

104 

111 

60 

63 

Tabla 3.15: Tasas de variación de IMP para el generador ensayado (n=1,7724). 

Curva RS      
(Ω)  

RSh    
(Ω)  

GP    
(mS) 

VMP    
(V) 

∂VMP/∂RS 
(A) 

∂VMP/∂GP 
(V·Ω) 

(∂GP/∂RS)V 
(Ω-2) 

A 

B 

C 

D 

0,5216 

0,5216 

1,0432 

1,0432 

153,2 

76,6 

153,2 

76,6 

6,528 

13,06 

6,528 

13,06 

28,10 

28,10 

25,60 

25,57 

-4,918 

-4,752 

-4,484 

-4,349 

-7,935 

-8,727 

-5,458 

-5,946 

0,6198 

0,5445 

0,8215 

0,7314 

Tabla 3.16: Tasas de variación de VMP para el generador ensayado (n=1,7724). 

 Curva A (IMP=6,38 A) B (IMP=6,20 A) C (IMP=6,20 A) D (IMP=6,04 A) 

Curva IMP0 (A) IMP1 ε (%) IMP1 ε (%) IMP1 ε (%) IMP1 ε (%) 

A 

B 

C 

D 

6,38 

6,20 

6,20 

6,04 

--- 

6,33 

6,34 

6,28 

--- 

-0,7 

-0,6 

-1,6 

6,25 

--- 

6,24 

6,18 

+0,7 

--- 

+0,6 

-0,4 

6,28 

6,24 

--- 

6,15 

+1,2 

+0,6 

--- 

-0,9 

6,14 

6,10 

6,09 

--- 

+1,7 

+1,1 

+0,9 

--- 

Tabla 3.17: Valores de IMP calculados con las tasas de variación (n=1,7724). 

Aunque las desviaciones entre los valores de las intensidades y las tensiones 
superan en algunos casos el 1,5%, sin embargo las desviaciones al calcular las potencias 
quedan dentro de unos límites más que aceptables. Como puede verse en la Tabla 3.19, el 
peor resultado que se obtiene sólo difiere en un 2,3%. 
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Mediante simulación se han obtenido datos para otras condiciones de operación y 
resistencias de pérdidas. Con ellos se han calculado las respectivas tasas de variación. En 
general, los resultados han mostrado bastante regularidad. Aunque a cada generador le 
corresponden sus propias tasas de variación, para todos aquellos cuyos datos son parecidos 
los valores que éstas toman son muy similares. 

 Curva A (VMP=28,10V) B (VMP=28,10 V) C (VMP=25,60 V) D (VMP=25,57 V) 

Curva VMP0 (V) VMP1 ε (%)  VMP1  ε (%) VMP1 ε (%) VMP1 ε (%) 

A 

B 

C 

D 

28,10 

28,10 

25,60 

25,57 

--- 

28,16 

27,94 

27,88 

--- 

+0,2 

-0,6 

-0,8 

28,05 

--- 

27,90 

27,84 

-0,2 

--- 

-0,7 

-0,9 

25,54 

25,68 

--- 

25,61 

-0,3 

+0,3 

--- 

-0,0 

25,48 

25,62 

25,56 

--- 

-0,3 

+0,2 

-0,0 

--- 

Tabla 3.18: Valores de VMP calculados con las tasas de variación (n=1,7724). 

 Curva A (PMP=179,3 W) B (PMP=174,2 W) C (PMP=158,7 W) D (PMP=154,4 W) 

Curva PMP0 (W) PMP1  ε (%)  PMP1 ε (%) PMP1 ε (%) PMP1 ε (%) 

A 

B 

C 

D 

179,3 

174,2 

158,7 

154,4 

--- 

178,3 

177,2 

175,1 

--- 

-0,5 

-1,2 

-2,3 

175,2 

--- 

174,0 

171,9 

+0,6 

--- 

-0,1 

-1,4 

160,3 

160,2 

--- 

157,4 

+1,0 

+0,9 

--- 

-0,8 

156,5 

156,4 

155,7 

--- 

+1,4 

+1,3 

+0,8 

--- 

Tabla 3.19: Valores de PMP obtenidos al multiplicar entre sí las tensiones e 
intensidades calculadas mediante las tasas de variación (n=1,7724). 

3.7.- CONCLUSIONES 
En este capítulo se ha estudiado el efecto de las resistencias de pérdidas sobre la 

característica I-V de un generador fotovoltaico. Mediante los análisis de sensibilidad que se 
han realizado y la validación experimental de las tasas de variación se han podido 
comprobar los efectos que las variaciones de ambas resistencias tienen sobre las 
coordenadas del punto de máxima potencia.  

El principal resultado práctico de los análisis de sensibilidad es la posibilidad de 
utilizar las tasas de variación para, de una forma sencilla y directa, prever la evolución del 
punto de máxima potencia de un generador fotovoltaico (IMP, VMP y PMP) en el supuesto de 
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que se produzcan alteraciones en su respuesta que o puedan considerarse o sean causadas 
por variaciones de sus resistencias de pérdidas. 

Los casos estudiados en los apartados anteriores han demostrado que las tasas de 
variación pueden utilizarse como una forma alternativa de cálculo para determinar los 
nuevos valores de la intensidad, tensión y potencia máxima de un generador fotovoltaico 
cuando se produce una degradación de su característica I-V susceptible de ser interpretada 
como consecuencia de una variación de sus resistencias de pérdidas. 

Otro aspecto a destacar es el concerniente a las relaciones que existen entre los 
valores absolutos de las tasas de variación. Como se ha visto, esas relaciones toman valores 
muy dispares (∂IMP/∂GP frente ∂IMP/∂RS) o muy parecidos (∂VMP/∂RS frente ∂VMP/∂GP), lo 
que pueden inducir a error a la hora de valorar la importancia de cada tasa de variación.  

El anterior inconveniente se puede evitar expresando las tasas de variación en 
valores por unidad, utilizando como magnitudes base los valores de ISC y VOC del módulo o 
generador en cuestión. Con ese cambio de base los nuevos valores que se obtienen reducen 
significativamente las discrepancias y permiten valorar adecuadamente la importancia de 
cada tasa de variación. En el Capítulo 4 se verá que los cálculos por unidad tienen una 
utilidad aún mayor que la que aquí se ha puesto de manifiesto. 
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Capítulo 4:                                             

Procedimiento para estimar los parámetros y método para 

comparar generadores fotovoltaicos 

Primera parte:                                                               

Procedimiento para estimar los parámetros 

4.1.- INTRODUCCIÓN 
A efectos prácticos puede considerarse que un generador fotovoltaico dotado con un 

sistema de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) trabaja siempre entregando 
la máxima potencia. Desde el punto de vista del modelado y simulación de ese generador 
conocer cómo evoluciona su máxima potencia es fundamental, ya que debe procurarse que 
la respuesta del modelo en esa zona sea óptima [1-2].  

Otra cuestión de interés para el modelado es la fiabilidad de los datos de partida. 
Con independencia de cuál sea su origen (medidas, cálculos, catálogos, etc.), siempre será 
necesario conocer o valorar su incertidumbre. Por ejemplo, cuando se utilizan datos de 
catálogo los márgenes de tolerancia que tienen asignados son muy importantes, pues si 
éstos son muy altos, difícilmente podrá confiarse en los resultados del modelo. 

Por otra parte, cuando en el Capítulo 2 se estudió el modelo del generador 
fotovoltaico se llegó a la conclusión de que sólo era estrictamente necesario determinar tres 
de sus cinco parámetros (n, RS y RSh) ya que los otros dos (IL e I0) podían expresarse en 
función de ellos. En el caso de querer modelar un generador a partir de datos de catálogo, 
puesto que los fabricantes no incluyen los valores de esos tres parámetros, la única opción 
que se tiene es estimarlos a partir del resto de datos disponibles. 

La evaluación de esos tres parámetros no es fácil, como prueba el gran número de 
trabajos dedicados a describir diferentes formas para obtenerlos con mayor o menor 
exactitud [3-11]. Para facilitar los cálculos en algunos de ellos se asigna “a priori” un valor 
al factor de idealidad o bien se desprecia el efecto de la resistencia paralelo [5, 7-8, 10].  

Normalmente los métodos que recurren a simplificaciones de ese tipo reducen la 
capacidad del modelo para representar el dispositivo real y conducen a resultados groseros 
o poco seguros. Por el contrario, los que ofrecen buenos resultados o bien se apoyan en 
ecuaciones excesivamente complejas [12-13] o necesitan demasiados datos experimentales, 
además de su tratamiento estadístico [14-15] (o ambas cosas). En cualquier caso la solución 
que aportan requiere la ayuda de algún programa de cálculo. 
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En esta primera parte del capítulo se presenta un método de estimación de 
parámetros que sólo utiliza como datos de entrada los valores de las tensiones e 
intensidades de los tres puntos singulares de la curva I-V. Aunque requiere un proceso 
iterativo, no es necesario ningún algoritmo especial, lo que hace que todo el proceso de 
cálculo sea muy sencillo. En general, basta con tres o cuatro iteraciones para alcanzar un 
resultado plenamente satisfactorio.  

4.2.- CONSIDERACIONES SOBRE LA ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS 
Como es sabido, al realizar la estimación de n, RS y RSh los tres valores que se 

obtienen están íntimamente relacionados entre sí, de modo que cualquier modificación o 
cambio que sufra uno de ellos tiene efectos sobre los otros, y viceversa. Con carácter 
general y de forma muy acertada puede decirse que ningún valor de esos tres parámetros es 
relevante por separado, pues lo que realmente los convierte en significativos es la relación 
de conjunto que existe entre los tres [16]. 

En general, los métodos para estimar n, RS y RSh que utilizan como datos de entrada 
los valores de los tres puntos singulares de la curva I-V (ISC, VMP, IMP y VOC) suelen admitir 
diferentes soluciones, lo que da lugar a haces de curvas I-V que pasan por dichos puntos. 
Asimismo, las trayectorias de esas curvas se van separando a medida que se alejan de los 
puntos comunes. Ahora bien, si las distancias son pequeñas los valores de n, RS y RSh que 
las originan pueden considerarse equivalentes a efectos prácticos. 

El conjunto de soluciones para esos parámetros básicos puede limitarse acotando el 
valor del factor de idealidad, permitiéndole que sólo tome valores compatibles con 
resistencias que tengan sentido físico. Con esa medida se evita los casos que aportan 
valores infinitos, nulos o negativos para las resistencias [11]. Además, de esas soluciones 
deben rechazarse todas aquellas que aporten resistencias poco realistas o físicamente 
inalcanzables (algunos métodos obtienen valores de RS tan bajos que son imposibles de 
alcanzar en un generador real). 

En relación con los valores que puede tomar n, debe tenerse en cuenta además que 
éste parámetro puede variar de un diodo a otro, aún siendo del mismo material. Según la 
teoría de Shockley para los diodos de silicio n debería ser igual a la unidad. Sin embargo, a 
los diodos reales les suelen corresponder valores superiores [8].  

Al determinar los parámetros de las células de silicio cristalino el valor de n que se 
obtiene depende del método de cálculo utilizado [17], alcanzando diferencias importantes a 
veces [18]. Incluso para un mismo dispositivo, en función de las condiciones o datos del 
ensayo, n puede variar en un amplio margen [8, 17-19]. Para el modelo que representa la 
ecuación (2.16) en muchos casos el factor de idealidad suele estar comprendido entre 1 y 
1,3 [8], aunque también se ha observado que algunas a veces se requieren valores inferiores 
a uno y superiores a dos [20]. 
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En lo que respecta a la ecuación (2.16), su naturaleza implícita obliga a que la 
determinación de los tres parámetros básicos tenga que pasar por un proceso iterativo. La 
presencia de términos exponenciales es un problema añadido [9-10], ya que suelen 
ralentizar la convergencia de los cálculos. Luego, en la medida de lo posible, conviene 
eliminarlos o bien evitar las ecuaciones que los contengan. 

Hay que tener en cuenta además que en algunos casos los procesos iterativos son 
muy sensibles a los datos de partida [21-22], por lo que llegar a una solución aceptable 
puede depender de los valores iniciales elegidos (o de las ecuaciones utilizadas para 
obtenerlos) [23]. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando se tienen múltiples soluciones. En 
función de los resultados que se busquen, debe plantearse la secuencia y los valores 
iniciales más idóneos, siempre que sea posible. 

4.3.- PROCEDIMIENTO PARA ESTIMAR LOS PARÁMETROS 
El procedimiento que se describe a continuación está basado en el modelo de cinco 

parámetros. En su desarrollo se han tenido en cuenta todas las cuestiones y aspectos 
mencionados en el apartado anterior. Básicamente consiste en un proceso iterativo de bajo 
nivel de cálculo que permite estimar el factor de idealidad y las resistencias de pérdidas de 
una célula o generador fotovoltaico.  

Como datos de entrada sólo necesita los valores que toman la tensión e intensidad 
en los puntos singulares de la curva I-V (ISC, IMP, VMP y VOC), lo que hace que sea un 
procedimiento especialmente indicado para el estudio de casos generales, como, por 
ejemplo, cuando se modela un generador a partir de datos de catálogo.  

La validación se ha llevado a cabo utilizando módulos de silicio cristalino. Al 
estimar sus parámetros con el procedimiento que se propone el error en el punto de máxima 
potencia es mínimo. Las diferencias entre los datos reales utilizados para realizar la 
estimación y los resultados de las simulaciones para obtener esos mismos datos fueron en 
todos los casos estudiados inferiores al 0,05%.  

4.3.1.- Ecuaciones para estimar RS, RSh y n 
4.3.1.1.- Ecuación para RS 

Como ya se mencionó en el apartado 3.3 del Capítulo 3 al estudiar la ecuación 
(3.18), de todos los términos donde aparece RS el que más peso tiene es en el que aparece 
como sumando independiente. El reconocimiento de esa propiedad es lo que ha llevado a 
plantear el cálculo de RS a partir de dicha ecuación. Los resultados obtenidos con ella han 
certificado su validez y lo acertado de esa elección [7, 23].  
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De acuerdo con lo anterior, la ecuación para obtener RS es la (3.18) del Capítulo 3, 
reescrita ahora de la siguiente forma: 

  [ ])·(Ln·V·nVV·
I
1R thMPOC
MP

S βα−−=      (4.1) 

 Las ecuaciones de las variables α y β son las (3.15) y (3.16) del Capítulo 3. Para 
mayor comodidad se presentan de nuevo: 
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Al contener las variables “α” y “β” también a RS la solución de la ecuación (4.1) 
requiere un proceso iterativo de cálculo. Para la convergencia de ese proceso es 
fundamental el valor de partida que se utilice para RS [4]. Un valor inicial muy adecuado se 
obtiene simplificando las variables “α” y “β” [7]. En la ecuación (4.2) se observa que en el 
numerador de α aparecen n·Vth e IMP·RS, dos términos del mismo orden de magnitud y con 
signos opuestos. El resultado de su diferencia es muy inferior a VMP,  por lo que apenas 
influye en el resultado final de “α”. Además, al obtener el logaritmo de “α” el efecto de 
esos dos términos en (4.1) se atenúa más aún. Por tanto, si se prescinde de n·Vth e IMP·RS en 
la ecuación (4.2) la variable “α” puede evaluarse inicialmente mediante: 

  
th

MP

V·n
V

≈α         (4.4) 

En cuanto a “β”, como ya se indicó, sus pequeñas variaciones tienen un efecto 
limitado sobre la ecuación (4.1), ya que son atenuadas también por el logaritmo. Si en una 
primera aproximación se considera RSh suficientemente grande como para suponer β≈1 y se 
tiene en cuenta la aproximación dada por la ecuación (4.4), la ecuación (4.1) adquiere una 
forma idónea para obtener un valor inicial de RS: 
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En la ecuación (4.5) el término n(0) es el valor inicial que debe utilizarse para el 
factor de idealidad. Más adelante se describe la forma de obtenerlo. 

4.3.1.2.- Ecuación para RSh 

Cuando se acoplan distintos módulos fotovoltaicos para configurar un generador el 
efecto de las pequeñas diferencias entre ellos (pérdidas por mismatch, en inglés) se 
manifiesta como una reducción de la resistencia shunt del conjunto. Desde el punto de vista 
del modelado no conviene despreciar el efecto de esa resistencia a priori. Al hacerlo se 
reduce la capacidad del modelo para alcanzar el punto de máxima potencia especificado.  
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Respecto al proceso de estimación de parámetros, el análisis de la ecuación (4.1) 
muestra que el efecto directo de RSh en la determinación de RS es muy limitado. De hecho, 
bajo ciertas condiciones (valor de n conocido, iMP (pu) elevada) puede prescindirse de RSh 
en el cálculo de RS. No obstante, el valor de RSh afecta al del factor de idealidad, por lo que, 
de forma indirecta, a través de n, RSh sí tiene influencia sobre RS [10].  

La ecuación (3.3) del Capítulo 3 es también muy adecuada para obtener RSh. 
Reordenando y despejando en ella RSh se llega a [7]: 

  )0(R
I·V)·0(n)I-I))·(0(R·IV(

V·V)·0(nV))·0(R·IV(
)0(R S

MPthMPSCSMPMP
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−−
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La ecuación (4.6) presenta dos ventajas importantes. La primera es que RSh se 
obtiene de forma explícita, lo que agiliza y simplifica notablemente los cálculos. La 
segunda es que no contiene términos de tipo exponencial, lo que favorece la convergencia 
de cualquier proceso iterativo en el que intervenga [9-10]. 

4.3.1.3.- Ecuaciones para n 

El factor de idealidad se puede evaluar a partir de la ecuación (2.21) del Capítulo 2, 
particularizada para el punto de máxima potencia. Sustituyendo en ella IL e I0  mediante las 
ecuaciones (2.23) y (2.25), tras alguna simplificación y tomar logaritmos se llega a: 
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Cuando no se dispone de valores iniciales para RS y RSh un primer valor de n se 
puede obtener a partir de la ecuación (4.7), considerando una resistencia paralelo ideal 
(RSh=∞) y sustituyendo IMP·RS por Vth en el numerador: 
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Con la notación nG(0) se pretende indicar que ese valor inicial (0) de n se obtiene a partir de 
la ecuación general (G) del dispositivo.  

Los valores de n calculados con las ecuaciones (4.7) y (4.8) no siempre conducen a 
valores de resistencias realistas o con sentido físico. Para evitar resultados no deseados 
conviene acotar las soluciones que dichas ecuaciones aportan. La ecuación de RS es 
fundamental para poner uno de esos límites: para que RS>0 basta con que el contenido del 
corchete de la ecuación (4.1) sea mayor que cero. Luego, debe cumplirse que:  
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Igualando la expresión (4.9), sustituyendo “α” en ella mediante la ecuación (4.4),  
tomando β=1 y haciendo en el término logarítmico n=1 se llega a una ecuación, basada en 
RS, que pone un límite al valor inicial de n: 

  
)V/V(Ln·V

VV)0(n
thMPth

MPOC
S

−
≤       (4.10) 

Con la notación nS(0) se quiere señalar que a esa expresión de n se llega a partir de la 
ecuación de RS(0). 

Otro límite para n se obtiene a partir de la ecuación (4.6). Para que RSh<∞ el 
denominador de la ecuación (4.6) ha de ser mayor que cero. Por tanto, n debe cumplir: 

  
thMP
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Multiplicando la parte derecha de la ecuación (4.11) por (IMP/ISC) e igualando se 
obtiene un valor de n que da lugar a una resistencia paralelo de valor finito (RSh <∞):  

  
thSC

SMPMPMPSC

V·I
)R·IV)·(I-I(n −

=       (4.12) 

El factor de ponderación utilizado en la ecuación (4.12)  no se ha elegido de forma 
arbitraria, sino a propósito. Como es sabido, para un mismo dispositivo, cuanto menor es n 
menor es RSh y, consecuentemente, menor su IMP. Y lo mismo sucede a la inversa. Como al 
principio no se conoce RS, si en la ecuación (4.12) se sustituye IMP·RS por Vth se llega a otra 
ecuación, ahora basada en RSh, para obtener un límite al valor inicial de n: 
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Con la notación nP(0) se quiere dar a entender que este límite inicial de n se ha 
obtenido a partir RSh(0). El subíndice  “P” indica que proviene de la resistencia paralelo.  

El valor nG(0) calculado con la ecuación (4.8) sólo será valido si es menor que los 
límites dados por las ecuaciones (4.10) y (4.13), pues sólo así se pueden cumplir las 
restricciones impuestas a RS y RSh. Por lo tanto, el valor inicial del factor de idealidad a 
utilizar será el menor de los tres que resulten con esas ecuaciones, es decir: 

  )]0(n  );0(n );0(n[mín)0(n SPG=      (4.14) 

4.3.2.- Secuencia para calcular n, RS y RSh 
La secuencia de cálculo comienza obteniendo un valor inicial del factor de idealidad  

mediante las ecuaciones (4.8), (4.10), (4.13) y (4.14) anteriores. Una vez calculado n(0), se 
introduce en la ecuación (4.5) para calcular RS(0). A continuación, con n(0) y RS(0) y 
mediante la ecuación (4.6) se obtiene RSh(0).  
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A partir de esos tres valores iniciales de los parámetros se repite el proceso para 
obtener n(1), RS(1) y RSh(1), pero utilizando las ecuaciones que se detallan a continuación e 
introduciendo en ellas los nuevos valores que se van obteniendo en cada paso.  

De acuerdo con lo anterior, los valores de nG(1) y nP(1) se determinan mediante las 
ecuaciones (4.7) y (4.13): 
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El límite para nS(1) se obtiene de nuevo igualando la expresión (4.9): 
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Donde ahora los términos α(0) y β(0) son evaluados a partir de n(0), RS(0) y RSh(0).  

 Igual que se hizo antes, el valor de n que debe seleccionarse es: 

  )]1(n  );1(n);1(n[mín)1(n SPG=      (4.18) 

A partir de n(1) se calcula la nueva RS(1), pero ya con la ecuación (4.1): 
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Ahora α(1) se evalúa utilizando n(1) y RS(0) y para β(0) se mantiene su valor anterior. 

Para la resistencia shunt se utilizan como datos de entrada n(1) y RS(1). Su cálculo 
se sigue realizando con la ecuación (4.6) anterior: 

  )1(R
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Los siguientes valores de n, RS y RSh se obtienen por iteración, repitiendo la 
secuencia descrita, mediante las ecuaciones (4.15) a (4.20).  

Como señal de control para detener el proceso se utiliza el valor de la resistencia 
serie, por ser más sensible la respuesta del modelo a las variaciones de este parámetro. Los 
cálculos terminan cuando la diferencia entre dos valores consecutivos de esa resistencia es 
inferior a un límite prefijado.  

En la Figura 4.1 se puede ver un diagrama de flujo donde se indican las ecuaciones 
a utilizar y la secuencia de operaciones que requiere el procedimiento de estimación de 
parámetros que se acaba de describir. 
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4.4.- VALIDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROPUESTO 
4.4.1.- Estimación a partir de datos de catálogo 

Para validar el procedimiento se han determinado los factores de idealidad y las 
resistencias de pérdidas de cinco módulos de silicio cristalino, a partir de sus datos de 
catálogo. Los parámetros se han utilizado para simular las curvas I-V de esos cinco 
módulos. Mediante la comparación de los datos de máxima potencia obtenidos para las 
curvas simuladas con sus homólogos de catálogo se ha evaluado la calidad de la estimación 
de parámetros realizada y la fiabilidad del modelo desarrollado.  

 
Figura 4.1: Secuencia de los cálculos para el 
proceso de estimación de parámetros. 

La selección de los módulos se ha hecho de modo que los resultados sean lo más 
generales posibles. Para ello se han tenido en cuenta dos criterios: el primero, estudiar casos 
extremos, tales como módulos con grandes diferencias entre VOC y VMP o entre ISC e IMP 
(según datos de catálogo) y el segundo, utilizar datos teóricos y experimentales. 

La Tabla 4.1 contiene los datos de catálogo de los módulos seleccionados. En ella se 
han incluido también los valores por unidad (pu) de la tensión e intensidad de máxima 
potencia. Con ello se pretende mostrar de una forma más clara las diferencias que existen 
entre las magnitudes de esos cinco módulos. Como puede verse, el mayor valor de vMP 
corresponde al módulo SPR-315 (0,847 pu) y el menor al STP-280 (0,786 pu). Asimismo, 
el mayor valor de iMP corresponde al STP-280 (0,954 pu) y el menor al A-130 (0,879 pu). 

Los valores de n, RS y RSh calculados para los cinco módulos figuran en la Tabla 4.2. 
Todos ellos se obtuvieron entre la segunda y la cuarta iteración. El proceso de cálculo se 
dio por concluido cuando la diferencia entre los valores de dos iteraciones consecutivas fue 
menor que 10E-4 (los parámetros tienen como máximo cinco cifras significativas). 
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En la Tabla 4.2 se incluyen también los valores de VMP e IMP resultantes de las 
simulaciones y sus diferencias con los respectivos datos de catálogo (sólo cambian los de 
las intensidades). La magnitud de esas diferencias (<0,025%) es un indicador de la calidad 
de los resultados que aporta el procedimiento desarrollado. Si se hubieran realizado las 
simulaciones utilizando los valores de la primera iteración los resultados no hubieran 
diferido en más de un 0,2%. En ese caso los cálculos pueden hacerse manualmente.  

Módulo Nº cél. VOC (V) ISC (A) VMP (V) IMP (A) vMP (pu) iMP (pu) 

Suntech STP-280 

SunPower SPR-315 

Atersa A-120 

Atersa A-130 

Isofoton I-110 

72 

96 

36 

72 

72 

44,80 

64,60 

21,00 

41,40 

43,20 

8,33 

6,14 

7,70 

4,55 

3,38 

35,20 

54,70 

16,90 

32,50 

34,80 

7,95 

5,76 

7,10 

4,00 

3,16 

0,786 

0,847 

0,805 

0,785 

0,806 

0,954 

0,938 

0,922 

0,879 

0,935 

Tabla 4.1: Módulos seleccionados y sus datos de catálogo (STC). 

Con respecto a los parámetros que aparecen en la Tabla 4.2 se observa que al 
módulo STP-280 le corresponde n= 0,7367. Al calcular ese parámetro con los datos del 
fabricante (ver Tabla 4.1) no es posible obtener para él un valor superior a la unidad (si se 
desea que RSh<∞). Con esa restricción su valor límite es inferior a 0,8. Esto mismo se ha 
comprobado que sucede con otros módulos (no incluidos en este estudio). 

Módulo n RS (Ω) RSh (Ω) VMP (V) ΔV  (%) IMP (A)  ΔI  (%) 

STP-280 

SPR-315 

A-120 

A-130 

I-110 

0,7367 

1,0731 

1,3302 

1,6246 

1,1359 

0,6704 

0,3142 

0,1185 

0,3797 

0,7975 

1939 

566 

278 

181 

2272 

35,20 

54,70 

16,90 

32,50 

34,80 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

7,951 

5,760 

7,101 

4,001 

3,160 

0,013 

0,000 

0,014 

0,025 

0,000 

Tabla 4.2: Parámetros calculados y datos obtenidos mediante simulación. 

Aunque a veces es posible aumentar el valor de n, no siempre es conveniente, ya 
que puede conducir a valores de RS muy bajos o de RSh muy altos que correspondan con la 
realidad física de los módulos. Los valores de n altos hacen además que la evolución de la 
tensión y potencia del modelo, debida a variaciones de irradiancia y temperatura, se aleje de 
la que realmente corresponde a los módulos reales. 
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4.4.2.- Estimación utilizando datos experimentales 
El procedimiento de estimación descrito se ha utilizado también para obtener los 

parámetros de tres generadores reales. El primero de ellos constaba de dos módulos A-120 
de ATERSA conectados en serie (es el utilizado en la validación experimental del análisis 
de sensibilidad). El segundo estaba formado por un módulo A-130, también de ATERSA, y 
el tercero por ocho módulos en serie  del tipo I-110 de ISOFOTON.  

El módulo A-130 era totalmente nuevo (no había estado en uso nunca), mientras que 
los de los otros dos generadores llevaban más de cinco años en operación. Esta información 
es muy importante, ya que sus características eléctricas muestran una cierta degradación.  

Mediante ensayos se obtuvieron diferentes curvas I-V de los generadores. En la 
Figura 4.2 se muestran tres de ellas, reducidas cada una a la de un solo módulo. Los puntos 
corresponden a las curvas experimentales y las líneas continuas a las simuladas. Si se 
excluye el punto de máxima potencia, donde ya se ha visto la alta concordancia que existe 
con los datos experimentales, para el resto de puntos puede verse que la respuesta de los 
modelos sigue siendo también muy buena. 

 
Figura 4.2: Curvas I-V experimentales (puntos) y simuladas 
(líneas continuas) de los tres módulos estudiados. 

En la Tabla 4.3 se recogen los principales datos de las curvas de la Figura 4.2. Para 
facilitar la comparación, los datos de los generadores se presentan reducidos a los de un 
módulo equivalente. En la Tabla 4.4 figuran los valores de las resistencias de pérdidas y el 
factor de idealidad para esos módulos, estimados a partir de los datos de la Tabla 4.3. Los 
valores de esos tres parámetros son muy distintos de los que aparecen en la Tabla 4.2 para 
esos mismos módulos (calculados a partir de los datos de catálogo). 
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Los datos de la Tabla 4.3 y los parámetros de la tabla 4.4 se han utilizado para 
modelar los tres módulos. Las simulaciones se han realizado de forma que los valores de 
VOC e ISC de los modelos coincidan con los de los ensayos, ya que se ha considerado que la 
incertidumbre de esos datos es menor que la del resto.  

En la Tabla 4.4 se recogen también los resultados de las simulaciones; las 
diferencias observadas con los datos de la Tabla 4.3 son de sólo 1 mA para las intensidades, 
lo que en términos relativos supone una desviación inferior al 0,03%. 

Módulo G(W/m2) Tcél (ºC) VOC (V) ISC (A) VMP (V) IMP (A) 

A-120 

A-130 

I-110 

1010 

955 

1015 

53 

39 

45 

19,45 

38,90 

39,40 

7,46 

4,33 

3,37 

14,05 

29,50 

31,00 

6,38 

3,61 

3,00 

Tabla 4.3: Datos obtenidos de las curva I-V experimentales. 

Módulo n RS (Ω) RSh (Ω) VMP (V) ΔV  (%) IMP (A) ΔI  (%) 

A-120 

A-130 

I-110 

1,7724 

1,6934 

1,4333 

0,2608 

0,5109 

0,4817 

76,6 

89,0 

338 

14,05 

29,50 

31,00 

0,00 

0,00 

0,00 

6,381 

3,611 

3,000 

0,016 

0,028 

0,000 

Tabla 4.4: Parámetros calculados y datos obtenidos mediante simulación. 
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Segunda parte:                                                               

Método para comparar generadores fotovoltaicos 

4.5.- CONSIDERACIONES SOBRE LA SELECCIÓN DE MÓDULOS 
En el estudio que se realiza en esta parte sólo se tendrán en cuenta aspectos técnicos 

y de operación de los generadores fotovoltaicos, excluyéndose todos aquéllos de otros tipos 
que pudieran afectarles (económicos, de fabricación, etc.). De acuerdo con esto, el módulo 
más adecuado para implementar un generador fotovoltaico será siempre el que mejor 
comportamiento eléctrico tenga para las condiciones de trabajo previstas.  

Durante la fase de proyecto de un generador, antes de su montaje, es cuando 
interesa saber qué módulos cumplen la condición anterior. Sin embargo, lo más frecuente 
es que no se disponga de esa información, salvo que se hayan realizado ensayos previos (no 
siempre es posible o rentable) o se tengan datos de otros generadores que ya estén en 
operación. En consecuencia, muchas veces se toma una decisión sobre el módulo a utilizar 
tras una simple comparación entre los datos de catálogo de los módulos previamente 
seleccionados. 

Aunque tiene cierto fundamento, esa forma de proceder no garantiza que el módulo 
elegido sea el más apropiado. En primer lugar, porque el uso directo de los datos de 
catálogo sólo permite establecer comparaciones entre valores absolutos, de las que no 
siempre se puede concluir que un módulo sea mejor que otro. Y en segundo, porque se 
necesita más información, ya que esos datos son insuficientes. 

Para realizar una comparación objetiva de varios módulos es necesario estudiar su 
comportamiento en condiciones distintas de las estándar. Por distintas causas (no disponer 
de los módulos a estudiar, falta de  tiempo, ahorrar costes, etc.) en la mayoría de las 
ocasiones ese estudio se realiza mediante simulación. 

A continuación se presenta una nueva forma de expresar los datos de los módulos 
fotovoltaicos que facilita su comparación. Para ello es necesario normalizar sus datos y 
curvas [1-2], convirtiendo los valores absolutos de sus magnitudes a valores “por unidad, 
pu”. Las magnitudes base que se proponen para esa conversión son la tensión de circuito 
abierto (VOC) y la intensidad de cortocircuito (ISC) de cada módulo. Al presentar los datos 
de esta forma pueden compararse entre sí módulos distintos, sin que importen los valores 
absolutos que toman sus magnitudes. Como más adelante se muestra, esto es una ventaja 
importante, ya que facilita la selección de los módulos con mejor respuesta. 

El estudio de la respuesta de los módulos en condiciones distintas de las estándar se 
ha realizado mediante simulación, implementando el modelo que se ha descrito en el 
Capítulo 2 en Matlab-Simulink, trabajando con magnitudes “por unidad”. El análisis de los 
resultados obtenidos muestra claramente el efecto de las resistencias de pérdidas en la 
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respuesta de los módulos, lo que es fundamental tanto para estudiar su comportamiento 
como para cualquier comparación que se quiera hacer entre ellos [1-2, 7, 23]. 

4.6.- FORMA CONVENCIONAL DE COMPARAR MÓDULOS 
 A la hora de diseñar un generador fotovoltaico es usual considerar varias 
alternativas de módulos. La forma más simple de selección se basa en comparar sus datos 
de catálogo y, a partir de ellos, determinar la configuración serie-paralelo que cada opción 
necesita para alcanzar la tensión y/o potencia deseada. Con esa información se obtienen las 
curvas I-V globales y los puntos de operación en condiciones estándar (STC). 

 El estudio puede mejorarse corrigiendo los resultados en función de las condiciones 
de operación más desfavorables que se prevean (de irradiancia y temperatura). Finalmente 
se determina el generador (o el módulo) que parece más conveniente. Sin embargo, las 
diferencias entre los datos de los módulos y el propio escalado de fabricación hacen muy 
difícil que las distintas opciones de generadores puedan tener igual ISC, VOC, IMP o VMP, por 
lo que siempre quedarán dudas sobre la idoneidad de la selección realizada. 

 Actualmente todo ese trabajo se realiza de forma automática, mediante programas 
de modelado y simulación. Como ejemplo, en el siguiente apartado se muestran los 
resultados de tres simulaciones.  

4.6.1.- Comparación utilizando valores absolutos 
 Los tres módulos que se han utilizado para este estudio no se han elegido al azar 
sino a propósito, con el fin de observar mejor los aspectos y detalles que interesa destacar.  

 En la Tabla 4.5 se muestran sus datos de catálogo y los valores de sus resistencias 
de pérdidas, estimados mediante el procedimiento descrito en la primera parte de este 
capítulo [7]. Para evitar que dichos valores dependiesen del factor de idealidad, a los tres 
módulos se les asignó el mismo valor (n=1). En la Figura 4.3 pueden verse sus curvas I-V 
en condiciones estándar (STC), obtenidas mediante la simulación. 

Módulo Nº cél  VOC (V) ISC  (A) VMP (V) IMP (A) PMP (W) RS (Ω) RSh(Ω) 

A (SP 150) 

B (BP 5170) 

C (H 1500) 

72 

72 

36 

43,4 

44,2 

21,0 

4,80 

5,00 

7,88 

34,0 

36,0 

17,0 

4,40 

4,72 

7,06 

150 

170 

120 

0,9322 

0,5828 

0,1820 

248,7 

1951 

39,4 

Tabla 4.5: Datos (STC) y parámetros de los módulos utilizados (n=1). 
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Con la información de la Tabla 4.5 y las curvas de la Figura 4.3 es posible avanzar 
cuál módulo puede tener mejor respuesta. Pero ello se debe más a la premeditada selección 
de módulos realizada que a otra causa, así como al hecho de que son conocidos los valores 
que toman sus resistencias de pérdidas. Normalmente las diferencias entre módulos no se 
muestran de forma tan evidente, por lo que sería un error pensar que siempre es así. 

A la vista de los datos de la Tabla 4.5 y puesto que los módulos A y B  tienen igual 
número de células, cabe pensar que la respuesta del módulo B sea mejor que la del A, ya 
que tiene una RS menor y una RSh mayor. Aunque en este caso eso sea cierto, la simple 
comparación de esos datos no suele ser suficiente. 

Para saber qué módulo se comportará mejor hay que tener en cuenta el número de 
células que tiene y los valores que toman sus tensiones e intensidades. Esto puede 
comprobarse comparando los módulos A y B con el C. El módulo C tiene la mitad de 
células que A y B  y sus resistencias son mucho menores, lo que por una parte es favorable 
(que RS sea menor) pero por otra un inconveniente (interesa que RSh sea mayor). Además 
su intensidad es mucho mayor y su tensión aproximadamente la mitad que la de A y B. Con 
esa información no es posible saber si ese módulo es mejor o peor que los otros dos. 

Cuando la comparación directa entre módulos no aporta suficiente información, 
puede recurrirse a la forma clásica, realizando acoplamientos en serie y en paralelo hasta 
conseguir que las distintas opciones tengan igual potencia máxima o valores de tensión o 
intensidad lo más parecidos posibles (típicamente VMP e IMP). 

 

Figura 4.3: Curvas I-V de los módulos elegidos (STC). 

En la Tabla 4.6 aparecen las tensiones e intensidades que en condiciones estándar 
alcanzarían tres generadores con potencias muy similares, configurados a partir de los 
módulos anteriores. Esos datos se han utilizado para simular los tres generadores.  
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En la Tabla 4.7 se muestran los resultados que se obtienen al simular con ellos tres 
condiciones de operación diferentes. En primer lugar se muestran los resultados de las 
condiciones estándar. Como puede comprobarse, coinciden plenamente con los datos de la 
Tabla 4.6 (las pequeñas diferencias en las potencias se deben a los redondeos). Las otras 
condiciones pretenden ser representativas de verano e invierno en el área mediterránea 
(temperaturas ambiente de unos 30 ºC y 15 ºC, respectivamente [24]). 

Si se obvian las diferencias entre las potencias, los datos que aparecen en la Tabla 
4.7 para la primera y segunda simulación muestran que cualquier módulo puede ser una 
buena opción. Sin embargo, los factores de forma indican que unos son mejores que otros.  

 NS NP NT VOC (V) ISC  (A) VMP (V) IMP (A) PMP (W) RS (Ω) RSh(Ω) 

A 

B 

C 

9 

8 

17 

3 

3 

2 

27 

24 

34 

390,6 

353,6 

357,0 

14,40

15,00

15,76

306,0 

288,0 

289,0 

13,20 

14,16 

14,12 

4050 

4080 

4080 

2,796 

1,554 

1,547 

746,1 

5203 

334,9 

Tabla 4.6: Datos correspondientes a tres generadores de 4 kWp (STC). 

 VOC (V) ISC (A) VMP (V) IMP (A) PMP (W) FF FF/FF0 

1 G=1 kW/m2; Tcél= 25 ºC (STC) 

A 

B 

C 

390,6 

353,6 

357,0 

14,40 

15,00 

15,76

306,0 

288,0 

289,0 

13,20 

14,16 

14,12 

4040 

4078 

4081 

0,7181

0,7689

0,7253

1 

1 

1 

2 G=1 kW/m2; Tcél= 60 ºC (verano) 

A 

B 

C 

338,7 

308,1 

306,7 

14,67 

15,28 

16,05

254,1 

242,0 

238,5 

13,23 

14,17 

14,25 

3361 

3431 

3398 

0,6764

0,7289

0,6903

0,942 

0,948 

0,952 

3 G=0,3 kW/m2; Tcél= 25 ºC (invierno) 

A 

B 

C 

369,2 

335,6 

335,5 

4,320 

4,500 

4,728

308,3 

284,8 

280,7 

3,723 

4,223 

3,729 

1148 

1203 

1047 

0,7198

0,7966

0,6598

1,002 

1,036 

0,910 

Tabla 4.7: Resultados de simular tres condiciones de operación distintas. 

Para la tercera simulación (G=0,3 kW/m2; Tcél=25 ºC) las diferencias entre las 
potencias son mayores (absolutas y relativas), dando a entender que unos módulos deben 
ser mejores que otros. Esto se debe al efecto de las resistencias paralelo, cada vez más 
visible conforme se reduce la irradiancia (ver Figura 4.4). 
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Por otra parte, llama la atención la evolución de los factores de forma (última 
columna de la Tabla 4.7). Con alta irradiancia el módulo A tiene el factor de forma más 
bajo. Con baja irradiancia (y temperatura) los factores de forma de A y B aumentan, 
mientras que el de C sufre una importante reducción. 

Al realizar el análisis de otros casos se observó un comportamiento similar, lo que 
lleva a pensar que el factor de forma quizá no sea siempre un indicador adecuado para 
orientar “a priori” sobre la calidad de los módulos.  

 

Figura 4.4: Curvas de los generadores para condiciones de 
operación de verano e invierno. 

4.7.- FORMA ALTERNATIVA MEDIANTE VALORES POR UNIDAD 
En este apartado se propone una nueva forma de presentar los datos y curvas de los 

generadores fotovoltaicos que permite su comparación inmediata, sin que importe el 
tamaño de sus células, el número de ellas ni cómo están acopladas [1-2].  

Básicamente consiste en “normalizar” los valores de sus magnitudes y parámetros, 
convirtiéndolos todos a “valores por unidad, pu”. Las magnitudes “base” que se consideran 
más convenientes para esa transformación son la tensión de vacío (VOC) y la corriente de 
cortocircuito (ISC) de cada generador (o módulo). 

A la hora de decidir los valores que más convienen para las magnitudes base caben 
dos posibilidades. Una de ellas es utilizar los valores que toman en cada situación 
particular. Esta opción permite comparar directamente las respuestas de los distintos 
generadores en las condiciones de trabajo específicas de cada momento. 
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La otra posibilidad es utilizar siempre los mismos valores, por ejemplo, los de las 
condiciones estándar, los obtenidos en algún ensayo, etc. Con este cambio se comparan las 
respuestas de los diferentes módulos entre sí y con respecto a las condiciones de referencia 
especificadas. Ésta es la opción que se ha elegido aquí. No obstante, el que una opción u 
otra ayude más a la hora de seleccionar los módulos depende de cada caso particular y de 
cómo se interpreten sus resultados. 

Tomando como valores base los de las condiciones estándar (STC), las ecuaciones 
para obtener los valores normalizados de las principales magnitudes y parámetros son: 

  
STCSC

MP
MP

STCSC

SC
SC ]I[

Ii      ;
]I[

Ii ==      (4.21) 

  
STCOC

MP
MP
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Sh ]I/[V

R
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Mediante la ecuación (4.23) se obtiene la potencia por unidad (pMP) que es a su vez 
el factor de forma normalizado (denominado como FF0 en la tabla 4.7). De la ecuación 
(4.24), hay que destacar que su resultado es independiente de las magnitudes base: el factor 
de forma toma el mismo valor tanto con valores por unidad (ff) como absolutos (FF).  

Por otra parte, con los datos de las condiciones estándar (o cualesquiera otras de 
referencia que se establezcan) a todas las curvas I-V les corresponden los mismos valores 
extremos, ya que vOC= iSC= 1 pu, de modo que observando sus formas relativas es posible 
intuir el comportamiento que cada módulo va a tener. 

Si se expresan las resistencias en valores por unidad, también pueden compararse 
entre sí. Sería de esperar entonces que todos aquéllos módulos cuyas resistencias por 
unidad sean parecidas se comportasen de forma similar.  

Mediante simulaciones se ha comprobado que lo anterior es cierto para la 
resistencia paralelo y su área de influencia (tensiones inferiores a VMP), pero no siempre se 
cumple para la resistencia serie. Esto puede deberse a que el efecto de la resistencia serie es 
mayor en la zona de la característica I-V donde la corriente inversa de saturación (I0) es 
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más importante (tensiones superiores a VMP), por lo que ambos efectos quedan 
enmascarados. Cuando se simularon módulos que apenas diferían en esa corriente (en 
términos relativos) su comportamiento fue muy similar y sus características I-V 
prácticamente quedaban superpuestas. 

4.7.1.- Comparación utilizando valores por unidad 
La Tabla 4.8 contiene los valores pu que corresponden a los tres módulos anteriores, 

calculados con los datos de la tabla 4.5. En la Tabla 4.9 se muestran los valores pu que 
corresponden a los tres generadores, con los datos de las simulaciones de la Tabla 4.7.  
Obsérvese que para las condiciones estándar los datos pu de la Tabla 4.8 y de la Tabla 4.9 
coinciden plenamente, sin que importe el número de módulos de los generadores. 

 vOC (pu) iSC (pu) vMP (pu) iMP (pu) pMP (pu) rS (pu) rSh (pu) 

A 

B 

C 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,7834 

0,8145 

0,8095 

0,9167 

0,9440 

0,8959 

0,7181 

0,7689 

0,7253 

0,1031

0,0659

0,0683

27,50 

220,7 

14,77 

Tabla 4.8: Valores pu de los módulos utilizados (STC). 

  vOC (pu) iSC (pu) vMP (pu) iMP (pu) pMP (pu) ff=FF FF/FF0 

1 G=1 kW/m2; Tcel= 25 ºC (STC) 

A 

B 

C 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,7834 

0,8145 

0,8095 

0,9167 

0,9440 

0,8959 

0,7181 

0,7689 

0,7253 

0,7181 

0,7689 

0,7253 

1 

1 

1 

2 G=1 kW/m2; Tcel= 60 ºC (verano) 

A 

B 

C 

0,8671 

0,8713 

0,8591 

1,0187 

1,0120 

1,0184 

0,6505 

0,6844 

0,6681 

0,9187 

0,9447 

0,9042 

0,5975 

0,6469 

0,6039 

0,6764 

0,7289 

0,6903 

0,942 

0,948 

0,952 

3 G=0,3 kW/m2; Tcél= 25 ºC (invierno) 

A 

B 

C 

0,9452 

0,9491 

0,9398 

0,3000 

0,3000 

0,3033 

0,7893 

0,7036 

0,7862 

0,2585 

0,2815 

0,2366 

0,2041 

0,2268 

0,1861 

0,7198 

0,7966 

0,6598 

1,002 

1,036 

0,910 

Tabla 4.9: Resultados pu al simular tres condiciones de operación distintas. 
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Los resultados de las tablas 4.8 y 4.9 confirman de nuevo dos relaciones simples 
que ya se habían observado en el Capítulo 3: las resistencias serie altas contribuyen a que 
VMP tome valores bajos y las resistencias paralelo bajas dan lugar a valores de IMP bajos. 

La Figura 4.5 muestra las características I-V normalizadas. En ella puede 
comprobarse que las curvas de los módulos (o generadores) B y C están muy próximas en 
la zona de influencia de RS, lo que, sin duda, responde al hecho de que ambos módulos 
tienen dicha resistencia con valores pu muy similares. 

En la Figura 4.6 se muestra un zoom de la Figura 4.5 cuya finalidad es apreciar 
mejor la parte comprendida entre 0,7 y 1 pu de irradiancia. La Figura 4.7 corresponde a las 
curvas I-V normalizadas para una irradiancia 0,3 pu. 

Si en la Figura 4.6 se considera la parte comprendida entre 0,7 y 1 pu de irradiancia 
se tiene un intervalo de variación similar al de la Figura 4.7. Obsérvese que en las dos 
figuras las curvas B y C son prácticamente iguales, cambiando sólo la A (en la Figura 4.6 
se cruza con la C y en la Figura 4.7 no). Esto se debe a que la caída de tensión en la 
resistencia serie es mayor con alta irradiancia que con baja (curva A de la Figura 4.6).  

 
Figura 4.5: Curvas “pu” de los módulos en condiciones 
estándar de prueba (STC). 

Con respecto a las resistencias paralelo, en ambos casos las corrientes que drenan se 
mantienen prácticamente iguales, ya que las tensiones apenas cambian. Sin embargo, con 
baja irradiancia sus efectos son mayores (en términos relativos). En consecuencia, para dos 
módulos con igual resistencia serie, el que tenga la resistencia paralelo menor se 
comportará siempre peor. Ésta es la razón por la que con baja irradiancia el factor de forma 
de los módulos con menor resistencia paralelo se reduce más. 

También puede observarse en las Figuras 4.6 y 4.7 que la separación entre las 
curvas A-B y A-C, debida al efecto de las resistencias paralelo, es prácticamente 
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equidistante. Es decir, la curva A se encuentra en una posición intermedia entre la B y la C. 
Sin embargo, la resistencia paralelo de A (27,50 pu) es aproximadamente el doble que la de 
C (14,77 pu) y unas ocho veces inferior a la de B (220,7 pu).  

 
Figura 4.6: Detalle de las curvas pu de la figura 4.5 (STC). 

 
Figura 4.7: Curvas pu para G= 0,3 kW/m2 y Tcél = 25 ºC. 
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4.7.2.- Límites para definir la calidad de un módulo 
Las simulaciones y resultados del apartado anterior han permitido comparar los 

efectos de las resistencias de pérdidas de varios generadores fotovoltaicos. Se ha podido 
comprobar que la reducción en la corriente de máxima potencia que causa RSh, expresada 
por unidad (pu), está aproximadamente en relación inversa con el valor, también por 
unidad, que toma dicha resistencia. Así, por ejemplo, si un módulo tienen una rSh=100 pu 
su corriente de máxima potencia es, aproximadamente, un 1% inferior a la que le 
correspondería al mismo módulo con RSh infinita. 

La diferencia entre tener rSh=100 pu o cualquier otro valor superior es irrelevante a 
efectos prácticos, por lo que rSh=100 pu puede servir como un indicador de la calidad de un 
módulo (o célula). Asimismo, una rSh=10 pu reduce la IMP de un módulo casi en un 10% 
(respecto a la IMP de ese mismo módulo para una rSh=100 pu o superior). Los módulos con 
rSh< 10 pu serán de muy baja calidad, de modo que ese valor puede ser un límite inferior. 

La mayoría de módulos que actualmente se comercializan tienen la resistencia 
paralelo muy superior a 10 pu. No obstante, debido a la inevitable exposición al sol y a todo 
tipo de agentes meteorológicos, a lo largo del tiempo se va produciendo una degradación 
más o menos lenta de sus características I-V. Entre otros efectos, esa degradación se 
traduce en una disminución de la corriente y tensión que pueden suministrar. 

Una forma de explicar (y modelar) esas pérdidas de corriente y de tensión es 
suponer que se deben a una reducción de la resistencia paralelo y un aumento de la 
resistencia serie. De acuerdo con esa interpretación, aunque inicialmente un generador 
tenga una rSh >10 pu, con el paso del tiempo puede quedar por debajo de ese valor. 

El estudio de la resistencia serie ha mostrado que valores superiores a 0,15 pu dan 
lugar a curvas I-V excesivamente abiertas, con factores de forma muy bajos, no existiendo 
actualmente en el mercados módulos con esas características. Una resistencia serie muy 
pequeña tampoco es posible, debido a las limitaciones físicas que imponen los contactos, 
rejillas, etc. Con las dimensiones de las células actuales y los rendimientos que tienen, el 
límite inferior para esta resistencia puede estimarse en un valor no muy inferior a 0,01 pu. 

4.8.- CONCLUSIONES 
El procedimiento de estimación de parámetros que se ha presentado en la primera 

parte de este capítulo permite obtener de una forma sencilla y sin apenas coste 
computacional el factor de idealidad y las resistencias de pérdidas de un generador 
fotovoltaico. Como datos de entrada sólo necesita los valores de las tensiones e 
intensidades en vacío, cortocircuito y en el punto de máxima potencia, lo que simplifica y 
agiliza notablemente los cálculos.  

La forma de las ecuaciones, sin términos exponenciales, los valores iniciales que 
aportan y la secuencia de cálculo propuesta hacen que el proceso iterativo presente una alta 



ETSI Industriales (UPM)  Tesis Doctoral  
Carmelo Carrero López  Capítulo 4    

82

convergencia, lo que no siempre queda asegurado con otros procedimientos. Con los 
resultados de la cuarta iteración los valores del modelo en el punto de máxima potencia 
difieren menos de un 0,05% respecto a los datos reales utilizados para la estimación. 
También es posible reducir el número de iteraciones y realizar los cálculos manualmente, 
sin que con ello se pierda excesiva calidad en los resultados. 

Todos los parámetros de los módulos y generadores que aparecen en esta Tesis se 
han calculado utilizando Excel®. La validación del procedimiento de estimación se ha 
llevado a cabo con datos de catálogo y experimentales, demostrando sus resultados un 
adecuado comportamiento a lo largo de todo el rango de valores de las curvas I-V. Si se 
compara con otros procedimientos, su utilización supone un importante ahorro de recursos 
y tiempo. 

En la segunda parte del capítulo se ha propuesto una normalización de los datos de 
los generadores fotovoltaicos, mediante su conversión a valores por unidad (pu), que 
facilita su comparación. Al expresar de esta forma los datos y las curvas características de 
distintos generadores fotovoltaicos la información que aportan es independiente del tamaño 
y número de células (o módulos) que tengan, así como de su configuración serie-paralelo. 

La comparación directa de los datos y las curvas normalizadas permite valorar si la 
respuesta de un módulo (o generador) es mejor que la de otro, o si módulos con distinto 
número y configuración de células son equivalentes. A la vez y sin atender a otro tipo de 
consideraciones, para un módulo dado las magnitudes y parámetros de cualquier generador 
que se configure con él tendrán siempre los mismos valores por unidad.  

Esta forma de presentar los datos hace comparables también el resto de parámetros. 
En el caso de las resistencias de pérdidas no sólo permite observar mejor sus 
consecuencias, sino que sirve de ayuda para establecer los límites a partir de los cuales sus 
efectos se dejan notar demasiado o bien carecen de importancia. 
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Capítulo 5:                                                                            

Modelado vectorial de un motor de inducción con pérdidas en 

el hierro para el estudio de su operación eficiente 

Primera Parte:                                                               

Ecuaciones para el control vectorial de un motor de inducción sin 

pérdidas en el hierro 

5.1.- INTRODUCCIÓN 
Desde el comienzo de su uso industrial hasta épocas recientes los motores de 

corriente continua han sido insustituibles en todo tipo de accionamientos donde era 
fundamental tener un control efectivo del par y la velocidad. En particular, los motores con 
excitación independiente eran especialmente demandados cuando el sistema requería un 
control completo en los cuatro cuadrantes de funcionamiento. 

El uso de esos motores implicaba también asumir sus inconvenientes. El principal 
de ellos es, sin duda, la necesidad del colector y las escobillas, dos elementos que obligan a 
realizar frecuentes mantenimientos, a la vez que hacen que esos motores sean inadecuados 
para trabajar en ambientes corrosivos o con riesgo de explosión. El colector limita además 
la intensidad y la velocidad máxima que puede alcanzar la máquina e impide la 
alimentación del motor con tensiones elevadas. Estas desventajas pueden evitarse 
sustituyéndolos, cuando es posible, por motores de corriente alterna.  

Los motores de corriente alterna son más simples y robustos que los de continua, 
tienen mayor capacidad de sobrecarga y menores dimensiones, lo que permite fabricarlos 
en gamas más amplias. Sin embargo, todas estas ventajas han quedado relegadas durante 
mucho tiempo debido a sus dificultades de control en los accionamientos regulados.  

En los motores de corriente alterna el control del par se realiza de forma similar a 
los de continua, actuando sobre la corriente, pero con la diferencia de que para esa misma 
acción es necesario controlar tanto el módulo como el ángulo de fase [1-4]. Dicho con otras 
palabras, en los motores de corriente alterna se requiere el pleno conocimiento y dominio 
del fasor corriente. De ahí que a estas formas de control se denominen “vectoriales”. 

Mediante el empleo de inversores estáticos controlados por microprocesadores es 
posible realizar el control vectorial de un motor de corriente alterna, logrando que se 
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comporte de forma similar a uno de continua regulado. Este tipo de control ha hecho 
desaparecer el principal inconveniente de estas máquinas y que prevalezcan sus ventajas, lo 
que ha llevado a la sustitución casi por completo de unos motores por otros.  

Actualmente los accionamientos de corriente alterna se utilizan en todo tipo de 
aplicaciones, incluidas las tradicionalmente reservadas a los de corriente continua. 

El desarrollo de microprocesadores específicamente diseñados para el procesado 
digital de señales, conocidos como DSPs (Digital Signal Processors), ha permitido 
monitorizar y dar instrucciones de control a un inversor en ciclos de trabajo del orden de los 
microsegundos. Puesto que la mayoría de las máquinas eléctricas rotativas suelen tener 
constantes de tiempo de varios milisegundos, e incluso superiores, el seguimiento y control 
que el DSP realiza de las variables de interés puede considerarse “instantáneo”.  

Otra de las grandes ventajas de usar un DSP es la posibilidad que se tiene de 
programar diferentes estrategias de control. Así, al mismo tiempo que realiza el control de 
la velocidad del accionamiento, puede optimizar el funcionamiento del motor (o el conjunto 
inversor-motor), haciendo que su rendimiento sea máximo. Éste es uno de los principales 
objetivos planteados en esta Tesis doctoral. El algoritmo de control para esa acción, basado 
en el modelo dinámico de la máquina, está implementado en el DSP, mientras que las 
consignas de control y la monitorización de variables se realizan desde un ordenador.  

 En el equipo experimental utilizado para el desarrollo de esta Tesis doctoral el 
motor está alimentado mediante un inversor que le transfiere la energía de un generador 
fotovoltaico. El proceso de optimización tiene aquí dos vertientes. Por un lado está el 
conjunto inversor-motor, para los cuáles la estrategia de control consiste en hacer que 
ambos elementos trabajen con mínimas pérdidas. Por el otro lado está el generador 
fotovoltaico, donde la misión del control, simultánea a la anterior, es conseguir que éste 
entregue en todo momento la máxima potencia posible. 

5.2.- MODELO DINÁMICO DE UN MOTOR DE INDUCCIÓN 
El control vectorial de un motor asíncrono requiere un pleno conocimiento y 

dominio de su comportamiento dinámico. Para ello es necesario un modelo de la máquina 
que permita realizar los estudios previos a la implementación física del sistema de control, 
el desarrollo de estrategias de optimización, la estimación de parámetros, etc. En definitiva, 
todas aquellas acciones que faciliten el control de la máquina. 

A la hora de elegir un modelo hay que tener en cuenta que los requerimientos para 
el estudio y desarrollo de un sistema de control son muy diferentes de los que se necesitan 
para el diseño y posterior construcción de una máquina [1]. Por ejemplo, en la fase de 
diseño de una máquina pueden ser admisibles tolerancias del 1 ó el 2%, pero no muy 
superiores. En cambio, para un sistema de control no es necesario tal grado de 
aproximación, donde errores del 10%, incluso a veces superiores, pueden ser aceptables.  
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Esas diferencias son consecuencia de que los sistemas de control deben ser capaces 
de responder de forma adecuada ante las variaciones de las magnitudes de entrada o de los 
parámetros del dispositivo controlado, tales como cambios de temperatura, fenómenos de 
saturación, fluctuaciones de carga, de la alimentación, etc.  

Lo anterior no significa que en los sistemas de control los modelos puedan ser 
simples aproximaciones. Con ello sólo se pretende indicar que es posible realizar 
simplificaciones que en otras circunstancias serían inadmisibles. 

Por otra parte, una de las metas de cualquier estudio debe ser conseguir un conjunto 
de ecuaciones que de la forma más sencilla y clara posible permitan describir el 
comportamiento del dispositivo a modelar. Para este propósito el análisis de la máquina 
mediante el empleo de fasores espaciales constituye una herramienta muy adecuada.  

El empleo de fasores espaciales reduce el número de ecuaciones a utilizar, 
simplificando el estudio, y permite evaluar el efecto de magnitudes a las que no se tiene 
acceso o no son físicamente medibles [2-4]. Asimismo, es un medio idóneo para construir 
un modelo que permita describir el comportamiento de una máquina de corriente alterna 
tanto en régimen transitorio como permanente.  

5.2.1.- Magnitudes de la máquina en forma vectorial 
La Figura 5.1 muestra esquematizada la sección de un motor trifásico de inducción 

de dos polos, visto desde un plano perpendicular al eje de giro del rotor. En ella se observa 
la distribución espacial de los devanados de las tres fases del estator y la posición en un 
instante dado de tres fases equivalentes inducidas en el rotor. Sobre la misma figura se han 
representado los ejes del sistema de referencia estacionario del estator (D-Q) y del giratorio, 
con velocidad ωr, del rotor (α-β). También se indican otros ejes (d-q), adelantados un cierto 
ángulo ρ respecto a  los ejes del estator. 

Para el estudio que se va a realizar de la máquina elemental de la Figura 5.1 se 
considerarán las siguientes hipótesis de partida [1, 3]: 

1. El devanado del estator y el del rotor tienen igual número de espiras y están distribuidos 
de tal forma que las corrientes que los recorren crean fuerzas magnetomotrices y flujos 
cuya distribución espacial es sinusoidal. 

2. Las bobinas del estator están conectadas en estrella y tienen el neutro aislado. El rotor 
tiene sus bobinas en cortocircuito (es de tipo “jaula de ardilla”). 

3. Los circuitos magnéticos del estator y del rotor son ideales (tienen permeabilidad 
infinita y no presentan saturación ni pérdidas).  

4. No existen pérdidas en los conductores por efecto pelicular (skin) y se desprecian todos 
los efectos en los extremos de los bobinados (no representados en la Figura 5.1). 

Experimentalmente se ha comprobado que las simplificaciones de estas hipótesis 
sobre el modelo utilizado para el control de la máquina tienen un efecto muy reducido. 



ETSI Industriales (UPM)  Tesis Doctoral  
Carmelo Carrero López  Capítulo 5    

88

De acuerdo con la primera hipótesis, al alimentar las bobinas del estator con un 
sistema trifásico de tensiones la suma de las corrientes que se originan será siempre cero 
(independientemente de cuál sea su forma de onda y su variación en el tiempo). Por la 
misma razón, la suma de las corrientes inducidas en el rotor también será nula.  
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Figura 5.1: Esquema básico de un motor asíncrono 
trifásico de dos polos. 

Si las tensiones de alimentación varían sinusoidalmente en el tiempo y están 
equilibradas, las corrientes por los devanados, las fuerzas magnetomotrices y los flujos 
creados por ellas evolucionarán también de la misma forma. 

5.2.1.1.- Fasores espaciales de las corrientes de estator y de rotor 

Con el fin de hacer un estudio lo más general posible se supondrá que las bobinas 
del estator del motor de la Figura 5.1 están recorridas por corrientes cuya forma de onda y 
variación en el tiempo no está definida a priori (puede ser cualesquiera). Puesto que no 
existe conductor neutro, dichas corrientes verificarán siempre: 

 0(t)i(t)i(t)i sCsBsA =++       (5.1) 

Donde con el primer subíndice (s) se indica que son corrientes de estator y con los 
segundos, las fases que las generan y las bobinas que recorren.  

 Cada una de las tres corrientes de la ecuación (5.1) crea una fuerza magnetomotriz y 
un flujo cuya distribución espacial en el entrehierro de la máquina depende de la posición 
que ocupan las bobinas que dichas corrientes recorren.  
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 Considérese el plano complejo definido por los ejes D-Q indicados en la Figura 5.1. 
Sobre dicho plano es posible situar las posiciones de los ejes de las bobinas del estator 
mediante vectores unitarios definidos a partir del operador complejo: 

    aav   ;av   ;a v     ea 12
C'-C

1
B'-B

0
A'-A

3
2j· −

π

====⇒=
rrr   (5.2) 

Mediante estos tres vectores es posible situar sobre el plano D-Q cualquier valor que 
tomen otras variables trifásicas relacionadas con el estator de la máquina. Teniendo en 
cuenta las posiciones de las bobinas del estator y las corrientes que las recorren (ver Figura 
5.1), la “distribución espacial” de dichas corrientes sobre el plano D-Q de la máquina puede 
expresarse de la siguiente forma [5]: 

 2
sCsC

1
sBsB

0
sAsA a)t(i(t)I   ;a)t(i(t)I   ;a)t(i(t)I ⋅=⋅=⋅=

rrr
  (5.3) 

Al incorporar los vectores de posición las corrientes dadas por la ecuación (5.3) 
quedan caracterizadas como magnitudes vectoriales en el plano complejo D-Q. Si ahora se 
suman esas tres corrientes su resultado será el número complejo: 
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3
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    (5.4) 

 A la variable Is, definida mediante la ecuación (5.4), se le denomina “fasor espacial” 
de la intensidad de estator. Un fasor espacial es un vector que rota con velocidad angular ω 
en sentido antihorario. El eje sobre el que gira este vector está situado en el origen de 
coordenadas del plano D-Q. Su módulo indica el valor máximo que toma la magnitud o 
variable de la máquina de la que es representativo y su argumento la posición que le 
corresponde en un instante dado [6]. 

El empleo de fasores espaciales es independiente de la forma de onda y de la 
frecuencia de las magnitudes que en ellos intervienen (corrientes, flujos, etc.) [3, 6]. El 
resultado que aporta la ecuación (5.4) es totalmente válido en cualquier instante de tiempo 
y para cualquier conjunto de corrientes del estator, a condición de que su suma sea cero. 

El módulo del fasor Is determina el valor instantáneo máximo de la onda de fuerza 
magnetomotriz del estator y su argumento la posición que en ese momento tiene el máximo 
sobre el entrehierro de la máquina, respecto a un eje de referencia dado [1-2].  

La ecuación (5.4) puede escribirse también en forma matricial: 
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     (5.5) 
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Separando en sus componentes  real e imaginaria: 
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    (5.6) 

 La transformación definida por la ecuación (5.6) convierte el sistema trifásico de 
intensidades en otro bifásico de componentes IsD(t) e IsQ(t). Al no existir neutro de retorno 
puede ponerse una cualquiera de las tres corrientes de fase en función de las otras dos. Por 
ejemplo, si se despeja isC(t) en la ecuación (5.1) y se sustituye en la ecuación (5.6), tras 
realizar las operaciones oportunas se llega a: 
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     (5.7) 

Procediendo con las corrientes del rotor igual que con las del estator, pero respecto a 
los ejes α-β solidarios al rotor, se obtiene el fasor espacial de la intensidad del rotor en 
coordenadas de rotor: 
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    (5.8) 

5.2.1.2.- Cambio de sistema de referencia de los fasores 

Muy frecuentemente es necesario expresar un fasor respecto a unos ejes de 
referencia distintos de los que le son propios. Para esta operación sólo hay que sumar o 
restar al fasor el ángulo que forman los ejes de partida con los nuevos ejes. Dicha suma o 
resta equivale a girar los ejes iniciales del fasor ese ángulo.  

Por ejemplo, tal como se muestra en la Figura 5.2, si se desea expresar el fasor Ir en 
coordenadas de estator (ejes D-Q), el ángulo de giro a considerar es el “ε” (ver Figura 5.1). 
Para diferenciar esta nueva situación el fasor se denota como Is

r, donde el superíndice “s” se 
utiliza para indicar que ahora está expresado en coordenadas de estator.  

De acuerdo con lo anterior, las ecuaciones para el cambio de coordenadas de la 
Figura 5.2 son: 

 )t(I·j)t(Ie·II rQDr
j

r
s
r +== ε

rr
      (5.9) 

 ( )( )ε+ε+=+ βα sen·jcos·)t(I·j)t(I)t(I·j)t(I rrrQDr    (5.10) 
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Separando de nuevo en partes reales e imaginarias se obtiene: 
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     (5.11) 

De una forma equivalente se realiza la transformación inversa. Así, por ejemplo, el 
fasor espacial de la corriente de estator en coordenadas del rotor será: 
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      (5.12) 
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     (5.13) 

Cualquier otro cambio de sistema de referencia que se pretenda realizar requiere 
este procedimiento, por lo que las ecuaciones serán similares a la (5.11) ó (5.13). 
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Ir α  β   α

 
Figura 5.2: Fasor corriente de rotor en dos sistemas de referencia distintos. 

5.2.1.3.- Fasores espaciales de los flujos 

Operando de la misma forma que con las corrientes se obtienen los fasores 
espaciales de los flujos y tensiones de la máquina. Si, por ejemplo, ψsA(t), ψsB(t) y ψsC(t) 
son los enlaces de flujo de las bobinas del estator, el fasor espacial asociado será:  

 2
sC

1
sB

0
sAs a)t(a)t(a)t( ⋅ψ+⋅ψ+⋅ψ=Ψ

r
    (5.14) 

 El módulo del fasor espacial Ψs da la amplitud y su argumento la posición del flujo 
total del estator en el entrehierro de la máquina [2]. 
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 Considerando las inductancias del estator y la inductancia magnetizante mutua entre 
estator y rotor, dicho fasor flujo se puede expresar en función de los fasores corriente de 
estator y de rotor como [1]: 

 s
rmsss I·LI·L
rrr

+=Ψ        (5.15) 

 Asimismo, el fasor espacial de los enlaces de flujo de las bobinas del rotor, 
expresado en coordenadas del rotor, es: 

 2
rC

1
rB

0
rAr a)t(a)t(a)t( ⋅ψ+⋅ψ+⋅ψ=Ψ

r
    (5.16) 

De forma análoga al fasor flujo de estator para el fasor flujo del rotor se tiene: 

 r
smrrr I·LI·L
rrr

+=Ψ        (5.17) 

Por otra parte, las relaciones que existen entre las diferentes inductancias y los 
coeficientes de dispersión del estator y el rotor son: 

 )1·(LLLL smsms σ+=+= σ       (5.18) 

 )1·(LLLL rmrmr σ+=+= σ       (5.19) 

El “coeficiente de dispersión total o de Blondel” viene dado por: 

 
)1)·(1(

11
rs σ+σ+

−=σ       (5.20) 

Este coeficiente es de gran importancia en el diseño de una máquina, ya que afecta al 
deslizamiento, al factor de potencia y, en última instancia, a su rendimiento. 

Teniendo en cuenta las ecuaciones (5.18) y (5.19) las ecuaciones (5.15) y (5.17) 
pueden reescribirse de la forma: 

 [ ]s
rssms II)·1(·L
rrr

+σ+=Ψ       (5.21) 

 [ ]r
srrmr II)·1(·L
rrr

+σ+=Ψ       (5.22) 

Prescindiendo de los coeficientes σs y σr en las dos ecuaciones anteriores se obtiene 
el fasor del flujo común a ambos devanados. Expresado en coordenadas de estator es: 

 )II·(L s
rsm

s
m

rrr
+=Ψ        (5.23) 

 Las ecuaciones (5.15), (5.17) y (5.21) a (5.23) son plenamente generales y válidas 
incluso bajo condiciones de saturación, en cuyo caso Ls, Lr y Lm no serán constantes. 

5.2.1.4.- Fasores espaciales de las corrientes magnetizantes 

Las ecuaciones (5.21) a (5.23) muestran que los principales flujos de la máquina son 
creados por diferentes combinaciones de los fasores Ir e Is. Como más adelante se verá, es 
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muy útil suponer que cada uno de esos flujos lo origina un fasor corriente magnetizante 
distinto, con un efecto equivalente al de los fasores Ir e Is que intervienen.  

Se definen los fasores corriente magnetizante del estator (Ims), del rotor (Imr) y del 
entrehierro (Im) como aquéllos que, multiplicados por la inductancia magnetizante (Lm), 
determinan los respectivos flujos totales. A la vista de las ecuaciones (5.21) a (5.23) las 
expresiones de dichos fasores, en coordenadas de estator, son: 

  ( ) ( ) ε+σ+=+σ+= j
rss

s
rss

s
ms e·II·1II·1I

rrrrr
    (5.24) 
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s
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j

rs
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s
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+=+= ε       (5.26) 

 Sólo a modo de ejemplo, en la Figura 5.3 se muestra un diagrama fasorial donde 
pueden verse las relaciones que existen entre los distintos fasores que intervienen en las 
ecuaciones (5.24) a (5.36). 

 

Figura 5.3: Ejemplo de relación entre los fasores de las 
corrientes de un motor. 

5.2.1.5.- Fasores espaciales de las tensiones 

Si usA(t),  usB(t) y usC(t) son las tensiones aplicadas a las bobinas de cada una de las 
tres fases del estator, la ecuación de, por ejemplo, la fase A será: 

 
dt

)t(d)t(i·R(t)u sA
sAssA

ψ
+=       (5.27) 

En la ecuación (5.27) Rs es la resistencia del bobinado de la fase A del estator. Las 
ecuaciones para las fases B y C se obtienen de forma análoga. Asimismo, la ecuación del 
fasor espacial asociado a las tensiones aplicadas a las tres fases del estator será: 
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Y teniendo en cuenta las ecuaciones (5.4) y (5.14) resulta: 

 
dt

dI·RU s
sss

Ψ
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r
rr

       (5.29) 

 Si bien los fasores espaciales de la corriente y el flujo del estator tienen un claro 
sentido físico, no sucede lo mismo con el fasor tensión de estator (Us), al cuál no cabe 
atribuirle ningún significado concreto. No obstante, como más adelante se podrá 
comprobar, la formulación de este fasor es esencial, tanto para describir el comportamiento 
de la máquina como para realizar su control. De ahí el interés por formularlo ahora. 

 Con respecto al rotor, si se supone que en él se encuentran distribuidas también tres 
fases, las ecuaciones se escriben de igual forma que las del estator. Ahora bien, al tener las 
bobinas en cortocircuito, su ecuación, en coordenadas de rotor, será: 
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       (5.30) 

Las ecuaciones (5.29) y (5.30) admiten una forma más explícita sustituyendo los 
enlaces de flujo mediante las ecuaciones (5.15) y (5.17) anteriores: 
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5.2.2.- Par electromagnético y ecuación mecánica del motor 
Aunque las ecuaciones (5.31) y (5.32) aportan información sobre los fenómenos 

eléctricos y magnéticos, en ellas no aparecen los efectos electrodinámicos del campo 
magnético (par motor). Tampoco incluyen el efecto de la carga conectada (par resistente) ni 
las pérdidas del conjunto del accionamiento (mecánicas, en el hierro, etc.). 

Para el estudio del motor de inducción en régimen dinámico se requiere un conjunto 
de ecuaciones que permitan describir tanto su comportamiento eléctrico como mecánico. 

5.2.2.1.- Ecuación del par electromagnético 

La ecuación del par electromagnético puede obtenerse tanto por consideraciones  
electromagnéticas, determinando la potencia transferida mediante el campo magnético del 
estator al rotor [2], como electrodinámicas, calculando las fuerzas tangenciales que origina 
el campo magnético en los conductores del rotor [1].  
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Mediante cualquiera de las dos anteriores formas se puede demostrar que el par 
electromagnético es proporcional al producto vectorial de los fasores corriente de estator y 
corriente de rotor. Asimismo, ambas procedimientos permiten comprobar que el cálculo del 
par electromagnético es independiente del sistema de referencia considerado, por lo que es 
posible elegir el que resulte más conveniente en cada caso particular. 

Supuesta una máquina con “p” pares de polos, la ecuación del par electromagnético 
(Te) en coordenadas de estator puede escribirse de la forma [1-4]: 

 ( )[ ]*j
rsme e·I·I·ImL·p·

3
2T ε=

rr
      (5.33) 

Donde con “Im” se indica que en el cálculo del par debe tomarse sólo la parte imaginaria 
del producto de los fasores dentro del corchete. El asterisco significa que el fasor a utilizar 
es el conjugado del que aparece dentro del paréntesis. 

5.2.2.2.- Ecuación mecánica 

 Además de la carga conectada al eje del motor las dos principales causas que 
contribuyen de forma significativa a la resistencia mecánica son la inercia y el rozamiento. 
Al considerar esos tres efectos la ecuación mecánica adquiere su forma más general: 

 Ler
r TT)t(·B

dt
)t(d

·J −=ω+
ω       (5.34) 

Para un motor de dos polos (p= 1) como el de la Figura 5.1 ωr(t) viene dada por: 

  
dt

)t(d)t(r
ε

=ω         (5.35) 

Los términos que aparecen en las ecuaciones (5.34) y (5.35) son: J, el momento de 
inercia de la carga y el rotor; B, la constante de pérdidas por rozamientos; ωr, la velocidad 
angular del rotor; ε, el ángulo de giro del rotor respecto al estator y TL el par  

 Las ecuaciones (5.31), (5.32), (5.33) y (5.34) constituyen la base sobre la que se 
construye el modelo dinámico del motor de inducción. Dichas ecuaciones son 
independientes de la forma de onda de las tensiones e intensidades, por lo que cualquier 
estudio que se lleve a cabo con ellas será plenamente general [3].  

 Las ecuaciones se simplifican notablemente si todas utilizan el mismo sistema de 
referencia. Éste puede ser el fijo del estator, el giratorio del rotor o cualquier otro que 
interese, como más adelante se verá. Eligiendo adecuadamente el sistema de referencia las 
ecuaciones vectoriales (5.31) y (5.32) pueden desdoblarse en sus partes reales e imaginarias 
y convertirse en cuatro ecuaciones escalares. Esas cuatro ecuaciones escalares, más la 
ecuación (5.33), referida también a los mismos ejes, y la ecuación (5.34) forman un sistema 
de seis ecuaciones diferenciales con el que es posible realizar el análisis dinámico del motor 
de inducción sin pérdidas en el hierro descrito al principio de este capítulo. 
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5.3.- CONTROL VECTORIAL O DE CAMPO ORIENTADO 
 En un motor de corriente continua con excitación independiente el flujo y el par se 
encuentran desacoplados, por lo que ambos pueden controlarse por separado. Para disponer 
de esa misma capacidad de control sobre un motor de inducción se requiere tener acceso a 
muchas más variables internas, algunas de ellas acopladas entre sí, lo que conlleva un 
sistema más complejo y una mayor dificultad de control. Actualmente para tener esa 
capacidad de control es necesario recurrir a técnicas de control vectorial. 

 El “control vectorial” o “control de campo orientado”, está basado en el modelo 
dinámico de la máquina en fasores espaciales, representado por las ecuaciones (5.31), 
(5.32), (5.33) y (5.34) anteriores. Mediante un DSP se controlan y monitorizan a intervalos 
de microsegundos las variables de interés. A efectos prácticos eso equivale a realizar su 
seguimiento instantáneo. Bajo esas condiciones la estructura dinámica de la máquina es 
equivalente a la de un motor de corriente continua con excitación independiente, siendo 
posible tener sobre ella un control similar del par y la velocidad [2-4].  

 El sistema de control que se implementa en el DSP recibe los datos provenientes de 
diferentes sensores (de tensión, intensidad, velocidad, etc.) y de las señales de consigna. 
Con esa información y mediante funciones que representan el modelo dinámico de la 
máquina el programa que se ejecuta en el DSP determina la secuencia de conmutación del 
inversor y le da instrucciones para que la máquina alcance las consignas establecidas. 

 Por lo general las acciones de control sobre las tensiones y corrientes de estator se 
llevan a cabo desde un sistema de coordenadas giratorio cuyo eje directo se hace coincidir 
con el eje del fasor espacial del flujo de rotor. En ese sistema de referencia las componentes 
directa y en cuadratura de la corriente del estator permiten desarrollar el control del motor 
de inducción de forma análoga al de una máquina de corriente continua. 

 El control de campo orientado puede utilizarse tanto en accionamientos con 
inversores actuando como fuente de tensión (VSI) o como fuente de corriente (CSI). Sin 
embargo, el modo de operación mediante control de la corriente requiere una 
implementación mucho más sencilla. 

5.3.1.- Fundamentos del control de campo orientado 
 La ecuación (5.33) anterior permite calcular el par electromagnético desarrollado 
por un motor de inducción a partir del conocimiento de los fasores corriente de rotor y 
corriente de estator. Por tanto, siempre que se pueda actuar sobre alguno de los fasores que 
intervienen en ella será posible tener algún tipo de control del par.  

 Esa ecuación pone también de manifiesto las dificultades para llevar a cabo el 
control del par cuando el motor es de jaula de ardilla, al no ser accesible la corriente del 
rotor. En este caso sólo cabe actuar sobre la corriente de rotor de forma indirecta. Por esta 
razón en los esquemas de control se prescinde de dicha corriente y en su lugar se utiliza 
alguna otra magnitud equivalente de la que sea más fácil obtener información. 
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Una posibilidad es sustituir el fasor corriente de rotor por el fasor corriente 
magnetizante del entrehierro, responsable del flujo común a ambos devanados. Para ello 
sería necesario medir el flujo común, colocando, por ejemplo, sondas o detectores en el 
entrehierro de la máquina.  

En la práctica ese cambio no se suele hacer, ya que requiere modificaciones en la 
máquina que muy pocas veces compensa realizar. Esos inconvenientes hacen que el flujo 
común y el fasor corriente que lo crea no se utilicen en las ecuaciones de control, 
recurriéndose a otras magnitudes que puedan ser evaluadas más fácilmente. 

5.3.1.1.- Par electromagnético en coordenadas de campo 

Puesto que en un motor de jaula de ardilla no es posible medir la corriente de rotor, 
tal y como se ha comentado en el apartado anterior, resulta apropiado sustituirla por otra 
magnitud equivalente que pueda determinarse a partir de medidas en el estator. 

El desarrollo que se hace a continuación muestra que el cambio más conveniente es 
sustituir el fasor corriente de rotor por el fasor corriente magnetizante de rotor. Si en la 
ecuación (5.25) se despeja Ir·ej·ε y se sustituye en la ecuación (5.33), tras realizar alguna 
simplificación y tomar p=1, queda: 
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El fasor Is
mr puede expresarse como Imr·e-jρ (ver Figura 5.3). Al realizar ese cambio 

en la ecuación anterior y reordenar queda: 
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La anterior sustitución hace que en el corchete de la ecuación (5.37) aparezca el 
fasor corriente de estator expresado en el sistema de coordenadas solidario con Imr, cuyo eje 
directo (d) coincide con el módulo de Imr (ver Figura 5.3). Cuando una magnitud está 
referida a ese sistema de coordenadas se dice que está expresada en “coordenadas de 
campo”. En adelante, para indicar esa situación se utilizará el superíndice “mr”. 

Las componentes del fasor Is en coordenadas de campo serán: 
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Que expresadas en función del ángulo “δ” son: 
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Sustituyendo el resultado de la ecuación (5.40) en la (5.37) queda: 

 sqmrsqmr
r

m
e I·I·kI·I·

1
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3
2T =
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=      (5.41) 

La ecuación (5.41) muestra que el par desarrollado por un motor asíncrono, 
expresado en coordenadas de campo, es proporcional al producto de dos magnitudes 
escalares: el módulo de Imr y la componente Isq en cuadratura con él. Teniendo en cuenta 
ahora el resultado de la ecuación (5.40) y que el producto Lm·Imr corresponde al flujo del 
rotor (Ψr), la ecuación (5.41) puede escribirse como: 
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La ecuación (5.42) indica que el par electromagnético es proporcional al flujo del 
rotor, a la corriente de estator y al seno de ángulo δ que forman ambos fasores. Por esta 
razón “δ” recibe el nombre de “ángulo de par” de la máquina. 

 Respecto a la ecuación (5.41), se observa que tiene una forma similar a la del par 
desarrollado por el motor de corriente continua con excitación independiente. La similitud 
se extiende también a las funciones que cumplen los términos de ambas ecuaciones. Esas 
coincidencias se evidencian mejor desarrollando la ecuación (5.32) del rotor. Si dicha 
ecuación se expresa en coordenadas de estator y se sustituye Ir mediante la ecuación (5.25), 
tras derivar y reordenar queda de la forma:  
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Donde Tr= Lr/Rr es la constante de tiempo del rotor y ωr la velocidad angular del rotor. 

 Si ahora se expresa la ecuación (5.43) en coordenadas de campo, teniendo en cuenta 
que Is

mr= Imr·e-jρ, resulta: 
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Y al derivar en la ecuación (5.44) y desdoblar en sus partes real e imaginaria se obtiene: 
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Donde ωmr=dρ/dt es la velocidad angular del fasor corriente magnetizante del rotor. 

 La ecuación (5.45) muestra las semejanzas entre Imr (o el flujo del rotor) y el flujo 
inductor en el motor de corriente continua con excitación independiente: Imr es controlada 
por la componente Isd de la corriente de estator, lo que convierte a Isd en la magnitud 
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equivalente a la tensión de excitación. Y de forma similar a como sucede en dicho motor de 
corriente continua, la respuesta de Imr ante las variaciones de Isd se produce con un cierto 
retraso que viene dado por la constante de tiempo del rotor. 

 La ecuación (5.41) permite establecer también una analogía entre la componente Isq 
y la corriente de inducido del motor de corriente continua con excitación independiente. 
Puesto que la respuesta de Isq es muy rápida, variando esta componente (actuando sobre la 
corriente de estator) puede mantenerse bajo control el par motor ante los cambios (rápidos o 
bruscos) que imponga la carga. 

 En la ecuación (5.45) muestra también que Isq controla ωmr, la velocidad a la que se 
desplaza el flujo del rotor (o el fasor Imr), responsable del deslizamiento y el par. Como ωr 
es la velocidad del rotor, la velocidad del flujo del rotor respecto ωr es: 

 mr
mrr

sq
rmr2 ·s

I·T
I

 ω==ω−ω=ω      (5.47) 

Donde el término “s” representa el deslizamiento o diferencia relativa (pu) entre ωmr y ωr.  
 La mayoría de métodos de control de campo se basan en la ecuación (5.47). Puesto 
que tanto ω2 como “s” dependen de Isq e imr, si se calcula ω2 y se conoce ωr, entonces puede 
determinarse ωmr y no es necesario medir la posición del flujo del rotor. Por otra parte, de la 
Figura 5.3 anterior se deduce que: 

 
dt
d
 mrs

δ
+ω=ω        (5.48) 

Siendo δ el ángulo del par anteriormente mencionado.  

 En un motor ideal trabajando en vacío (sin pérdidas y sin carga conectada al eje) el 
ángulo δ sería nulo (Isq= 0). En régimen permanente y con corrientes sinusoidales δ 
permanecerá constante, por lo que ωmr tomará el mismo valor que ωs y los fasores Imr e Is 
rotarán en sincronismo, desfasados entre sí el ángulo ρ. 

 En aquellos casos en los que Isd e Isq puedan ser controladas de forma independiente 
se tendrá la posibilidad de actuar por separado sobre el flujo y el par motor. En esas 
circunstancias la capacidad de control sobre el par y la velocidad del motor de inducción 
será similar a la del motor de corriente continua con excitación independiente. Ésta es la 
base sobre la que se fundamenta el control de campo orientado [3]. 

5.3.2.- Ecuaciones del motor de inducción en coordenadas de campo 
 La ecuación mecánica del motor (5.34) más las ecuaciones (5.41), (5.45) y (5.46) 
constituyen el núcleo básico que permite describir el comportamiento del motor de 
inducción en coordenadas de campo.  
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 Antes se ha mencionado que para controlar vectorialmente un motor asíncrono el 
sistema de control debe ser capaz de actuar de forma independiente sobre las componentes 
Isd e Isq del fasor corriente de estator. Esa acción de control exige tener un pleno dominio 
sobre el módulo y el ángulo de fase de la corriente de estator. Para ello es necesario tomar 
medidas y aplicar cambios a las variables controladas en intervalos de tiempo muy cortos, 
lo que requiere que el tiempo de ciclo del programa de control sea mucho menor que el de 
las señales monitorizadas. 

 Alimentando el motor mediante un inversor controlado en corriente se puede tener 
un control pleno de la corriente de estator, siendo posible actuar directamente sobre sus 
componentes Isd e Isq. No obstante, la inductancia de filtrado en la etapa de corriente 
continua que a veces incorporan estos inversores limita la frecuencia con la que esos 
cambios se pueden realizar, lo que se traduce en una pérdida de prestaciones dinámicas.   

 Por el contrario, si la alimentación se realiza con un inversor controlado en tensión 
ambas componentes del fasor corriente de estator tienen que ser controladas indirectamente 
a través de las tensiones de alimentación, haciéndolas variar de forma conveniente. Como 
en las ecuaciones del estator interviene su constante de tiempo y el sistema de control 
conlleva una mayor complejidad, ante cada acción de control la respuesta es más lenta que 
con un inversor controlado en corriente. 

5.3.2.1.- Ecuaciones del estator en coordenadas de campo 

 Si en la ecuación (5.31) del estator se sustituye Is
r por Is

mr mediante la ecuación 
(5.25), y se introduce σ, el coeficiente de dispersión total de la máquina, para agrupar los 
coeficientes de dispersión de rotor y estator, tras reordenar y simplificar se obtiene: 
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En coordenadas de campo las componentes de Us serán: 
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 Al expresar la ecuación (5.49) en coordenadas de campo, después de realizar las 
derivaciones pertinentes, reordenar y separar en parte real e imaginaria, resulta: 
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Donde Ts=Ls/Rs es la constante de tiempo del estator. 
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 El conjunto de ecuaciones (5.34), (5.41), (5.45), (5.46), (5.51) y (5.52), constituyen 
el modelo dinámico del motor de inducción en coordenadas de campo. Este modelo es el 
más adecuado para realizar el control vectorial cuando el motor está alimentado por un 
inversor controlado en tensión. 
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Segunda Parte:                                                                

Modelado vectorial del efecto de las pérdidas en el hierro de un 

motor de inducción en régimen permanente 

5.4.- INTRODUCCIÓN 
A lo largo de un día con el cielo despejado (sin nubes) la irradiancia alcanza valores 

que van desde cero (a la salida y puesta del Sol) hasta algo más de 1 kW/m2, dependiendo 
de la latitud y las condiciones atmosféricas. No obstante, si se excluyen las primeras horas 
de la mañana y las últimas de la tarde y se consideran intervalos de tiempo del orden de 
varios minutos la variación de la irradiancia es mínima (durante el medio día solar esos 
periodos con mínimos cambios llegan a superar los 30 minutos). Dentro de esos intervalos 
de tiempo la máxima potencia que puede entregar un generador fotovoltaico apenas varía, 
por lo que a efectos prácticos puede suponerse que se mantiene constante. 

Para el caso de un equipo de bombeo fotovoltaico, tal como el utilizado en esta 
Tesis Doctoral, en las condiciones de cielo despejado antes referidas y considerando un 
periodo de tiempo incluso superior a cinco veces la mayor constante de tiempo del sistema, 
la variación en la potencia que recibe el motor es tan pequeña que puede admitirse 
plenamente su operación en régimen permanente. 

Aunque en el plazo de varios minutos pueda considerarse que el equipo de bombeo 
trabaja en régimen estable, no debe olvidarse que a lo largo de un día la potencia solar 
disponible, el caudal necesario o incluso la profundidad a la que se extrae el agua son muy  
diferentes. En consecuencia, las condiciones bajo las que el conjunto motor-bomba puede 
trabajar con máxima eficiencia estarán continuamente cambiando [8-11]. 

De acuerdo con lo anterior, si se desea que el motor trabaje de forma optimizada, la 
parte del sistema de control encargada de ello deberá estar constantemente realizando 
ajustes en las señales de consigna del inversor para que éste imponga al motor en cada 
momento el fasor corriente de estator que origina mínimas pérdidas.  

Por otra parte, cuando un motor se encuentra en una situación transitoria, debido, 
por ejemplo, a la perturbación de alguna de sus magnitudes, no suele ser prioritario que en 
esos cortos periodos de tiempo trabaje con la máxima eficiencia. Durante el proceso de 
adaptación a las nuevas condiciones de operación el objetivo principal del sistema de 
control es lograr una buena respuesta dinámica, sin que preocupe demasiado que el 
rendimiento sea mayor o menor. Después, una vez alcanzado el nuevo régimen estable, es 
cuando vuelve a ser importante minimizar las pérdidas del sistema. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que los procesos de optimización son tanto más 
efectivos cuanto más estables son los regímenes de trabajo de los sistemas, siendo ésta una 
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de las razones por las que normalmente se desarrollan y llevan a cabo a partir de un análisis 
en estado estacionario. Además, en el caso de aplicaciones tales como los accionamientos 
para bombas y ventiladores [1] no es importante una respuesta rápida. Como el equipo de 
bombeo estudiado en esta Tesis Doctoral pertenece a ese tipo de accionamientos y puesto 
que ahora el interés se centra en determinar las condiciones bajo las que el motor puede 
trabajar de forma óptima, el análisis en régimen permanente queda plenamente justificado. 

El desarrollo de las ecuaciones dinámicas necesarias para el control vectorial de un 
motor de inducción se llevó a cabo a partir de una serie de postulados plenamente válidos 
para ese propósito. Sin embargo, para el estudio de la eficiencia del motor la hipótesis de 
considerar nulas las pérdidas en el hierro es insostenible.  

La necesidad de contabilizar las pérdidas en el hierro en el modelo y su validación 
mediante un análisis en régimen estable son las dos principales diferencias entre el estudio 
que se ha hecho en la primera parte de este capítulo y el que se presenta a continuación. 

5.5.- MOTOR EN RÉGIMEN PERMANENTE SINUSOIDAL 
La Figura 5.4 muestra el circuito equivalente monofásico (modelo circuital) de un 

motor de inducción con rotor en cortocircuito. Para simplificar la escritura se ha 
prescindido de la notación que normalmente se utiliza para indicar que los parámetros del 
rotor están referidos al estator. Por otra parte, con el fin de mantener el mismo criterio de 
corrientes que en el modelo vectorial, la intensidad del rotor se ha indicado en sentido 
contrario al que suele ser habitual en el análisis de este circuito. 

 

Figura 5.4: Circuito equivalente en régimen permanente de 
un motor de inducción con el rotor en cortocircuito. 

Los términos P1m, Zs y P2m hacen referencia, respectivamente, a la potencia que 
absorbe el motor (P1m), a la impedancia de entrada, vista desde el estator (Zs), y a la 
potencia que el campo magnético transfiere al eje del rotor (P2m), una vez descontadas las 
pérdidas en los conductores del rotor. 
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En la Figura 5.4 la resistencia de pérdidas en el hierro se ha considerado variable, 
cuando lo normal en régimen permanente es suponerla constante. Con ello se pretende 
indicar que esas pérdidas no se van a mantener estables, sino que variarán en función de las 
condiciones de trabajo del motor (tensión, frecuencia, estado de saturación y régimen de 
carga), ya que su rendimiento depende en gran medida de ellas [5-7]. 

5.5.1.- Ecuaciones vectoriales en régimen permanente sinusoidal 
En el estudio que ahora se va a realizar se supondrá que los devanados del estator 

del motor están alimentados por un sistema de tensiones trifásico equilibrado de variación 
sinusoidal en el tiempo. No se tendrán en cuenta fenómenos de saturación, por lo que las 
corrientes que se originen en el estator y el rotor serán también sinusoidales, equilibradas y 
estarán desfasadas un cierto ángulo respecto a las tensiones y fuerzas electromotrices de sus 
respectivos devanados. Considerando que las expresiones temporales de las tensiones e 
intensidades del estator vienen dadas por: 
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Los fasores espaciales tensión de estator e intensidad de estator que se obtienen al aplicar a 
estas tensiones e intensidades las ecuaciones (5.28) y (5.4) son, respectivamente: 

 t·j
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       (5.55) 
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En régimen permanente, si la evolución temporal de las tensiones e intensidades es 
sinusoidal, la relación entre los fasores espaciales asociados a esas tensiones e intensidades, 
expresados en coordenadas de estator, es la misma que entre los respectivos fasores 
temporales [8, 10], por lo que el análisis del circuito de la Figura 5.4 pueda hacerse 
indistintamente utilizando unos u otros. 
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5.5.1.1.- Modelo vectorial sin pérdidas en el hierro 
En la Figura 5.5 se muestran los diagramas fasoriales de dos motores que, vistos 

desde sus terminales del estator, tienen el mismo comportamiento eléctrico, (sus parámetros 
globales son similares, ya que presentan la misma impedancia de entrada). No obstante, se 
diferencian en que en uno de ellos se producen pérdidas en el hierro (es “real”) y en el otro 
no (se considera “ideal” en ese sentido).  

El fasor corriente de rotor del motor “real” se ha identificado mediante “I'r”,  con el 
fin de mantener para el motor “ideal” la misma notación utilizada en las ecuaciones 
vectoriales de la primera parte de este capítulo (Ir).  

 

Figura 5.5: Diagrama fasorial en régimen permanente de un 
motor de inducción sin pérdidas en el hierro (líneas continuas) y 
con pérdidas en el hierro (líneas discontinuas). 

A los dos motores se les ha asignado la misma tensión y corriente de estator, por lo 
que sus potencias de entrada (absorbidas) son iguales. Asimismo, se supone que ambos 
alcanzan la misma velocidad, pero desarrollando distinto par motor, de modo que sus 
potencias de salida (mecánicas) y sus fasores corriente de rotor (Ir e I'r) son diferentes.  

Considerando fasores espaciales la ecuación en régimen permanente del estator del 
motor de inducción es: 

 ssssss E)L··jR·(IU
rrr

+ω+= σ       (5.57) 

Donde el fasor espacial de la fuerza electromotriz del estator y del rotor viene dado por: 
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La fuerza electromotriz autoinducida en el estator e inducida en el rotor es originada 
por la variación del flujo común en el entrehierro de la máquina. Está directamente 
relacionada con la potencia que se transfiere a través del campo magnético desde el estator 
al rotor y con las pérdidas en el circuito magnético (hierro).  

La ecuación del rotor permite evaluar la potencia transferida desde el estator al eje 
del rotor. Utilizando fasores espaciales esa potencia viene dada por: 
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En régimen permanente y en función del sistema de referencia elegido, las derivadas 
que contienen las ecuaciones vectoriales o se anulan o se transforman en términos 
constantes. Así, en coordenadas de campo la componente Isd del fasor corriente de estator 
del motor “ideal” coincide en todo momento con Imr (ver ecuación (5.45) anterior y la 
Figura 5.5), de forma que puede prescindirse de la notación vectorial para Imr y escribir: 
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     (5.60) 

Como la ecuación (5.60) sólo puede tener parte real, las componentes complejas de 
los términos situados a su izquierda deben cancelarse mutuamente, por lo que en régimen 
permanente se verifica: 
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      (5.61) 

  ( ) ( ) rr
mr
rrsq I·1I·1I σ+=σ+−=      (5.62) 

En el modelo vectorial la ecuación (5.47) relaciona la diferencia entre la velocidad 
del campo (ωmr) y del rotor  (ωr) con la componente Isq de la corriente de estator. Teniendo 
en cuenta que en régimen permanente el flujo se desplaza a la velocidad de sincronismo 
(ωmr= ωs) y los resultados de las ecuaciones (5.60) y (5.62), la ecuación (5.47) adquiere 
ahora la forma: 
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Las ecuaciones (5.59) y (5.63) muestran la importancia del deslizamiento a la hora 
de evaluar la operación eficiente del motor. Al ser la fuerza electromotriz inducida la 
responsable de la transferencia de potencia al rotor, la ecuación (5.59) pone de manifiesto la 
existencia de un deslizamiento para el cuál la potencia transferida al rotor es máxima.  

La ecuación (5.63) indica que actuando sobre las componentes Isd e Isq se puede 
controlar el deslizamiento. A su vez, el control del deslizamiento permite variar la potencia 
en el eje del motor y las pérdidas por conducción en los conductores del estator y del rotor. 
Además, como Isd está relacionada con la corriente magnetizante (Im), responsable del flujo 
en el entrehierro, a través de ella se puede tener control sobre las pérdidas en el hierro.  
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Esa posibilidad de actuar sobre las pérdidas y la potencia transferida al rotor 
mediante el control de las componentes Isd e Isq del fasor corriente de estator es lo que 
permite llevar al motor a su punto de trabajo óptimo  (máximo rendimiento). 

5.5.1.2.- Modelo vectorial con pérdidas en el hierro 

El estudio de la eficiencia del motor no es posible con el modelo vectorial básico 
descrito en la primera parte de este capítulo. Para ello debe modificarse, incluyendo 
ecuaciones adicionales que permitan computar el efecto de las pérdidas en el hierro.  

Si bien existen diferentes trabajos donde se proponen esquemas para incluir las 
pérdidas en el hierro en el modelo vectorial [12-13], su implementación requiere un 
planteamiento de ecuaciones y un incremento de la complejidad que no siempre queda 
justificado. En este sentido debe tenerse en cuenta que la evaluación de estas pérdidas en un 
motor suele hacerse mediante un ensayo al que no se exige mucha exactitud en las medidas, 
por lo que los cálculos que se realicen con ellas serán aún menos exactos.  

Esas dos razones son las que dieron lugar a que en esta Tesis Doctoral se optara por 
buscar una forma más sencilla de modelar las pérdidas en el hierro. Las hipótesis que a 
continuación se plantean y las ecuaciones finales a las que conducen permiten incorporar el 
efecto de dichas pérdidas al modelo vectorial descrito en la primera parte de este capítulo. 
Para ello las modificaciones que deben realizarse son mínimas y no conllevan cambios 
estructurales en el modelo, por lo que puede seguir utilizándose para establecer nuevas 
estrategias de control, de estimación de la velocidad, etc.  

En la Figura 5.6 se muestra de nuevo el diagrama fasorial de los dos motores 
anteriores y un detalle ampliado del mismo. Como hipótesis de partida se supondrá que el 
fasor I'Fe que aparece en el diagrama de detalle representa la fracción del fasor IFe que debe 
restarse al fasor Ir del motor ideal para que su potencia mecánica de salida disminuya hasta 
igualar a la del motor real. La determinación de ese fasor permitirá incorporar las pérdidas 
en el hierro al modelo vectorial del motor ideal. 

Considerando fasores espaciales, la potencia que se disipa en el hierro del motor real 
viene dada por (ver el circuito de la Figura 5.4):  

 Fes
2
FeFeFe I·E·

3
2I·R·

3
2P ==       (5.64) 

Las pérdidas en el hierro se producen principalmente en el estator de la máquina, 
sólo una pequeña parte se originan en el rotor. Las pérdidas del estator reducen la potencia 
que se transfiere al rotor, de ahí que la corriente de rotor del motor real sea inferior a la del 
ideal. Esa menor corriente de rotor origina menos pérdidas en los conductores del rotor y 
menor potencia mecánica en el eje. Asimismo, la potencia que se pierde en el hierro del 
rotor tampoco se transfiere al eje. De acuerdo con lo anterior, en principio y como primera 
aproximación, cabe plantear la siguiente ecuación de potencias: 

 Rrm2Fe PPP Δ+Δ=        (5.65) 
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En la ecuación anterior ΔP2m es la potencia que el motor real no logra transferir a su 
rotor, debido a las pérdidas en el hierro, y ΔPRr es la potencia que deja de disiparse en los 
conductores del rotor, al ser menor su corriente de rotor.  

Is

Isd

m

-Ir-I’r

- r·Ir

mr

IFe

-Ir

IFe

-I’r

= r

Isd

Im

mr

Im m

- r·Ir

I’Fe

I’Fe

 
Figura 5.6: Diagrama fasorial y detalle ampliado para determinar 
la relación entre los fasores IFe, I'Fe, Ir e I'r en régimen permanente. 

Supóngase ahora que la potencia de salida (mecánica) del motor ideal se reduce 
hasta igualar a la del motor real, manteniéndose su par de carga constante. Su velocidad 
disminuirá hasta quedar ligeramente por debajo de la del motor real. Asimismo, su fasor 
corriente de rotor se reducirá también en una fracción I'Fe (ver Figura 5.6) hasta un valor 
muy similar al del fasor corriente de rotor del motor real: 

 Ferr 'III' −≈         (5.66) 

A tenor de la anterior ecuación, la fracción de la componente Isq que en esa 
situación contribuye a crear par y potencia en el eje del rotor del motor ideal será: 

   Fersqrrsq 'I)·1(I'I)·1(I' σ+−=σ+=      (5.67) 

Puesto que inicialmente los dos motores tienen iguales las componentes Isd e Isq (su 
fasor Is es el mismo) la fracción de Isq que ahora genera par en ambos será también igual, 
por lo que la potencia que deja de transferirse al rotor vendrá dada por: 

 reererem2 )·'TT('·'T·TP ω−≈ω−ω=Δ     (5.68) 

En la ecuación (5.68) Te se determina con Isq y T'e con I'sq. Las velocidades ωr y ω'r 
son, respectivamente, la velocidad inicial (sin considerar las pérdidas en el hierro) y la 
velocidad final del motor ideal (cuando se tienen en cuenta esas pérdidas). Puesto que las 
máquinas se diseñan para que sus pérdidas en el hierro sean reducidas, la diferencia entre 
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esas dos velocidades será muy pequeña, por lo que la aproximación de suponerlas iguales 
que se ha hecho en la ecuación (5.68) no introduce error apreciable.  

Como se ha supuesto que la componente Isd se mantiene constante (el flujo viene 
impuesto por la tensión y la frecuencia de la alimentación), al sustituir las ecuaciones (5.41) 
y (5.67) en la (5.68), tras reordenar y simplificar se obtiene: 

 )s1·('I·I·L··
3
2P Fesdmsm2 −ω=Δ      (5.69) 

La ecuación (5.69) permite evaluar la potencia que dejaría de transmitirse al rotor 
del motor ideal si a éste se le computasen las pérdidas en el hierro del motor real. 

Considérese ahora el segundo término de la ecuación (5.65). La fracción en la que 
se reducen las pérdidas en los conductores del rotor vendrá dada por: 

 )'II·(R·
3
2P 2

r
2
rrRr −=Δ       (5.70) 

Sustituyendo I'r mediante la ecuación (5.66) tras reordenar y simplificar se tiene: 

 )'I'I·I·2·(R·
3
2P 2

FeFerrRr −=Δ       (5.71) 

Normalmente será I'Fe<<Ir, por lo que es posible aproximar la ecuación anterior 
prescindiendo del término I'Fe

2 que aparece en ella y escribirla de la forma: 

 )'I·I·2·(R·
3
2P FerrRr ≈Δ       (5.72) 

Teniendo en cuenta que la ecuación (5.47) permite expresar el deslizamiento como: 

 
sdms

rr

sdrs

sq

I·L·
I·R

I·T·
I

 s
ω

=
ω

=       (5.73) 

Despejando en la ecuación (5.73) el producto Rr·Ir  y sustituyéndolo en la (5.72) resulta: 

 )s·2·('I·I·L··
3
2P FesdmsRr ω=Δ       (5.74) 

Y al sustituir las ecuaciones (5.69) y (5.74) en la (5.65) se obtiene: 

 )s1·('I·I·L··
3
2P FesdmsFe +ω=       (5.75) 

A este resultado se llega también mediante otras consideraciones. Por último, igualando las 
ecuaciones (5.75) y (5.64) se obtiene la relación que debe existir entre los fasores IFe e I'Fe 
para que ambos aporten el mismo resultado numérico: 

 
α+

=
+

=
)·coss1(
I

I
I

·
)s·1(

I
'I Fe

sd

mFe
Fe      (5.76) 
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Las ecuaciones (5.75) y (5.76) son las que permiten computar las pérdidas en el 
hierro en el modelo vectorial.  

5.5.2.- Evaluación de la corriente de pérdidas en el hierro 
La ecuación que se ha utilizado para computar las pérdidas en el hierro considera 

que éstas se producen tanto en el estator como en el rotor y tiene en cuenta su dependencia 
funcional de la frecuencia y la inducción [11-13]. Dicha ecuación es: 

 2
m

2
s

2
F

2
mshFhFe ·)·s1·(k·)·s1·(kPPP Ψω++Ψω+≈+=   (5.77) 

Donde Ph y PF son, respectivamente, las pérdidas por histéresis y corrientes de Foucault, 
Ψm el fasor espacial del flujo común en el entrehierro de la máquina, s el deslizamiento, 
expresado por unidad (pu) y kh y kF dos coeficientes experimentales que se determinan a 
partir del valor que toman las pérdidas en el hierro en unas condiciones de operación 
especificadas (típicamente un ensayo en vacío a tensión y frecuencia nominal). 

 Para obtener los valores de kh y kF es usual suponer que las pérdidas en el hierro por 
ambos conceptos se igualan, lo que permite expresar un coeficiente en función del otro. 
Como además Ψm viene dado por el producto Lm·Im, tras realizar alguna aproximación 
menor, la ecuación (5.77) puede ponerse de la forma: 

 2
mms

s

0s

0
FFe )I·L··(1·

s1
s1·kP ω⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

ω
ω

+
+

≈     (5.78) 

Donde ωs0 y s0 son, respectivamente, la frecuencia angular del estator y el deslizamiento del 
rotor durante el ensayo para determinar las pérdidas.  

Considerando la expresión del fasor Es dada por la ecuación (5.58) y el circuito 
equivalente de la Figura 5.4, resulta: 

 2
s

s

0s

0
F

Fe

2
s

Fe E·1·
s1
s1·k

R
E

·
3
2P ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

ω
ω

+
+

==     (5.79) 

 A partir de la ecuación (5.79) se obtiene una ecuación que permite evaluar la 
resistencia equivalente de pérdidas en el hierro: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
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⎝
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+

ω
ω

+
+

=
1·

s1
s1·k·

2
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1R

s

0s

0
F

Fe       (5.80) 

Si ahora se tienen en cuenta que: 

 FeFemmss I·RI·L·E =ω=       (5.81) 
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Al  sustituir RFe mediante la ecuación (5.80) en la (5.81) y reordenar se llega a la siguiente 
expresión para la corriente de pérdidas en el hierro: 

 mms
s

0s

0
FFe I·L··1·

s1
s1·'kI ω⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

ω
ω

+
+

≈      (5.82) 

Donde k'F =1,5·kF y el fasor Im se obtiene mediante la ecuación (ver Figura 5.6): 
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sd
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⎝

⎛
σ+

σ
+=σ+=     (5.83) 

Una vez evaluado el fasor IFe a partir de la ecuación (5.82) y previa determinación 
del coeficiente k'F, la ecuación (5.76) permite obtener I'Fe, el fasor espacial de pérdidas en el 
hierro que debe incorporarse al modelo vectorial del motor ideal para que recoja en su 
respuesta el efecto de dichas pérdidas y su comportamiento en régimen permanente sea lo 
más parecido posible al del modelo circuital de la Figura 5.4.  

Aunque las suposiciones de partida y las aproximaciones realizadas para llegar a las 
ecuaciones (5.75) y (5.76) impiden que las pérdidas en el hierro de los modelos circuital y 
vectorial coincidan plenamente, con los datos del motor utilizado en los ensayos las 
diferencias nunca superaron el 5%. Si se tiene en cuenta además que las pérdidas de dicho 
motor eran muy elevadas (casi un 10% de la potencia absorbida en condiciones asignadas) 
esas diferencias quedan por debajo del 1% de la potencia asignada. Para un motor con 
menores pérdidas en el hierro (en términos relativos) el resultado será mejor aún. 

5.5.3.- Efectos de las pérdidas en el hierro 
5.5.3.1.- Modificación de la velocidad del rotor 

Considérense de nuevo los dos motores mencionados en los apartados anteriores, 
uno con pérdidas en el hierro y otro sin ellas. La ecuación (5.66) puede reescribirse para 
obtener la corriente de rotor del motor ideal a partir de la componente corregida de pérdidas 
en el hierro (I'Fe) y la corriente de rotor del motor real: 

 Ferr 'I'II +=         (5.84) 

Por otra parte, si se reordena la ecuación (5.67) y se despeja y sustituye Isq en las 
ecuaciones (5.41) y (5.63) el par y el deslizamiento del motor ideal queda: 

 FeerFersdsqmre T'T)1)·('I'I·(I·kI·I·kT +=σ++==    (5.85) 

 )s's(
I·T·

)1)·('I'I(
I·T·

I
s Fe

sdrs

rFer

sdrs

sq +=
ω

σ++
=

ω
=     (5.86) 
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La ecuación (5.85) es una nueva versión de la ecuación (5.68) que viene a ratificar 
lo anteriormente expuesto, al mostrar que una parte de la componente Isq contribuye a 
generar un cierto par de pérdidas en el hierro de la máquina. En cuanto a la ecuación (5.86), 
el deslizamiento “s” es a la vez el del motor real y del motor ideal, de tal forma que los dos 
términos en los que se encuentra dividido (s' y sFe) requieren una interpretación.  

Supóngase que se aumenta el par resistente del motor real hasta hacer que entregue 
la misma potencia mecánica que el motor ideal (un incremento en la potencia de salida 
igual a las pérdidas en el hierro), sin que cambie su flujo total del rotor ni sus pérdidas en el 
hierro (Isd y PFe constantes). Despreciando efectos de segundo orden, la corriente por el 
rotor debe aumentar hasta igualar a la del motor ideal, lo que necesariamente conlleva un 
aumento del deslizamiento. La ecuación de su nuevo par electromagnético será: 

 FeerFersdsqsde TT)1)·('II·(I·k"I·I·k"T +=σ++≈=    (5.87) 

Y la de su nuevo deslizamiento: 

 )ss(
I·T·

)1)·('II(
 

I·T·
"I

"s Fe
sdrs

rFer

sdrs

sq +=
ω

σ++
≈

ω
=    (5.88) 

De acuerdo con el anterior razonamiento, sFe representa el incremento que se 
produciría en el deslizamiento del motor real si su potencia transferida al eje aumentase en 
una fracción equivalente a las pérdidas en el hierro hasta igualar la potencia del motor ideal.  
Aunque las anteriores ecuaciones no se verifiquen en sentido estricto, cualitativamente sí 
representan lo que realmente sucede en un motor: 

• Si se reduce la componente Isq el par motor será menor y con él la potencia que 
se puede transferir al rotor (ecuaciones (5.68), (5.85) y (5.87)). 

• Para una potencia mecánica dada, si aumenta la componente que genera par 
motor el deslizamiento del rotor debe aumentar (ecuaciones (5.86) y (5.88)). 

Al sustraer parte de la potencia que se puede transferir al rotor las pérdidas en el 
hierro contribuyen a reducir la eficiencia del motor. 

5.5.3.2.- Indeterminaciones en las componentes Isd e Isq  

En el apartado 5.3.1 se indicó que para controlar vectorialmente un motor de 
inducción el sistema de control debía conocer y ser capaz de actuar sobre Isd e Isq. Por otra 
parte, las ecuaciones (5.45), (5.46) y (5.62), muestran que para obtener dichas componentes 
es necesario conocer la posición y el módulo del fasor corriente de rotor. 

En un motor con rotor de jaula la corriente del rotor no es accesible, por lo que el 
sistema de control evalúa ese fasor mediante cálculos, a partir de medidas sobre el estator y 
las ecuaciones del modelo vectorial. Al no incluir las ecuaciones vectoriales las pérdidas en 
el hierro, el sistema de control no tiene capacidad para distinguir entre el efecto de esa 
pérdidas (fasor IFe) y el de la carga acoplada al eje (fasor I'r), por lo que no puede saber si 
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las componentes Isd e Isq que obtiene son las asociadas al fasor I'r del motor real, al fasor Ir 
del motor ideal o a alguna combinación intermedia de ambos (ver figuras 5.5 y 5.6). 

En la Figura 5.7 se muestra el error de posición (y de módulo) que se puede cometer 
sobre las componentes Isd e Isq al considerar un fasor corriente de rotor u otro. Incluso en el 
supuesto de que el sistema de control tuviese toda la información sobre el módulo y el 
ángulo de I'r, en la Figura 5.7-b puede verse que no bastaría para obtener la componente Isq 
del fasor Is, ya que en ella intervendría también una cierta componente de IFe.  

Aún sin considerar las variaciones de los parámetros de la máquina y las 
incertidumbres de las medidas, la posición de la componente Isq que el programa de control 
puede calcular estará comprendida entre los fasores Ir e I'r. En cuanto a Isd, la 
indeterminación de Isq la situará en alguna posición intermedia entre los fasores Imr e  I'mr 
representados. En tanto no sea acumulativa, esa indeterminación en la posición de Isd e Isq 
(ángulo θ) quedará dentro de unos límites muy restringidos y no conllevará pérdida de 
prestaciones dinámicas. Para que sus efectos fuesen apreciables el ángulo θ debería ser muy 
grande, lo que es bastante improbable, ya que ello requiere elevadas pérdidas en el hierro. 
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Figura 5.7: Diagramas fasoriales de un motor de inducción en 
régimen permanente. 

Existen otras limitaciones que impiden detectar esas diferencias. Son las impuestas 
por las incertidumbres de los sensores y equipos de medida utilizados, las debidas a los 
retrasos que introducen el sistema de control y el inversor y, sobre todo, a las variaciones de 
los parámetros de la máquina. Estas razones son las que permiten que el modelo vectorial 
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presentado en la primera parte de este capítulo pueda utilizarse en la mayoría de los 
sistemas de control de accionamientos con motores de inducción, sin que el hecho de no 
considerar en ellos las pérdidas en el hierro suponga limitación alguna. 

No obstante, si la velocidad del rotor se obtiene de forma indirecta, por ejemplo, a 
través de un estimador que utilice medidas de las corrientes del estator de la máquina, a esa 
indeterminación en la posición del fasor Is pueden sumarse otras causadas por el estimador. 
En este caso es posible que se produzca una pérdida de sensibilidad, incluso de control, 
sobre todo si en algún momento Isq toma valores muy reducidos (incluso nulos) y llega a ser 
del mismo orden de magnitud que el fasor de pérdidas en el hierro. 

Aunque a efectos de control puedan obviarse las pérdidas en el hierro, esto no es 
posible a la hora de evaluar la eficiencia del motor. Por esta razón dichas pérdidas se han 
tenido en cuenta en el desarrollo de esta Tesis Doctoral, ya que uno de los principales 
objetivos es intentar que el motor trabaje siempre con la mayor eficiencia posible. 

5.6.- VALIDACIÓN DEL MODELO DESARROLLADO 
Para determinar los parámetros del motor utilizado en la parte experimental de esta 

Tesis doctoral se ensayó en vacío, cortocircuito, con la carga asignada y en corriente 
continua. En el ensayo en carga sólo se pudo medir la intensidad, la potencia de entrada y el 
factor de potencia. Al tratarse de un conjunto motor-bomba que debe trabajar sumergido no 
fue posible obtener con suficiente exactitud su velocidad y potencia mecánica, por lo que 
para esos dos datos se optó por aceptar como válidos los suministrados por el fabricante y 
luego comprobar si los resultados de las simulaciones eran congruentes con ellos. 

5.6.1.- Datos y parámetros del motor de inducción utilizado 
La bomba es accionada por un motor asíncrono trifásico de dos polos, sumergido en 

baño de aceite. Sus principales características, según la información del fabricante, son las 
que aparecen en la Tabla 5.1, donde P1m es la potencia de entrada al motor (absorbida) y 
P2m su potencia mecánica útil, una vez descontadas las pérdidas mecánicas. 

UL (V)  IL (A)  cos ϕ  f (Hz)  P1m (W) P2m (W) η (%) n (rpm) 

230 2,9 0,74 50 875 500 63 2820 

Tabla 5.1: Datos asignados del motor que acciona la bomba, obtenidos 
de la información técnica del fabricante.  

Los datos de la Tabla 5.1 deben contener erratas, ya que al operar con ellos los 
resultados que se obtienen no son congruentes. Para que sea P1m= 875 W e IL= 2,9 A el 
factor de potencia debería ser 0,7575. Y con esa potencia, para que el rendimiento alcance 
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el 63 %, la potencia útil debería ser 550 W. A la hora de valorar la respuesta de los modelos 
se han tenido en cuenta estos posibles errores en los datos del motor. 

En las tablas 5.2 y 5.3 figuran los datos y resultados de los ensayos realizados en el 
laboratorio para determinar los parámetros del motor. Los términos Pmec, PCus y PFe de la 
Tabla 5.3 son, respectivamente, la potencia debida a las pérdidas mecánicas, la potencia 
disipada en el cobre del estator y la potencia perdida en el hierro.  

En la Tabla 5.4 aparecen los parámetros del motor que se obtienen con los datos de 
los ensayos de vacío, cortocircuito y la información del fabricante para las condiciones 
asignadas. El cálculo de dichos parámetros se realizó tomando como base el modelo 
circuital de la Figura 5.5, mediante un procedimiento iterativo de ajuste. Para tener en 
cuenta la saturación magnética a la reactancia magnetizante del motor se le asignaron dos 
valores distintos: uno en vacío y otro en carga (Xm0 y Xm en la Tabla 5.4). 

Ensayo P1m (W) UL (V) IL (A) Rs (Ω) Rcc (Ω) Xcc (Ω) 

C. continua 

Cortocircuito 

--- 

241 

33,2 

60,1 

2,9 

2,9 

5,7 

--- 

--- 

9,55 

--- 

7,20 

Tabla 5.2: Datos y resultados de los dos ensayos indicados. 

 Ensayo en vacío 

P1m (W) 

UL (V) 

IL (A) 

n (rpm) 

254 

230 

2,42 

2966 

195 

210 

1,84 

2962 

165 

190 

1,47 

2958 

140 

170 

1,23 

2953 

127 

150 

1,07 

2946 

117 

130 

0,96 

2937 

110 

110 

0,90 

2926 

Pmec  (W) 

PCus (W) 

PFe (W) 

80 

101 

72 

80 

58 

57 

80 

37 

48 

80 

26 

34 

80 

20 

27 

80 

16 

21 

80 

14 

16 

Tabla 5.3: Resultados del ensayo en vacío para la separación de pérdidas. 

Modelo Rs  Rr  Xσs  Xσr  Xm  Xm0  Rr/s  Rr/s0  RFe  RFe0  

Vectorial 5,70 4,20 3,60 3,60 63,0 50,9 --- --- --- --- 

Circuital 5,70 4,20 3,60 3,60 63,0 50,9 57,77 540 590 615 

Tabla 5.4: Parámetros ajustados a los modelos para reproducir los ensayos 
realizados al motor a la frecuencia de 50 Hz (valores en ohmios).  
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El objetivo de los parámetros Rr/s, Rr/s0, RFe y RFe0 de la Tabla 5.4 es similar al de 
las reactancias magnetizantes: hacer coincidir los resultados de las simulaciones con los de 
los respectivos ensayos. Así, bajo Rr/s0 y RFe0 aparecen los valores que deben tomar esos 
dos términos para que la respuesta del modelo circuital sea lo más parecida posible a la del 
motor real en el ensayo en vacío. Y bajo Rr/s y RFe los valores que necesita el modelo para 
las condiciones asignadas. 

En el modelo vectorial los valores de Rr/s, Rr/s0, RFe y RFe0 no se pueden conocerse 
de antemano, sino después de haber simulado las condiciones de trabajo establecidas para 
el motor. Por eso en la Tabla 5.4 no aparece ningún valor para ese modelo. 

5.6.2.- Ecuaciones del modelo vectorial con pérdidas en el hierro 
Para estudiar las condiciones bajo las que el motor asíncrono utilizado en los 

ensayos puede operar con la máxima eficiencia se implementó en Matlab-Simulink el 
modelo vectorial con pérdidas en el hierro representado por las ecuaciones (5.34), (5.45), 
(5.46), (5.51), (5.52), (5.67), (5.76), (5.82) y (5.83). Al accionar el motor una bomba 
centrífuga, fue necesario incluir una ecuación más para modelar el par de carga. En esa 
ecuación se incluyeron además las pérdidas mecánicas. A continuación se describen las 
ecuaciones utilizadas y se especifican los valores ajustados a sus parámetros [14]. 

1) Ecuación mecánica:  

 L
'
er

r TT·B
dt

d·J −=ω+
ω       (5.89) 

• Se ajustó J= 0,001 kg·m2 y B= 0, para que la constante de tiempo mecánica del 
modelo fuese similar a la del conjunto motor-bomba real. 

2) Ecuación del par de carga y de las pérdidas mecánicas: 

 2
rL ·DCT ω+=        (5.90) 

• C representa el par de pérdidas mecánicas; ajustando C= 0,26 N-m las pérdidas 
en vacío son 80 W (similares a las obtenidas en dicho ensayo). 

• Haciendo D= 22,44·10-6 N-m·s2 y alimentando el modelo a tensión y frecuencia 
nominal su potencia absorbida coincide con la del motor (875 W). 

3) Ecuaciones del estator: 

 
dt

dI·L)·1(I··L·
dt

dI
·L·I·RU mr

ssqmrs
sd

ssdssd σ−+ωσ−σ+=   (5.91) 

 mrmrssdmrs
sq

ssqssq I··L)·1(I··L·
dt

dI
·L·I·RU ωσ−+ωσ+σ+=   (5.92) 

• Tanto σ como Ls se obtienen a partir de los parámetros de la Tabla 5.4. 
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4) Ecuaciones del rotor: 

 sdmr
mr

r II
dt

dI
 ·T =+        (5.93) 

 
mrr

sq
rmr I·T

I
 

dt
d

+ω=ω=
ρ       (5.94) 

• Tr se obtiene a partir de los parámetros de la Tabla 5.4. 

5) Ecuaciones para incluir las pérdidas en el hierro: 

 mms
s

0s

0
FFe I·L··1·

s1
s1·'kI ω⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

ω
ω

+
+

=      (5.95) 

   
sd

mFe
rsqrrsq I)·s1(

I·I
)·1(I'I)·1(I'

+
σ+−=σ+=     (5.96) 

 sqmrsqmr
r

m
e 'I·I·k'I·I·

1
L

·
3
2'T =

σ+
=      (5.97) 

 
2

r

sqr2
sd

2
r

2
mrm 1

I·
I)I·(II ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
σ+

σ
+=σ+=     (5.98) 

• Ajustando k'F= 8,2·10-4 las pérdidas en el hierro del modelo vectorial en vacío 
coinciden con las que se obtuvieron en ese mismo ensayo (72 W). 

5.6.3.- Implementación del modelo vectorial en Matlab-Simulink 
Para simular el comportamiento del sistema formado por el generador fotovoltaico, 

el inversor y el conjunto motor-bomba se implementó un modelo de motor alimentado en 
corriente. Como señales de entrada (excitaciones) se consideró el módulo y el ángulo del 
fasor corriente de estator que se desea imponer al motor (sus componentes Isd e Isq). A partir 
de los valores asignados al fasor Is el modelo determina la evolución de las variables de 
interés del motor (tensiones, intensidades, potencias, velocidades, pares, etc.). 

5.6.3.1.- Modelado de las ecuaciones 

La Figura 5.8 muestra el esquema de conjunto del modelo utilizado para obtener los 
fasores que deben aplicarse al motor para que su eficiencia sea máxima (óptimos). En la 
parte izquierda del bloque “motor” puede verse el procedimiento establecido para buscar la 
operación óptima del motor: se mantiene en todo momento constante la potencia de entrada 
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(en 875 W en el caso mostrado) y se hace variar el módulo y el ángulo del fasor Is hasta que 
la potencia mecánica del motor sea máxima.  

 
Figura 5.8: Diagrama general del modelo vectorial del motor. 

La función con el nombre “par de carga” que aparece en la parte inferior contiene la 
ecuación (5.90). Los datos que aparecen en los “visores” corresponden a la operación del 
motor en condiciones asignadas (UL= 230 V, IL= 2,9 A y f= 50 Hz). 

En la Figura 5.9 se muestran los dos subsistemas principales situados tras el bloque 
“motor” de la Figura 5.8.  

 
Figura 5.9: Diagramas del segundo nivel del modelo del motor. 
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Las figuras 5.10 y 5.11 muestran el contenido de los bloque “Subsistema 1” y 
“Subsistema 2” de la Figura 5.9. En la Figura 5.10 aparece la ecuación mecánica (5.89), las 
ecuaciones (5.93) y (5.94) del rotor, las ecuaciones (5.96) y (5.97) y el bloque “Pfe”, donde 
se incluyen las ecuaciones para computar las pérdidas en el hierro.  

La Figura 5.11 contiene las ecuaciones para determinar la tensión e intensidad de 
línea, la potencia absorbida y el factor de potencia, a partir de los fasores espaciales Is y Us. 
Tras el bloque “Usd-Usq” se encuentran las ecuaciones (5.91) y (5.92) del estator, 
necesarias para calcular el fasor tensión de estator (Us).  

En la Figura 5.12 aparece el contenido del bloque “Pfe”. En ella pueden 
identificarse tanto las ecuaciones (5.95) y (5.98), correspondientes a IFe e Im, como las 
ecuaciones (5.76), (5.80) y (5.81), correspondientes a I'Fe, Es y RFe.  

Por último, en la Figura 5.13 se muestra el contenido del bloque “Usd-Usq” de la 
Figura 5.12. En dicho esquema están implementadas las ecuaciones (5.91) y (5.92), 
necesarias para obtener las componentes Usd y Usq del fasor tensión de estator.  

 
Figura 5.10: Diagrama bajo el bloque “Subsistema 1” de la Figura 5.9. 
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Figura 5.11: Diagrama bajo el bloque “Subsistema 2” de la Figura 5.9. 

 

 

Figura 5.12: Diagrama bajo el bloque “Pfe” de la Figura 5.10. 
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Figura 5.13: Diagrama bajo el bloque “Usd-Usq” de la Figura 5.12. 

5.6.4.- Respuesta del modelo vectorial con pérdidas en el hierro 
En la Tabla 5.5 se muestran los resultados que aporta el modelo vectorial al simular 

los ensayos de vacío, cortocircuito y carga, supuesto el motor alimentado por un sistema 
trifásico de tensiones y 50 Hz de frecuencia.  

Ensayo P1m (W) P2m (W) η (%) n (rpm) UL (V) IL (A) PFe  (W) Pmec (W) 

Vacío 

Cortocircuito 

Carga nominal 

253,4 

238,4 

875,1 

0 

0 

542 

0 

0 

61,94 

2956 

0 

2760 

230 

59,8 

230 

2,424 

2,901 

2,900 

71,8 

1,7 

65,1 

80,5 

0 

75,2 

Tabla 5.5: Respuesta del modelo vectorial al simular los ensayos indicados. 

Los resultados de los ensayos que se incluyen en la Tabla 5.5 son muy similares a 
los que aparecen en la Tabla 5.1 (nominales), en la Tabla 5.2 (cortocircuito) y en la primera 
columna de la Tabla 5.3 (vacío). Las mayores discrepancias se dan entre los datos de 
rendimiento y velocidad indicados por el fabricante (63 % y 2820 rpm) y los que aporta el 
modelo (61,94 % y 2760 rpm). No obstante, esas diferencias (en torno al 2%) son del todo 
admisibles, máxime teniendo en cuenta las tolerancias y redondeos en los datos del 
fabricante, así como las incertidumbres que afectan a los parámetros y las variaciones a las 
que se encuentran sometidos. 
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Con el fin de verificar si las modificaciones realizadas para incluir las pérdidas en el 
hierro son adecuadas, se compararon los resultados del modelo vectorial con los del modelo 
circuital. En la Tabla 5.6 se muestran los valores que toman los fasores espaciales del 
modelo vectorial y en las tablas 5.7 y 5.8 los resultados del modelo circuital. 

Ensayo Is (A) Isd (A) Isq  (A) θs (º) ΙFe (A) Ir (A) I'r (A) Im (A) 

Vacío 

Carga nominal 

5,142 

6,151 

5,053 

3,812 

0,955 

4,828 

10,70 

51,71 

0,422 

0,408 

0,892 

4,567 

0,476 

4,189 

5,044 

3,821 

Tabla 5.6: Valores de los fasores espaciales de las corrientes del modelo vectorial. 

Los valores que se obtienen para la resistencia de pérdidas en el hierro del modelo 
vectorial son RFe0= 610 Ω (en vacío) y RFe= 591 Ω (con carga nominal). Como puede 
comprobarse, esos valores son similares a los ajustados para el análisis del modelo circuital 
(RFe0= 615 Ω y RFe= 590 Ω) que aparecen en la Tabla 5.4. 

5.6.5.- Respuesta del modelo circuital clásico 
Sobre el circuito de la Figura 5.4 se repitieron los ensayos de vacío, cortocircuito y 

carga nominal. Para ello se ajustaron los valores de las resistencias y reactancias de la Tabla 
5.4 y se calcularon las mismas magnitudes que aparecen en las tablas 5.5 y 5.6. El circuito 
se alimentó con la tensión de fase correspondiente y se le asignaron las mismas pérdidas 
mecánicas para cada una de las condiciones que al modelo vectorial. En las tablas 5.7 y 5.8 
se recogen los resultados obtenidos con él.  

Ensayo P1m (W) P2m (W) η (%) n (rpm) UL (V) IL (A) PFe  (W) Pmec (W) 

Vacío 

Cortocircuito 

Carga nominal 

253,6 

239,7 

875,2 

0 

0 

543,4 

0 

0 

62,09 

2976 

0 

2782 

230 

59,8 

230 

2,421 

2,908 

2,886 

71,7 

1,2 

65,6 

81,1 

0 

75,2 

Tabla 5.7: Respuesta del modelo circuital al simular los ensayos indicados. 

Ensayo Is (A) Isd (A) Isq  (A) θs (º) ΙFe (A) Ir (A) I'r (A) Im (A) 

Vacío 

Carga nominal 

5,135 

6,122 

5,047 

3,818 

0,946 

4,831 

10,61 

51,68 

0,418 

0,408 

0,895 

4,570 

0,476 

4,162 

5,053 

3,824 

Tabla 5.8: Valores de los fasores espaciales de las corrientes del modelo circuital. 
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Con los datos de Rr, Rr/s y Rr0/s0 de la Tabla 5.4 se obtuvieron los deslizamientos y 
las velocidades del modelo circuital (ver Tabla 5.7). A pesar de la imprecisión que supone 
calcular velocidades de esa forma, los resultados no están tan alejados de los reales del 
motor (ver tablas 5.1, 5.2 y 5.3) ni de los que aporta el modelo vectorial (Tabla 5.5).  

5.7.- CONCLUSIONES 
En este capítulo se han descrito las ecuaciones básicas para realizar el control 

vectorial de un motor de inducción. Asimismo, se han analizado algunas de las dificultades 
que plantea esta forma de control debido a la aproximación de no considerar las pérdidas en 
el hierro, una idealización que impide que el modelo pueda utilizarse para desarrollar 
estrategias de control cuyo fin sea la operación eficiente del motor.  

Como uno de los principales objetivos de esta Tesis Doctoral es que el motor trabaje 
con la máxima eficiencia posible, se planteó la necesidad de desarrollar un procedimiento 
que, de una forma sencilla y con mínimas modificaciones, permitiera incorporar las 
pérdidas en el hierro al modelo vectorial básico del motor.  

Con las ecuaciones que se han desarrollado sólo son necesarias dos variables 
adicionales (Im e IFe) para computar el efecto de las pérdidas en el hierro. Esas dos variables 
son muy fáciles de obtener y requieren cambios mínimos en el modelo para incorporarlas. 
Esas dos propiedades suponen una importante ventaja frente a otros procedimientos o 
formas de llevar a cabo esa misma acción [12-13]. 

Respecto a las simulaciones llevadas a cabo para reproducir los ensayos de vacío, 
cortocircuito y con carga asignada, éstas han permitido comprobar el alto grado de 
concordancia que existe entre los resultados del modelo vectorial con pérdidas en el hierro, 
los del modelo circuital clásico y los datos reales del motor ensayado. De ello puede 
concluirse que las ecuaciones desarrolladas y las modificaciones realizadas al modelo 
vectorial para incluir las pérdidas en el hierro son plenamente aceptables. 

Por otra parte, el modelado del motor considerado como señales de entrada las 
componentes Isd e Isq del fasor corriente de estator ha demostrado ser una herramienta muy 
adecuada. Dicho modelo ha sido fundamental para estudiar la relación que debe existir 
entre dichas componentes para que el conjunto de pérdidas del motor sean mínimas. Es 
decir, para obtener las condiciones bajo las que la eficiencia del motor es máxima. 

Con el desarrollo de este modelo se han sentado las bases para abordar en el 
siguiente capítulo uno de los objetivos principales de esta Tesis Doctoral: la determinación 
de los fasores corriente de estator que optimizan la eficiencia del conjunto motor-bomba. 
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Capítulo 6:                                              

Sistema de control del inversor para la operación eficiente del 

motor 

6.1.- INTRODUCCIÓN 
A lo largo de un día o bien debido a cambios en la nubosidad, en una instalación 

fotovoltaica de bombeo directo el motor que acciona la bomba queda sometido a un 
régimen de trabajo variable. En esas condiciones sus pérdidas pueden llegar a suponer una 
fracción muy importante de la potencia total que consume [1-2]. Al estar la potencia 
limitada por el tamaño del generador y la irradiancia que éste recibe cualquier incremento 
en las pérdidas se traduce en una menor capacidad de bombeo de la instalación.  

Las pérdidas, sean del tipo que sean, siempre conllevan costes adicionales que 
lastran la eficiencia de los sistemas. No obstante, al valorar ciertas instalaciones, entre las 
que se encuentran las de bombeo fotovoltaico, no siempre deben emplearse criterios 
estrictamente económicos. En no pocas ocasiones los beneficios sociales que pueden 
reportar a sus usuarios son más importantes que los costes económicos.  

Por otra parte, si bien existen muchos y muy variados estudios sobre eficiencia y 
optimización de motores [3-8], no puede decirse lo mismo sobre sistemas de control con 
capacidad para minimizar pérdidas.  

En este capítulo se describe un sistema de control que permite desarrollar estrategias 
cuyo fin sea la operación eficiente del motor. Se trata de un procedimiento que realiza un 
control en corriente de un inversor que actúa como fuente de tensión. Aunque aquí se 
utiliza para controlar un motor de inducción, sus aplicaciones pueden ser otras, como, por 
ejemplo, la conexión a red de un generador fotovoltaico o eólico [9].  

La Figura 6.1 corresponde al esquema básico del sistema de bombeo fotovoltaico 
utilizado para desarrollar esta Tesis Doctoral. El máximo rendimiento de la instalación se 
logrará cuando las pérdidas del conjunto inversor-motor-bomba sean mínimas y, al mismo 
tiempo, el generador fotovoltaico entregue la máxima potencia. Para alcanzar ambos 
objetivos son necesarias dos acciones de control. Una de ellas debe estar orientada a 
realizar el seguimiento del punto de máxima potencia del generador y la otra a optimizar las 
pérdidas del resto de dispositivos que intervienen, especialmente las del motor.  

El sistema de control que se propone puede llevar a cabo esas dos acciones de 
control. El seguimiento de la máxima potencia del generador lo realiza controlando 
principalmente el módulo del fasor corriente de estator, aumentándolo o reduciéndolo, 
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según interese, logrando con ello que el motor demande más o menos potencia. Mediante 
esa acción el sistema de control consigue que el inversor actúe como un seguidor del punto 
de máxima potencia (MPPT) [10-12]. 

La otra acción de control se encarga de que el conjunto formado por el inversor, el 
motor asíncrono y la bomba centrífuga alcance la máxima eficiencia [7, 13-14]. Para ello el 
sistema de control indica al inversor el valor de las componentes Isd e Isq del fasor corriente 
de estator que debe aplicar al motor para que sus pérdidas sean mínimas (controlando el 
módulo y el ángulo del fasor Is en coordenadas de campo (mr)). Con esta segunda acción se 
controla el flujo y el par que desarrolla el motor, por lo que variando adecuadamente las 
consignas de Isd e Isq se consigue que el sistema en su conjunto trabaje de forma óptima. 

 

Figura 6.1: Esquema básico del circuito de potencia de la 
instalación de bombeo fotovoltaico utilizada. 

Los cambios en las condiciones de irradiancia y temperatura a los que se encuentra 
sometido el generador fotovoltaico hacen que su potencia varíe continuamente. Para que 
éste pueda entregar en todo momento la máxima potencia el sistema de control debe estar 
reajustando constantemente el fasor corriente de estator, variando tanto su módulo como su 
argumento (componentes Isd e Isq). 

Respecto a las pérdidas, como la componente Isd es responsable del flujo, de ella 
dependen principalmente las pérdidas en el hierro, mientras que la componente Isq, al 
encargarse de establecer el par motor, determina las pérdidas en los conductores del rotor. 
En el resto de pérdidas del sistema (convertidor, cobre del estator, líneas, etc.) intervienen 
ambas componentes. 

Al estar limitada la potencia del generador fotovoltaico, si se varían las consignas de 
corriente del motor para que éste alcance en todo momento la mayor velocidad posible, se 
conseguirá optimizar el conjunto motor-bomba y hacer que desarrolle la máxima potencia 
mecánica. Puesto que esas dos acciones de control se realizan sobre elementos situados al 
principio (generador) y al final del sistema (motor-bomba), el proceso de optimización 
afecta a todos los elementos intermedios que intervienen (inversor y líneas). 
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El sistema de control que se propone trabaja directamente con fasores espaciales, 
tratando de imponer el fasor corriente de estator de consigna en cada ciclo de programa. Por 
su forma de actuar puede decirse que se trata de un sistema que realiza un “control no lineal 
en corriente” de un inversor que actúa como “fuente de tensión”. En este caso el sistema se 
ha diseñado específicamente para alimentar un motor de inducción, ya que sus ecuaciones 
están basadas en su modelo vectorial y necesitan los parámetros de dicho motor. 

Antes se ha mencionado que el sistema de control realiza también el seguimiento 
del punto de máxima potencia del generador. Para ello las señales de consigna del inversor 
no pueden permanecer constantes, sino que deben variar (en módulo y fase) en función de 
la potencia fotovoltaica disponible. Aún siendo muy importante esa acción de control, no es 
imprescindible para describir los fundamentos y la forma de actuar del sistema de control 
del inversor, por lo que no se tendrá en cuenta ahora, sino más adelante. 

6.2.- SISTEMA DE CONTROL DEL INVERSOR 

6.2.1.- Ecuaciones para el control del fasor corriente de estator 
Atendiendo sólo al motor el objetivo principal del sistema de control es que el 

inversor sea capaz de imponerle unas determinadas consignas de corriente, sin que a priori 
importe si éstas son óptimas o no. Para llevar a cabo esa acción el sistema de control se 
basa en la ecuación vectorial del estator (coordenadas D-Q de estator) de la máquina de 
inducción [15-16]. En el Capítulo 5 se vio que esa ecuación se podía escribir de la forma: 
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Donde todos los fasores están expresados en coordenadas de estator. 

Como en la mayoría de las máquinas asíncronas no se tiene acceso a la corriente del 
rotor, la forma de la ecuación (6.1) no es la más apta para desarrollar una estrategia de 
control. Sin embargo, es posible utilizar dicha ecuación sustituyendo en ella el fasor 
corriente del rotor por otro equivalente que sea accesible y controlable.  

Por otra parte, como ya se indicó en el Capítulo 5, interesa tener sobre el motor de 
inducción la misma capacidad de control sobre el flujo y el par que se tiene sobre un motor 
de corriente continua con excitación independiente.  

Para lograr ambos propósitos lo más conveniente es sustituir en la ecuación (6.1) el 
fasor corriente de rotor por el fasor corriente magnetizante del rotor. Teniendo en cuenta la 
ecuación (5.25) del Capítulo 5 resulta: 
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Sustituyendo el resultado de la ecuación (6.2)  en la (6.1) se obtiene: 

  
dt
Id·

1
L

dt
Id·

1
LLI·RU

s
mr

r

ms

r

m
ssss

rr
rr

σ+
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
σ+

−+=     (6.3) 

La derivada del fasor corriente magnetizante del rotor que aparece ahora en la 
ecuación (6.3) presenta inconvenientes para utilizar esa ecuación con fines control, por lo 
que es necesario realizar alguna sustitución que permita evitarla. 

Si la ecuación (5.32) del rotor del Capítulo 5 se refiere al estator y se sustituye en 
ella Is

r mediante la ecuación (6.2) queda de la forma: 
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Al derivar ahora en la ecuación (6.4) y reordenar queda: 
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Donde ωr es la velocidad angular del rotor. Al sustituir ahora la ecuación (6.5) en la 
ecuación (6.3) y reordenar se llega a: 
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La ecuación (6.6) establece la relación que existe entre el fasor tensión de 
alimentación de estator y los fasores corriente de estator y corriente magnetizante de rotor 
de la máquina, todos ellos referidos al sistema de coordenadas fijo del estator (ejes D-Q).  

En tanto no se produzcan grandes y rápidas variaciones en el régimen de trabajo de 
un motor los cambios en su velocidad serán tan lentos, comparados con el tiempo de ciclo 
del sistema de control del inversor, que a efectos prácticos puede suponerse que ésta se 
mantiene constante [17]. Asimismo, durante un ciclo de control la temperatura y el estado 
de saturación del motor tampoco sufrirán grandes variaciones, por lo que en esos cortos 
periodos de tiempo los cambios en sus parámetros serán prácticamente nulos. Teniendo en 
cuesta todas estas consideraciones la ecuación (6.6) adquiere la forma: 
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Donde k1, k2, k3 y k4 se suponen constantes durante un ciclo de control, siendo: 
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De acuerdo con lo anterior, durante un ciclo de control del inversor los cambios que 
se produzcan en los fasores que intervienen en las ecuaciones (6.6) y (6.7) serán muy 
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pequeños y lentos. Igual sucederá con el término correspondiente a la derivada de Is cuyos 
valores serán tanto mas reducidos cuanto más estable sea el régimen de trabajo, y viceversa.  

Supóngase que al inicio del ciclo de trabajo “k+1” del inversor se cambia la tensión 
aplicada al motor, de modo que el fasor tensión anterior, Us(k), pasa a ser el Us(k+1). Puesto 
que la ecuación (6.7) tiene que verificarse con los nuevos requerimientos, las magnitudes 
que en ella intervienen evolucionarán también para adaptarse al cambio.  

No obstante, debido a los retrasos que introducen las constantes de tiempo del 
estator y del rotor y a la corta duración de ese intervalo de tiempo, los fasores Is e Imr no 
cambiarán de forma inmediata. Por el contrario, sí debe hacerlo la derivada de Is, por lo que 
la ecuación del fasor Us(k+1) puede escribirse como: 
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Quedando la diferencia entre ambos fasores: 
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La validez del resultado de la ecuación (6.10) es fundamental para poder realizar el 
control en corriente del inversor que alimenta al motor de inducción [9, 18].  

La alta velocidad de conmutación de los IGBTs y la rapidez con la que el DSP 
ejecuta cada ciclo del programa de control del inversor es lo que permite asumir que entre 
dos ciclos de programa consecutivos apenas varía la intensidad de estator y el flujo del 
rotor, por lo que el fasor tensión de estator Us(k+1) es el que impone el valor y el sentido 
(derivada) hacia el que debe evolucionar la intensidad de estator. 

El fasor tensión de estator actual (Us(k)) es conocido del ciclo anterior. Fue calculado 
mediante la secuencia de disparo de los IGBTs y la tensión en la etapa de continua (UCC). A 
partir de las medidas de las corrientes del estator se obtiene el fasor corriente de estator 
actual (Is(k)) y las consignas de corriente establecen la nueva orientación del fasor corriente 
de estator que se desea en el siguiente ciclo (I*

s= Is(k+1)).  

Con esa información el sistema de control determina el nuevo fasor tensión de 
estator que debe aplicar el inversor:  
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Siendo:  
  )k(s
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Una vez conocido (Us(k+1)) el sistema de control sólo tiene que dar las instrucciones 
de disparo a los IGBTs del inversor para que aplique ese fasor a la máquina. 
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6.2.2.- Secuencia de conmutación del inversor 
En la Figura 6.2 se muestra el esquema básico del circuito de potencia de un puente 

inversor trifásico con transistores (normalmente IGBTs). Los seis transistores tienen 
limitadas sus combinaciones de conducción y bloqueo a ocho posibilidades.  

 
Figura 6.2: Esquema básico del circuito de potencia 
de un inversor trifásico. 

Como es obvio, dos transistores situados en una misma rama nunca pueden estar en 
conducción al mismo tiempo (activados), ya que ello originaría un cortocircuito sobre la 
fuente de alimentación de corriente continua.  

La Figura 6.3 recoge los ocho estados permitidos al inversor (k= 0, …, 7) . En ella 
aparece también una indicación numérica que corresponde al estado de conducción (1) o 
bloqueo (0) en el que se encuentran los IGBTs situados en la parte superior de cada rama.  

En los estados k= 0 y k= 7 el inversor no aplica tensiones al motor, resultando nulos 
los correspondientes fasores tensión de estator. Para los otros seis estados las tensiones de 
salida del inversor no son nulas, por lo que el fasor tensión de estator asociado a ellas 
tampoco lo es. Por ejemplo, supuestas las bobinas del estator del motor de la Figura 6.2 
conectadas en estrella, la combinación k= 1 (1, 0, 0) hace que la tensión aplicada a sus tres 
fases sea la siguiente: UA = +2/3 UDC y UB = UC = -1/3 UDC. 

En la Figura 6.4 se muestran también las posibles orientaciones del fasor espacial 
tensión de estator en función de los 8 estados del inversor, donde se ha considerado que el 
fasor correspondiente a la combinación k= 1 (1, 0, 0) coincide con el eje D del estator. De 
acuerdo con esa referencia el módulo y el argumento del fasor U2 es:  

 º60UaU·
3
2aU·

3
1aU·

3
1U CC

2
CC

1
CC

0
CC2 ∠=⋅−⋅+⋅=

r
  (6.13) 

De la misma forma se obtienen los módulos y argumentos de los otros cinco fasores 
activos, pudiendo comprobarse que a todos les corresponde el mismo módulo (UCC) y que 
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sus argumentos coinciden con el ángulo de la posición que ocupan en la Figura 6.4, por lo 
que los seis fasores quedan dentro de la circunferencia de radio UCC. 

Mediante la combinación de dos fasores activos consecutivos y los fasores nulos se 
puede obtener un fasor tensión promedio en cualquier posición intermedia (ver fasor U en 
la Figura 6.4). Para ello hay que aplicar al motor los dos fasores activos y los fasores nulos 
mediante una secuencia de conmutación determinada y durante el tiempo necesario para 
que el fasor promedio resultante tenga la posición y el módulo prefijado [19-20]. 

 

Figura 6.3: Estados de conducción y bloqueo permitidos a 
los transistores de un inversor trifásico. 

El máximo valor que puede alcanzar el módulo de cualquier fasor tensión queda 
siempre restringido al interior del exágono. De acuerdo con esto, tal como se muestra en la 
Figura 6.4, el mayor valor promedio que se puede mantener de forma constante para el 
fasor tensión de estator, supuesto éste en cualquier posición (intermedia o no), es el 
correspondiente el radio de la circunferencia inscrita en el exágono: 

 ºU·
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3U CC θ∠=

r
       (6.14)  
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El sistema de control del accionamiento es el encargado de dar las instrucciones al 
inversor para que aplique al motor los fasores tensión (U1, U2, etc.) en la secuencia y 
tiempos necesarios para seguir las señales de consigna establecidas.  

Cuando el  inversor ejecute las órdenes de control y aplique una secuencia de 
conmutación específica, la respuesta del fasor corriente de estator será intentar crecer o 
decrecer, según corresponda, para orientarse en la dirección que le imponga el fasor tensión 
de estator aplicado.  

 

Figura 6.4: Fasores asociados a los seis estados 
activos de conducción de un inversor trifásico. 

En la introducción se ha mencionado que el sistema de control debe imponer en 
cada ciclo de programa el valor de las componentes del fasor corriente de estator que hacen 
que el motor trabaje con mínimas pérdidas y a la vez que el generador fotovoltaico entregue 
la máxima potencia. Esas componentes óptimas son las señales de consigna que el fasor 
corriente de estator real de la máquina debe alcanzar. Para lograr ese objetivo el sistema de 
control determina el fasor tensión de estator más adecuado que el inversor debe aplicar en 
cada instante al motor para que la evolución del fasor corriente de estator sea la deseada. 

6.2.3.- Algoritmo para el control del inversor 
El procedimiento que se describe a continuación realiza un control del inversor que 

le permite éste imponer al motor las consignas de corriente establecidas. 

En síntesis, esta parte del programa de control se encarga de comparar los valores de 
consignas óptimas del fasor corriente de estator con los valores reales del fasor corriente de 
estator de la máquina. En función de las diferencias que encuentra actúa o no ordenando al 
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inversor que aplique el fasor tensión de estator más adecuado para conseguir que la 
corriente real evolucione siguiendo las señales de referencia. A partir de la ecuación (6.7) el 
algoritmo de control calcula el vector siguiente: 
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r
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      (6.15) 

Donde se ha hecho la sustitución: 
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rr
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Los términos a la derecha de la ecuación (6.16) son conocidos de antemano o 
pueden determinarse a partir de medidas y las ecuaciones de la máquina (debe tenerse en 
cuenta que en k3 interviene ωr). El que más dificultades plantea su evaluación es el fasor 
corriente magnetizante del rotor (Is

mr). Una forma de obtenerlo es mediante las dos 
ecuaciones escalares en las que se desdobla la ecuación vectorial del rotor en coordenadas 
de campo [15-16]. Su módulo se calcularía con la ecuación (5.45) del Capítulo 5: 
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Y su argumento, integrando la ecuación (5.46) del Capítulo 5: 
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La siguiente acción del algoritmo de control es calcular la diferencia entre I*
s, fasor 

de consigna, e Is, el fasor de la corriente real, ambos en coordenadas de estator: 
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Donde:  

 )C/D(tg arc=θΔ        (6.21) 

A continuación el algoritmo comprueba si el módulo de esa diferencia (dado por la 
ecuación 6.20) está dentro de una banda de tolerancia previamente establecida. Si es así no 
lleva a cabo ninguna acción y si queda fuera da instrucciones al inversor para que reduzca 
las diferencias hasta dejarlo de nuevo dentro de tolerancia. Para ello debe determinar antes 
el fasor tensión de estator que el inversor tiene que aplicar al motor. 

Una vez el DSP ha calculado el fasor C+j·D éste puede proceder de dos formas para 
dar las señales de disparo que necesitan los IGBTs del puente inversor, dependiendo de si 
dispone o no de una función moduladora (PWM o SVM). A continuación, en los siguientes 
apartados se describen esas dos formas de proceder. 
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6.2.3.1.- Control del inversor utilizando modulación PWM 
En el caso de que el DSP tenga implementado un bloque que realice la función 

moduladora [20] el algoritmo de control sólo tiene que determinar el fasor tensión de 
estator necesario y enviarle esa información. En ese supuesto el sistema de control puede 
programarse para que actúe como se indica a continuación. 

 Puesto que la ecuación (6.21) permite conocer el ángulo que debe tener la derivada 
del fasor corriente de estator, se trata de obtener el fasor tensión Us(k+1) que es necesario 
aplicar para que el fasor corriente de estator alcance el valor de consigna. Ese fasor puede 
obtenerse sumando al fasor A+j·B, dado por la ecuación (6.16), otro fasor con la misma 
dirección y sentido que ΔIs, pero de un valor tal que su extremo alcance a la circunferencia 
inscrita en el exágono formado por los seis fasores básicos.  

En las figuras 6.5 y 6.6 puede verse representada una posible situación del fasor 
A+j·B y del fasor que hay que sumarle (vector OP en color rojo) para obtener el fasor 
Us(k+1) (en color azul). El fasor Us(k+1) es el que debe aplicar el inversor para que el fasor Is(k) 
evolucione hacia el valor de consigna establecido (I*

s).  

 

Figura 6.5: Ejemplo de combinación de los fasores 
corriente y de la evolución de los fasores tensión. 

Si se tiene en cuenta el resultado que de forma genérica indicaba la ecuación (6.11), 
el vector que en las figuras 6.5 y 6.6 une los puntos O y P debe ser el correspondiente a la 
derivada del fasor corriente de estator que aparece en dicha ecuación: 
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El cálculo del vector OP no es tan inmediato. Aunque el numerador de la ecuación 
(6.22) es conocido, no sucede lo mismo con el intervalo de tiempo que aparece en su 
denominador (Δt), del cuál no se tiene información.  

No obstante, el fasor Us(k+1) puede obtenerse sin calcular el vector OP. Para ello es 
suficiente con determinar el punto de intersección (P) entre la recta que soporta dicho 
vector y la circunferencia de radio r= UCC·cos(30º), inscrita en el exágono formado por los 
seis fasores activos básicos (véanse las figuras 6.5 y 6.6). 

Las coordenadas del punto P (XP, YP) son las componentes del fasor tensión de 
estator buscado (XP= UsD(k+1); YP= UsQ(k+1)). Una vez conocidas éstas el algoritmo de 
control sólo tiene que enviar esa información al bloque modulador de tensión para que el 
inversor aplique al motor dicho fasor. Esas coordenadas pueden obtenerse, por ejemplo, 
buscando los puntos de intersección entre la ecuación de la recta que soporta al vector OP y 
la ecuación de la circunferencia inscrita (puntos P y Q de la Figura 6.6).  

 

Figura 6.6: Esquema para determinar las 
coordenadas de los puntos de intersección P y Q. 

Al igualar esas dos ecuaciones se obtiene: 

 222 Xr)nX·m( −=+        (6.23) 
Donde: 

• m= D/C es la pendiente del fasor ΔIs. 

• n = B-(D/C)·A es la ordenada en el origen, obtenida al sustituir en la ecuación de la 
recta las coordenadas del punto O (componentes del fasor A+j·B). 

• r = UCC·cos (30º) es el radio de la circunferencia inscrita (ver figuras 6.5 y 6.6) 
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Las dos soluciones de la ecuación (6.23) corresponden a los puntos P y Q. Si se 
desarrolla esa ecuación, tras sustituir los anteriores términos y reordenar se llega a: 

 0cX·bX·a 2 =++        (6.24) 
Siendo: 
 222 r)A·DC·B(c  y  )A·DC·B·(D·2b  ;)CD(a −−=−=+=    (6.25) 

El algoritmo de control resuelve la ecuación (6.24). Una vez ha determinado las 
coordenadas del punto P da instrucciones al bloque modulador para que el inversor aplique 
a la máquina el fasor tensión correspondiente. 

 En general, la solución de la ecuación (6.24) aportará dos valores de X (X1, X2), de 
los cuales sólo uno será válido. Una forma de saber cuál es el valor correcto (coordenada de 
P) es programando en el algoritmo, por ejemplo, las siguientes sentencias:  

1. if  ((X1-A)·C>0)   XP= X1; 

2. else  XP= X2; 

3. YP= m·XP+n; 

6.2.3.2.- Control del inversor sin función moduladora 

Aunque no es usual, puede darse el caso de que el DSP no disponga de una función 
moduladora (PWM o SVM). O también que se quiera realizar el control completo del 
inversor. En ambos casos la forma de proceder sería como a continuación se describe.  

El algoritmo comienza tal como antes se ha indicado, calculando el fasor ΔIs (vector 
C+j·D). A continuación compara la pendiente de ese vector con las de los seis fasores 
tensión básicos (U1, U2,…, U6), pendientes que se encuentran tabuladas en el programa de 
control. Una vez hecho lo anterior elige como fasor tensión a aplicar aquél cuya pendiente 
es más próxima a la del fasor ΔIs.  

En la Figura 6.7 se muestra de nuevo el ejemplo de las figuras 6.5 y 6.6 anteriores. 
Como puede observarse, en este caso el fasor a aplicar sería el U4 ya que su pendiente es la 
más similar a la de ΔIs (menor ángulo “φ”). En función del signo de la parte real 
(coordenada C, ver Figura 6.6) del fasor ΔIs y del cuadrante del plano complejo en el que 
debe encontrarse, el algoritmo de control selecciona el fasor a aplicar mediante la siguiente 
secuencia de comprobaciones: 

1. Si D= 0 y C> 0 el fasor a aplicar es U1 y si C< 0 es U4. 

2. Si C= 0 y D>0 el fasor equidista de U1 y U2 y si D< 0, de U5 y U6. 

3. Si D> 0 y C> 0 el fasor es U1 ó U2 y si C< 0 es  U3 ó U4. 

4. Si D< 0 y C> 0 el fasor es U1 ó U6 y si C< 0 es U4 ó U5. 
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El caso 1 no admite dudas. Para decidir el fasor a aplicar en el caso 2 (fasor en 
posición intermedia) el algoritmo tiene en cuenta el fasor aplicado en la secuencia anterior 
y de los dos fasores posibles elige el que conlleva menos conmutaciones.  

En los casos 3 y 4 el algoritmo hace el producto escalar del vector ΔIs con cada uno 
de los dos fasores tensión adyacentes y aplica aquél cuyo producto escalar es mayor (menor 
ángulo “φ”). Por ejemplo, como se muestra en la Figura 6.7, si el fasor ΔIs se encuentra 
entre los fasores U4 y U5 la secuencia de actuación es: 

1. Con los tres fasores (ΔIs= C+j·D, U4= X4+j·Y4, U5= X5+j·Y5) se realizan los 
productos escalares: 

 555s5444s4 Y·DX·CU·I   ;Y·DX·CU·I −=Δ=α−=Δ=α
rrrr

  (6.26) 

2. Si α4 > α5 el fasor que se debe aplicar es el U4 y en el caso contrario el U5. 

3. En el supuesto de que resultase α4 = α5 el fasor a aplicar podría ser cualquiera 
de los dos, por lo que al algoritmo elige el que menos conmutaciones requiere. 

 
Figura 6.7: Esquema para determinar el fasor 
tensión básico mas próximo al fasor ΔΙs. 

Una vez ha aplicado el fasor tensión el algoritmo lee el valor alcanzado por el fasor 
corriente de estator real y lo compara de nuevo con el del fasor corriente de estator de 
consigna, para decidir si tiene que volver a actuar o debe esperar. Si la diferencia es inferior 
a la banda de tolerancia establecida no es necesario realizar ninguna acción, por lo que el 
algoritmo mantendrá el fasor tensión aplicado en el ciclo de programa anterior.  

Cuando una secuencia de conmutación requiera una transición a través de los 
fasores tensión nulos (por ejemplo, pasar de U2 a U4), el algoritmo aplicará siempre el que 
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conlleve menos conmutaciones (en ese caso el U7). Actuando de esta forma se pueden 
imponer al motor los fasores corriente de estator óptimos determinados por el sistema de 
control del accionamiento de bombeo fotovoltaico.  

Igual que con el control directo de par (DTC) [21-22], para que esta estrategia sea 
efectiva y puedan seguirse las señales de consigna con mínimo error se necesita una 
velocidad de conmutación elevada. Ello se debe a que en cada ciclo de programa no se 
aplica realmente el fasor Us(k+1) más conveniente, sino el fasor básico más próximo a él. 

6.2.4.- Validación experimental  del sistema de control del inversor 
La validación del sistema de control se llevó a cabo implementándolo en un DSP 

con una capacidad de muestreo de 20 kHz (en el Anexo 1 se detallan sus características). El 
DSP se programó desde Matlab mediante su herramienta “Real Time Workshop” Para el 
control y la visualización de las variables en tiempo real se utilizó “ControlDesk” [23], un 
software que actúa de interfaz entre Matlab-Simulink y el DSP que controla el inversor. 

En los ejemplos que se presentan a continuación los valores de las señales de 
consigna se introdujeron manualmente a través de “ControlDesk”.  

El equipo utilizado en los ensayos del sistema de control estaba constituido por un 
motor asíncrono de 1,7 kW, cuatro polos y rotor en cortocircuito. Para medir la velocidad 
se utilizó un encoder y como carga se le acopló un generador síncrono. En las figuras 6.8 y 
6.9 se muestran los resultados de uno de los ensayos.  

 
Figura 6.8: Señales de consigna dadas al inversor y 
componentes Isd e Isq que el inversor impone al motor. 

En la Figura 6.8 pueden verse superpuestas las señales de consigna dadas al inversor 
para las componentes Isd e Isq (líneas en color negro y rosa) y los valores que el inversor 
impone al motor (en rojo y azul). Durante todo el ensayo el fasor Is se mantuvo constante 
en 4,5 amperios, variándose sólo su ángulo. 

La Figura 6.9 es un ejemplo de las corrientes que el inversor impone en las tres 
fases del motor, de acuerdo con las señales de consigna que el sistema de control le envía. 
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La frecuencia de esas corrientes es 38,5 Hz, aproximadamente, y la velocidad desarrollada 
por el motor muy próxima a 1000 rpm.  

 
Figura 6.9: Corrientes que las consignas del inversor originan 
en las tres fases del motor de 1,7 kW ensayado. 

La Figura 6.10 corresponde al espectro armónico de las corrientes de la Figura 6.9. 
Aunque tienen un elevado contenido de armónicos, consecuencia de la alta frecuencia de 
conmutación del inversor, sus amplitudes son muy reducidas, por lo que la distorsión 
armónica total no supera los límites que establece la normativa al respecto [24]. 

 
Figura 6.10: Espectro armónico de la intensidad de corriente 
que el inversor impone al motor de 1,7 kW ensayado. 
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6.3.- ESTIMACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL MOTOR 
Al describir el algoritmo de control del inversor en el apartado 6.2.3 se ha visto que 

la velocidad del rotor es necesaria para determinar la posición del fasor Imr con respecto al 
sistema de referencia del estator (ecuación (6.18)). Asimismo, la velocidad del rotor forma 
parte del término k3 que aparece en la ecuación (6.16), utilizada para calcular el fasor Us(k+1) 
que el inversor debe aplicar para imponer las consignas de corriente al motor.  

Lo ideal es medir la velocidad del rotor, utilizando para ello un tacómetro o un 
encoder. A pesar de ser esa la mejor opción, el empleo de los elementos que se requieren 
también presenta inconvenientes. Entre ellos cabe citar las dificultades y el incremento de 
costes que puede suponer su instalación, las necesidades de mantenimiento que conllevan y 
la baja fiabilidad que ofrecen en ambientes industriales agresivos. 

Por otra parte, a veces es necesario controlar accionamientos donde no es posible 
instalar sensores de velocidad, bien sea porque no se dispone de espacio físico para ello, 
porque no se consideró esa posibilidad en su diseño, o ambas cosas. En el caso del equipo 
motor-bomba sumergible utilizado para el desarrollo de esta Tesis doctoral concurren esas 
dos circunstancias a la vez. 

Puesto que el sistema de control necesita la velocidad del rotor y en el motor que 
acciona la bomba no es posible medirla, queda como única alternativa estimarla a partir de 
otras magnitudes de la máquina que sí se puedan medir.  

Para llevar a cabo la estimación de la velocidad se podía haber recurrido a alguno de 
los diversos procedimientos existentes [25-29]. Sin embargo, se tomó la decisión de utilizar 
un estimador propio que ya había sido ensayado y validado. La principal razón para utilizar 
este estimador es la plena confianza que ofrecen sus resultados [30]. 

El estimador de velocidad desarrollado utiliza como variables de entrada las 
tensiones y corrientes del estator, por lo que sólo requiere tres medidas. Una de ellas es la 
tensión del bus de continua del inversor. Con ese dato y la secuencia de conmutación de los 
IGBTs el estimador determina los valores de las tensiones aplicadas al estator. Las otras 
medidas son dos cualesquiera de las corrientes de línea del motor (la ausencia del neutro 
permite prescindir de la tercera corriente). 

Entre sus ventajas hay que destacar su sencillez y fácil implementación en cualquier 
sistema de control, su buen comportamiento en un amplio rango de velocidades y su 
relativa robustez ante variaciones de parámetros.  

Desde el punto de vista computacional sólo se requiere programar unas cuantas 
líneas de código, lo que apenas supone aumento en el tiempo de ejecución del programa de 
control del accionamiento. Además, sus variables de entrada son las mismas que utiliza el 
sistema de control, por lo que su implantación no supone coste adicional alguno. 
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6.3.1.- Ecuaciones básicas del estimador 
El estimador está basado en el modelo en fasores espaciales del motor asíncrono de 

jaula de ardilla, referido al sistema de coordenadas del estator (ejes D y Q). La ecuación en 
la que se apoya su desarrollo es la (6.5) anterior. Dicha ecuación es: 
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Reordenando y despejando la velocidad del rotor en la ecuación (6.27) resulta: 
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Al ser la velocidad del rotor una variable escalar, la ecuación (6.28) está indicando 
implícitamente que el conjunto de magnitudes vectoriales de su numerador (dentro del 
corchete) y las de su denominador se desplazan siempre con la misma velocidad y tienen la 
misma fase. Es decir, ambos grupos de magnitudes son colineales, ya que evolucionan de la 
misma forma y su cociente es en todo momento la velocidad del rotor. 

Cuando no es posible medir la corriente del rotor, como es el caso, el fasor Is
mr no se 

puede determinar. Por tanto, para implementar la ecuación (6.28) en un microprocesador es 
necesario sustituir esa variable por otra que esté relacionada o dependa de otras magnitudes 
que sí se puedan medir, tales como las tensiones y corrientes de estator.  

Un cambio muy apropiado es sustituir el fasor Is
mr por el fasor Is

ms, ya que este 
último puede determinarse de una forma relativamente sencilla integrando la ecuación del 
estator. Considerando  de nuevo las ecuaciones (5.24) y (5.25) del Capítulo 5: 
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Al despejar en estas dos ecuaciones el fasor Is
r e igualarlas entre sí, tras reordenar y hacer 

alguna sustitución para reducir términos se obtiene el fasor deseado: 
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Si ahora se introduce en la ecuación (6.28) el cambio de variable dado por la (6.31) y se 
realizan algunas sustituciones convenientes, se obtiene: 
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En la ecuación (6.32) los fasores Us e Is se determinan directamente a partir de 
medidas en el estator, por lo que sólo es necesario calcular el fasor Is

ms, responsable del 
flujo total del estator. La forma más sencilla de llegar a él es a partir de la ecuación de la 
tensión del estator. Teniendo en cuenta la ecuación (6.29) la ecuación del estator queda: 
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Al integrar esta ecuación se obtiene: 
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 El resultado de la ecuación (6.34) representa el flujo total del estator, por lo que 
puede decirse que el estimador se basa en la determinación de dicho flujo.  

Debido a su carácter vectorial la forma actual de las ecuaciones (6.32) y (6.34) no 
permite su implementación en un microprocesador. Para que ello sea posible es necesario 
descomponerlas en sus proyecciones sobre los ejes D y Q del estator.  

Puesto que en el sistema de referencia del estator las componentes de los fasores que 
intervienen en las ecuaciones (6.32) y (6.34) son: 
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Al hacer esas sustituciones en las ecuaciones (6.32) y (6.34) y desdoblarlas se obtiene: 
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En principio cabe pensar en la posibilidad de obtener la velocidad del motor 
utilizando indistintamente la ecuación (6.36) o la (6.37). Sin embargo, la evolución en el 
tiempo de los fasores que aparecen en cada una de ellas hace que sus respectivos 
numeradores y denominadores se anulen en el mismo momento, lo que da lugar a una 
indeterminación que no puede ser resuelta por el microprocesador. Además, conforme esas 
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señales tienden a cero aumenta el efecto de la incertidumbre de las medidas y del ruido que 
introducen los sensores, dando lugar a grandes errores en la estimación de la velocidad.  

Los anteriores problemas pueden evitarse teniendo en cuenta que, debido al desfase 
en el tiempo que existe entre los pasos por cero de las dos ecuaciones, sus 
indeterminaciones nunca coinciden.  

A modo de ejemplo, en la  Figura 6.11 se muestra el resultado de simular ambas 
ecuaciones para una rampa de velocidad. En ella pueden verse los efectos de las 
indeterminaciones y las imprecisiones de los cálculos en el entorno de los cruces por cero. 
También que los cruces por cero se producen de forma alternada. Esta propiedad es la que 
se ha utilizado para evitar el problema de las indeterminaciones.  

 
Figura 6.11: Resultados de simular las ecuaciones (6.36) y 
(6.37) con los parámetros del motor utilizado en los ensayos 
para validar el sistema de control del inversor y el estimador. 

La estrategia para el cálculo de la velocidad ha sido elegir en cada momento la 
ecuación cuyo numerador es mayor. En la Figura 6.12 se muestra de forma esquematizada 
el proceso de cálculo seguido para estimar la velocidad del motor. 

Desde el punto de vista computacional el hecho de que las magnitudes estén 
referidas a los ejes D-Q del estator en ambas ecuaciones es una ventaja. Al no tener que 
resolver raíces cuadradas ni funciones trigonométricas para hacer cambios de referencia 
[31-32], operaciones que consumirían parte del tiempo y la memoria del DSP, resulta un 
algoritmo muy eficiente. Además, las descomposiciones vectoriales utilizadas no requieren 
estimar ningún ángulo, lo que también contribuye a mejorar los resultados. 
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6.3.2.- Causas de error en la estimación de la velocidad 
6.3.2.1.- Adquisición de las tensiones del estator 

Los DSP diseñados específicamente para el control de máquinas eléctricas disponen 
de hardware tanto para la generación de las señales PWM como para la adquisición de 
señales mediante convertidores analógico-digitales (ADC). Ambos sistemas suelen 
configurarse para operar sincronizados.  

Al comienzo de cada periodo PWM se genera automáticamente una señal de inicio 
de la conversión que se envía al convertidor ADC, realizándose un único muestreo por cada 
ciclo [20], por lo que el microprocesador no puede obtener el valor medio de la tensión 
generada en cada periodo.  

 
Figura 6.12: Diagrama de bloques del estimador desarrollado. 

El algoritmo que se propone utiliza como variables de entrada dos de las tensiones 
de alimentación de la máquina. Sin embargo, debido a las limitaciones del sistema de 
muestreo antes mencionadas, en vez de utilizar las tensiones de alimentación del motor, lo 
que hace es medir la tensión en el bus de continua del inversor.  

A partir de esa tensión calcula el valor medio de la tensión aplicada al estator 
durante cada ciclo de programa, utilizando para ello los tiempos de conducción de los 
IGBTs del algoritmo SVM (o PWM): 

 )TT·(Uu onBonACCab −=       (6.40) 

 )TT·(Uu onConBCCbc −=       (6.41) 

Donde TonA, TonB y TonC son los tiempos de conducción, expresados por unidad, de los 
IGBTs de cada columna del inversor. 

El anterior procedimiento proporciona muy buenos resultados, excepto cuando las 
velocidades son próximas a cero [33], debido a que entonces los pulsos son muy estrechos 
y adquiere mucha importancia la caída de tensión en los IGBTs, en la resistencia del estator 
y el efecto del tiempo muerto que impone el hardware a la conmutación de los IGBTs. 
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6.3.2.2.- Adquisición de las corrientes del estator 
Las corrientes del estator se miden habitualmente mediante sensores de efecto Hall. 

Dichos sensores envían la información por medio de un circuito de interfaz analógico al 
convertidor ADC del DSP. Debido a las tolerancias de los componentes electrónicos, de las 
variaciones de la temperatura, etc., así como a la incertidumbre y al ruido que incorporan 
las señales, el resultado que se obtiene en cada canal del convertidor ADC es ligeramente 
distinto, resultando además con un cierto valor de  “offset” [33]. 

Al hacer la transformación (a-b-c)→(D-Q) en las condiciones anteriores se obtienen 
dos componentes que no son plenamente sinusoidales, el fasor Is resulta deformado y se 
introduce rizado e imprecisión en el cálculo de la velocidad que realiza el estimador. 

Otra fuente de error es el retraso debido a los filtros, tanto analógicos como 
digitales, utilizados para reducir el ruido y el offset de las señales, así como el transitorio de 
los propios filtros cuando se producen cambios en la velocidad y la corriente. 

6.3.2.3.- Variación de los parámetros del motor 

La evaluación del efecto de la variación de los parámetros sobre la velocidad 
estimada se llevó a cabo mediante simulación, implementando las ecuaciones (6.36) y 
(6.37) en Matlab-Simulink. En primer lugar se verificó la respuesta del estimador 
manteniendo constantes los parámetros del motor. En esas condiciones la diferencia entre la 
velocidad del modelo del motor y la del estimador fue siempre inferior al 1%.  

Posteriormente se fueron variando los parámetros del motor, con el fin de observar 
su influencia sobre la velocidad estimada. En la Tabla 6.1 pueden verse las desviaciones 
obtenidas en régimen permanente. Los resultados indican que el estimador es muy robusto 
frente a cambios en la resistencia de rotor y en las inductancias, ya que las variaciones 
aplicadas a esos parámetros apenas tuvieron efecto en la velocidad estimada.  

Variación aplicada ΔΩr (Rs) ΔΩr (Rr) ΔΩr (Lσs) ΔΩr (Lσs) ΔΩr (Lm) 

± 20% 

± 10% 

± 36% 

± 15% 

± 0,1% 

± 0,1% 

± 1,5% 

--- 

± 1,5% 

--- 

± 0,1% 

--- 

Tabla 6.1: Diferencias observadas en la velocidad del estimador al 
simular la variación de los parámetros del motor. 

Por el contrario, sí se observó una fuerte dependencia respecto de la resistencia del 
estator, donde variaciones del 20% causaron errores de hasta el 36%. Este mal 
comportamiento es consecuencia de la enorme importancia que tiene dicha resistencia en el 
cálculo de la corriente (y el flujo) magnetizante del estator (Is

ms).  

La dependencia de la resistencia del estator de la temperatura de los bobinados hace 
que el efecto de sus variaciones llegue a ser muy importante, sobre todo cuando se realizan 
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estimaciones a baja velocidad, ya que entonces aumenta su influencia en el resultado de la 
integración que realiza el estimador para obtener la corriente magnetizante del estator.  

En los ensayos de laboratorio se asignó a esta resistencia un valor constante, acorde 
con una temperatura de operación estacionaria (al tratarse del motor de una bomba 
sumergida su temperatura no sufre grandes variaciones). Para aplicaciones más generales es 
aconsejable realizar una estimación periódica de la misma, utilizando alguno de los 
diversos métodos que existen [33-35]. 

6.3.3.- Validación experimental del estimador 
La validación experimental se realizó con el motor de 1,7 kW utilizado para ensayar 

el sistema de control del inversor (ver apartado 6.2.4 anterior). El estimador se implementó 
en un DSP TMS320F2812 (de Texas Instruments), controlado mediante Matlab a través de 
su herramienta “Real Time Workshop” [36]. En este caso el periodo de muestreo de las 
señales se estableció en 200 microsegundos.  

En la Figura 6.13 se muestra la evolución de la velocidad del motor, medida con un 
encoder (en azul) y estimada (en rojo), al aplicarle una rampa de velocidad creciente hasta 
alcanzar unas 1000 rpm y a continuación otra rampa decreciente (durante 1 segundo) para 
invertir su giro y llevarlo hasta una velocidad similar a la anterior, en sentido contrario.  

 

Figura 6.13: Velocidad medida y estimada durante un proceso de 
arranque e inversión del sentido de giro en un motor de 1,7 kW. 

Durante todo el proceso las diferencias entre las velocidades estimadas y medidas 
no alcanzaron valores significativos, por lo que el resultado de ese ensayo es un indicador 
de la calidad de la estimación realizada.  

Las figuras 6.14 y 6.15 muestran la evolución de los numeradores y denominadores 
de las ecuaciones (6.36) y (6.37), desde el instante inicial de arranque del motor hasta dos 
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segundos más tarde. Como puede verse en ambas figuras, tanto los dos numeradores como 
los dos denominadores responden a funciones sinusoidales desfasadas 90º eléctricos. 

 
Figura 6.14: Evolución de los numeradores de las ecuaciones 
(6.36) y (6.37) durante el periodo de arranque de la Figura 6.13. 

  
Figura 6.15: Evolución de los denominadores de las ecuaciones 
(6.36) y (6.37) durante el periodo de arranque  de la Figura 6.13. 

A pesar de que las respuestas de las funciones de los numeradores fueron filtradas, 
en la Figura 6.14 puede observarse aún superpuesta una componente de “ruido” de alta 
frecuencia, debida, principalmente, a la frecuencia de conmutación del inversor. Dicha 
componente, amplificada por las derivadas que aparecen en los propios numeradores, 
distorsiona los resultados y causa errores en la estimación. Esto hace que sea conveniente 
filtrar dichas señales. En el caso que se presenta se realizó un filtrado digital, tanto de los 
numeradores y denominadores (150 Hz) como de la velocidad estimada (5 Hz). 
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En los denominadores de la Figura 6.15 se observa una ligera componente continua 
(offset) que termina por desaparecer (indicada con trazo rojo). Ese “offset” es la principal 
causa de error en la velocidad aportada por el estimador en los instantes iniciales de 
arranque del motor y durante los pasos por cero, cuando se invierte el sentido de giro. 

6.4.- OPERACIÓN EFICIENTE DEL MOTOR 
Actualmente se estima que más de la mitad de la energía eléctrica que se genera en 

el mundo se utiliza para alimentar todo tipo de motores. Si se tiene en cuenta que el 
funcionamiento de muchas máquinas no siempre está optimizado, el ahorro de energía que 
puede conseguirse empleando accionamientos más eficientes es muy importante, tanto 
desde el punto de vista económico como desde el medioambiental, por el efecto reductor 
que supondría sobre todo tipo de emisiones contaminantes [37].  

Desde el punto de vista práctico, a la hora de establecer los requisitos que un 
sistema debe cumplir para operar de forma eficiente es usual desestimar los factores que 
menor influencia tienen y centrar el estudio en los más relevantes. En el caso de un motor 
de inducción, supuesta constante su potencia de entrada, su rendimiento será máximo 
cuando la suma de las pérdidas que se producen en los devanados (cobre y aluminio) más 
las del circuito magnético (hierro) sea mínima. 

En el apartado 5.5.1.1 del Capítulo 5 se mencionó que el deslizamiento del rotor 
condicionaba la potencia útil del motor y las pérdidas que se producían en sus devanados 
(componentes Isd e Isq) y en el hierro (componente Isd, principalmente). De acuerdo con 
esto, actuando sobre el fasor corriente de estator se puede tener control sobre el rendimiento 
del motor. Asimismo, en función de las condiciones de trabajo específicas, existirá un fasor 
corriente de estator (de componentes Isd e Isq dadas) para el cuál el rendimiento del motor 
será máximo. Ese fasor será el óptimo. 

Cuando un motor se encuentra sometido a un régimen de trabajo variable el fasor 
corriente de estator óptimo es distinto en cada momento. Para que el motor trabaje de la 
forma más eficiente el sistema de control debe determinar el fasor óptimo que requiere y 
dar las instrucciones convenientes al inversor para que lo aplique.  

En el apartado siguiente se describe el procedimiento seguido para obtener los 
fasores óptimos y en el Capítulo 7 se describe la forma en la que el sistema de control da 
instrucciones al inversor para que éste imponga al motor dichos fasores. 

6.4.1.- Estrategia para la operación eficiente del motor 
Uno de los objetivos de esta Tesis es que el conjunto motor-bomba trabaje con la 

mayor eficiencia posible. Esto requiere que las señales de consigna para el inversor sean las 
componentes del fasor corriente de estator que origina mínimas pérdidas (fasor óptimo).  
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Para lograr el anterior propósito caben al menos dos opciones. Una de ellas consiste 
en determinar previamente los fasores que originan mínimas pérdidas e introducirlos en el 
programa de control del inversor para que éste los aplique al motor [7]. La otra es 
minimizar las pérdidas (alcanzar el máximo rendimiento) midiendo constantemente la 
potencia que absorbe el motor, la potencia que entrega (o alguna variable equivalente) y 
realizando un procedimiento iterativo de búsqueda de esa condición [2].  

Como el seguimiento de la máxima potencia del generador fotovoltaico lo lleva a 
cabo también el inversor, operación que ya requiere un procedimiento de búsqueda, para 
evitar conflictos entre ambas acciones de control, se ha optado por determinar previamente 
los fasores óptimos que necesita el motor e introducirlos en el programa de control.  

Los fasores óptimos se han obtenido primero mediante simulación y luego han sido  
validados realizando ensayos sobre el motor. Entre los fasores óptimos y las respectivas 
potencias absorbidas por el motor se ha establecido una relación funcional que se ha 
introducido en el programa de control del inversor para establecer las señales de consigna. 
En el Capítulo 7 se muestra dicha ecuación, así como algunos ejemplos de las relaciones 
que establece entre las componentes Isd e Isq del fasor corriente de estator. 

Con la información de los sensores que miden las corrientes de la máquina el DSP 
reconstruye el fasor corriente de estator real, lo compara con el fasor “óptimo” de consigna 
y determina la diferencia o error entre ambos. Si el error supera un valor especificado, el 
DSP da instrucciones al inversor para que aplique al motor las tensiones de estator que le 
permitan alcanzar el fasor corriente de estator óptimo. 

6.4.2.- Determinación de los fasores óptimos 
Al accionar el motor una bomba centrífuga su potencia útil crece con el cubo de la 

velocidad. Para una potencia de entrada al motor dada, actuando sobre el fasor corriente de 
estator el rendimiento del motor será máximo para aquellos valores de Isd e Isq que originan 
menores pérdidas (componentes óptimas). En esas condiciones su potencia útil y, por tanto, 
su velocidad serán máximas, por lo que esta última variable puede utilizarse como 
indicador de que el conjunto motor-bomba alcanza el máximo rendimiento. 

6.4.2.1.- Fasores óptimos obtenidos mediante simulación 

Mediante simulación tanto el rendimiento como la velocidad, indistintamente, 
pueden servir de de control para obtener los fasores óptimos. La Tabla 6.2 recoge los 
resultados de las simulaciones realizadas para obtener los fasores óptimos y la Figura 6.16 
muestra una parte del proceso de búsqueda realizado. En dicha figura puede verse el 
rendimiento y la velocidad que alcanza el modelo del motor al aplicarle diferentes fasores Is 
(en módulo y argumento), manteniendo su potencia de entrada constante en 500 W. 
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Para computar el efecto de los armónicos que introduce el inversor, en todas las 
simulaciones se consideró un incremento adicional de las pérdidas en los conductores y el 
hierro de aproximadamente un 8%, respecto a esas pérdidas sin armónicos. El incremento 
de pérdidas que realmente se produce por ese concepto es de ese orden de magnitud. 

En la tabla 6.2 puede verse que el deslizamiento del modelo del motor se mantiene 
constante si el ángulo del fasor Is no cambia. Ese resultado es lógico, ya que el 
deslizamiento viene regido por la ecuación (5.47). Por tanto, mientras se mantenga fija la 
relación entre Isd e Isq (θs= constante) el deslizamiento del modelo no cambiará. 

P1m (W) 150 200 300 400 500 600 700 800 875 

UL (V) 
IL (A) 
Is (A) 

θs óptimo (º) 
ηmáx (%) 

 nmáx (rpm) 
f (Hz)  

Sóptimo (rpm) 

71,7 
1,60 
3,40 
 45 
29,4 
1196 
23,1 
189 

88,6 
1,76 
3,73 
45 

35,6 
1404 
26,5 
189 

115,1 
2,01 
4,26 
47,5 
43,5 
1717 
32,1 
207 

140,8 
2,22 
4,70 
47,5 
48,4 
1958 
36,1 
207 

159,3
2,40 
5,08 
50 

51,8 
2158 
39,7 
226 

180,6 
2,55 
5,41 
50 

54,3 
2330 
42,6 
226 

200,6 
2,69 
5,71 
50 

56,3 
2482 
45,1 
226 

212,5 
2,83 
6,01 
52,5 
57,9 
2619 
47,8 
247 

225,8 
2,92 
6,20 
52,5 
58,9 
2714 
49,4 
247 

Tabla 6.2: Fasores para los que el modelo vectorial del motor presenta 
rendimiento máximo (obtenidos mediante simulación). 

Otros datos a destacar de la Tabla 6.2 son los de su última columna. En ella puede 
verse la tensión, intensidad, frecuencia y fasor óptimo que corresponde al modelo del motor 
cuando la potencia de entrada es 875 W, el valor asignado por el fabricante. Exceptuando la 
velocidad, el resto de datos prácticamente coinciden con los que se obtuvieron en el 
Capítulo 5 al simular las condiciones nominales del motor (ver tablas 5.5 y 5.7 de dicho 
capítulo). Esa coincidencia de resultados no es casual, sino que responde a que los motores 
se diseñan para que en condiciones nominales su rendimiento sea máximo. 

En la Figura 6.16 puede verse que al fasor óptimo le corresponde un ángulo de 50º, 
aunque a efectos prácticos el fasor con 47,5º también es óptimo. Asimismo, con los fasores 
adyacentes a los dos anteriores (ángulos de 45º y 52,5º) el modelo alcanza también 
rendimientos y velocidades muy similares (superiores al 51,5 % y 2150 rpm).  

El alto rendimiento que se obtiene con los fasores próximos al óptimo permite un 
cierto margen de incertidumbre a la hora de fijar las consignas que necesita el inversor para 
que la máquina trabaje con la máxima eficiencia. En general, no es necesario que éstas sean 
estrictamente las del fasor óptimo, sino que basta con que queden dentro del intervalo 
definido por los fasores adyacentes a él. 
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Figura 6.16: Evolución del rendimiento y la velocidad del modelo 
vectorial del motor al variar el módulo y el argumento del fasor Is, 
manteniendo constante la potencia de entrada en 500 W. 

En la Figura 6.17 se muestran las componentes y el módulo del fasor Is que debe 
aplicarse al modelo para alcanzar los rendimientos y velocidades de la Figura 6.16.  

 
Figura 6.17: Componentes Isd e Isq y fasor Is para que el 
rendimiento evolucione según muestra la Figura 6.16. 

6.4.2.2.- Circuito para determinar los fasores óptimos 

En la Figura 6.18 se muestra el circuito de potencia utilizado para obtener los 
fasores óptimos experimentales. Se diferencia del circuito de la Figura 6.1 anterior en el 
convertidor CC/CC y el analizador de red que ahora se incluyen. 

Para que el inversor pueda aplicar al motor una tensión de hasta 230 V eficaces (su 
valor asignado) con un bajo contenido en armónicos necesita a su entrada un nivel de 
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tensión continua de al menos 300 V. Obviamente, cuando el inversor aplique al motor una 
tensión inferior a 230 V la tensión continua a su entrada puede ser inferior a 300 V. 

Por otra parte, la tensión de máxima potencia del generador fotovoltaico está 
comprendida entre 130 - 150 V en invierno y 100 - 110 V en verano, dependiendo de la 
temperatura que alcancen sus células (ver Anexo 1). Como esos valores de tensión son muy 
inferiores a los que requiere el inversor, fue necesario instalar el convertido CC/CC 
elevador (boost) que aparece en la Figura 6.18 entre el generador y el inversor.  

 
Figura 6.18: Esquema de la instalación real utilizada en el laboratorio. 

En el caso de utilizar un generador fotovoltaico cuya tensión de máxima potencia 
alcance valores similares a los que necesita el inversor a su entrada, el uso del convertidor 
CC/CC no sería necesario. 

El analizador de red se utilizó para medir la potencia absorbida por el motor, los 
valores eficaces de la tensión e intensidad y obtener el espectro armónico de las corrientes 
que el inversor impone al motor (Figura 6.10 anterior). Se trata de un vatímetro digital 
YOKOGAWA WT1600 con capacidad para realizar múltiples medidas simultáneas.  

Durante los ensayos para obtener los fasores óptimos se sustituyó el generador 
fotovoltaico por una fuente de tensión continua ajustada a 105 V, el valor promedio que en 
verano alcanza su tensión de máxima potencia. Con ello se evitaron las fluctuaciones de la 
potencia del generador que hubieran provocado las variaciones de la irradiancia.  

6.4.2.3.- Fasores óptimos experimentales 

Como el equipo motor-bomba utilizado en los ensayos era sumergido y no era 
posible adaptar ningún dispositivo en su eje para medir la velocidad, la variable que se 
adoptó para evaluar la operación óptima fue la velocidad aportada por el estimador.  

En la Tabla 6.3 aparecen los resultados de los ensayos realizados para determinar 
los fasores óptimos. Los ensayos permitieron evaluar también las pérdidas en el convertidor 
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CC/CC y en el inversor, comprobándose que éstas se mantenían prácticamente constantes 
en torno a unos 100 W (10≤PCC/CC≤15 W y 70≤PCC/CA≤90 W). La suma de ambas pérdidas 
aparece identificada como “Pconv” en la Tabla 6.3. 

P1m (W) 146 194 295 396 497 595 698 797 875 

PFV (W) 250 300 400 500 600 700 800 900 979 

Pconv (W) 104 106 105 104 103 105 102 103 104 

ULm (V) 
ILm (A) 
Is (A) 

θs óptimo (º) 
nmáx (rpm) 

87 
1,40 
2,95 
42,5 
1280 

103 
1,56 
3,30 
45 

1460 

135 
1,92 
4,10 
45 

1730 

158 
2,15 
4,55 
47,5 
1964 

182 
2,45 
5,20 
47,5 
2145 

200 
2,67 
5,65 
50 

2290 

218 
2,93 
6,20 
50 

2430 

233 
3,11 
6,60 
52,5 
2560 

242 
3,14 
6,66 
52,5 
2640 

Tabla 6.3: Resultados de los ensayos de laboratorio realizados para 
determinar los fasores óptimos y las pérdidas en el inversor (UCC≈ 310 V). 

La Figura 6.19 muestra las velocidades aportadas por el estimador durante un 
ensayo realizado al conjunto formado por el inversor, el convertidor CC/CC y el equipo 
motor-bomba, manteniendo  la potencia de entrada constante en 600 W (ver Tabla 6.3). En 
ella puede verse que el fasor óptimo debe estar comprendido entre 45º y 50º, ya que para 
esos ángulos las velocidades son las más altas que alcanza el conjunto motor-bomba y a la 
vez apenas existen diferencias entre ambas. 

 

Figura 6.19: Velocidad del estimador para diferentes relaciones de 
las componentes Isd e Isq aplicadas al motor, manteniendo constante 
su potencia absorbida en 500 W. 



ETSI Industriales (UPM)  Tesis Doctoral  
Carmelo Carrero López  Capítulo 6    

154

El ángulo del fasor Is de consigna se fue variando en escalones de 5º, ya que con 
valores más pequeños no se conseguía que las diferencias en la velocidad fuesen lo 
suficientemente apreciables como para distinguir con claridad los fasores óptimos.  

La Figura 6.20 corresponde a las componentes Isd e Isq que el inversor aplicó al 
motor para alcanzar las velocidades de la Figura 6.19. Obsérvese la alta coincidencia que 
existe con los resultados de simulación que aparecen en la Figura 6.17. 

 

Figura 6.20: Componentes Isd e Isq que el inversor impone al motor 
para que alcance las velocidades estimadas de la Figura 6.19. 

6.5.- CONCLUSIONES 
En este capítulo se ha descrito un procedimiento para realizar el control en corriente 

de un inversor que actúa como fuente de tensión y que no utiliza reguladores, por lo que 
constituye una alternativa a un control en banda de histéresis, pero aplicado 
específicamente a la alimentación de un motor de inducción. Mediante la forma de control 
que se propone el inversor puede imponer al motor las componentes Isd e Isq del fasor 
corriente de estator que originan mínimas pérdidas, consiguiendo así que el motor alcance 
sus condiciones de trabajo más eficientes.  

Igual que en otros muchos casos, en el equipo de bombeo experimental utilizado 
para desarrollar esta Tesis no es posible medir la velocidad del motor, por lo que se ha 
recurrido a la opción de estimarla. Para ello se ha desarrollado un estimador que requiere 
las mismas variables de entrada que el sistema de control del inversor, lo que supone una 
importante ventaja. En todos los ensayos que se han realizado con él ha demostrado su 
plena validez para las acciones de control desarrolladas. 

En lo que se refiere a la determinación de los fasores óptimos que deben aplicarse al 
motor para su operación eficiente, el modelo vectorial con pérdidas en el hierro 
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desarrollado en el Capítulo 5 ha sido una herramienta imprescindible. Como ya sucediera 
en el Capítulo 5, los resultados aportados por el modelo y los obtenidos experimentalmente 
han mostrado un alto grado de concordancia en todo momento.  

Mediante las simulaciones y los ensayos se ha podido comprobar que en un 
intervalo angular suficientemente amplio en torno a cualquier fasor óptimo el rendimiento 
del motor es muy cercano al máximo. El hecho de que el rendimiento de los fasores 
adyacentes al óptimo sea también muy elevado, hace que, desde el punto de vista práctico, 
sea más importante asegurar el punto de operación en el entorno (angular) en el que se 
encuentra el fasor óptimo que tratar de imponer al motor dicho fasor.  

No debe olvidarse que, debido a las incertidumbres de las medidas y las variaciones 
de los parámetros nunca se tendrá una certeza absoluta sobre si los fasores aplicados al 
motor son verdaderamente los óptimos. Por lo que lo más que cabe esperar es que el punto 
de trabajo del motor se sitúe en el “entorno” de su máximo rendimiento. 
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Capítulo 7:                                             

Procedimiento de control para el seguimiento de la máxima 

potencia del generador fotovoltaico y la operación eficiente 

del motor 

7.1.- CONTROL DE LA POTENCIA DEL GENERADOR  FOTOVOLTAICO 
Para que un generador fotovoltaico entregue en todo momento la máxima potencia 

debe tener conectado a sus terminales un “seguidor del punto de máxima potencia”. Este 
dispositivo, popularmente conocido como MPPT (abreviatura de “Maximum Power Point 
Tracker”), es un convertidor CC/CC, controlado por un microprocesador, que actúa como 
elemento adaptador de impedancias.  

Exceptuando las instalaciones de bombeo directo, en el resto de instalaciones 
fotovoltaicas aisladas el MPPT se encarga de transferir la máxima potencia del generador al 
conjunto de elementos y dispositivos que demandan energía (baterías y cargas). En general, 
las necesidades de potencia de la mayoría de estas instalaciones son muy variables, 
llegando a superar en muchos momentos la potencia máxima que entrega el generador. Esas 
variaciones de la demanda exigen que el MPPT (y el regulador de carga, elemento que cada 
vez con más frecuencia incorpora esa función) sea independiente de cualquier otro 
convertidor de energía que pueda ser necesario (inversor). 

Por el contrario, en los sistemas de bombeo directo y en los conectados a red, al no 
almacenarse energía no es necesario ningún elemento intermedio entre el MPPT y el 
inversor, lo que permite que ambos dispositivos puedan integrarse en uno solo [1]. Es más, 
si la tensión de máxima potencia que proporciona el generador es suficientemente alta, cabe 
la posibilidad de prescindir de esa etapa convertidora, haciendo que sea el control del 
propio inversor el que realice el seguimiento del punto de máxima potencia [2-4]. 

7.1.1.- Estrategia para que el inversor actúe como un MPPT 
De las dos funciones básicas asignadas al control del inversor una ha sido ya 

descrita en el capítulo anterior: imponer el fasor corriente de estator que origina mínimas 
pérdidas al motor (ver apartado 6.2). La otra función se va a desarrollar en este capítulo. 
Consiste en realizar el seguimiento del punto de máxima potencia del generador. Para ello 
se recurre también al control de las señales de consigna que recibe el inversor.  
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Puesto que cada uno de los fasores corriente de estator que se trate de imponer a un 
motor lleva asociada una cierta potencia de entrada que éste demandará (y que debe 
proporcionarle el generador fotovoltaico), actuando sobre las consignas de Isd e Isq que se 
dan al inversor se puede controlar simultáneamente la potencia que demanda el motor 
(tanto P como Q) y la que entrega el generador fotovoltaico.  

Esa doble acción de control se lleva a cabo programando en el DSP que controla el 
inversor un algoritmo que varía las consignas de Isd e Isq hasta que la potencia demandada 
por el motor alcanza el valor máximo que en cada momento puede entregarle el generador. 

Si el inversor realiza el seguimiento de la máxima potencia, puede prescindirse de la 
etapa convertidora CC/CC que se encarga de esa función. Al incorporar menos elementos el 
sistema aumentará su fiabilidad y eficiencia [3] y su coste será inferior. 

7.2.- MÉTODOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA MÁXIMA POTENCIA 
De una forma general, los métodos empleados para realizar el seguimiento del punto 

de máxima potencia pueden clasificarse en tres grupos o categorías [5]:  

1. Los basados en las ecuaciones del generador (modelos) o en relaciones más o 
menos empíricas entre sus magnitudes (tensiones y/o intensidades). 

2. Los que requieren técnicas de aprendizaje (redes neuronales) o de entrenamiento 
previo (inteligencia artificial). 

3. Los que utilizan estrategias de búsqueda, mediante criterios de prueba y error u 
otros cualesquiera con resultados similares.  

Independientemente de la categoría en la que se encuadren, todos los métodos 
necesitan datos de magnitudes directas del generador (tensión, intensidad, temperatura, etc.) 
o relacionados indirectamente con él (obtenidos a partir de células calibradas). 

Los métodos basados en ecuaciones requieren información adicional para evaluar el 
punto de máxima potencia, lo que suele conllevar ensayos del generador. En términos 
relativos su coste computacional es alto, debido a la complejidad de las ecuaciones y a la 
necesidad de realizar cálculos para actualizar datos del modelo cada vez que cambian las 
condiciones de operación. Una variante muy simple de estos algoritmos se basa en 
chequear la tensión de vacío y establecer una relación empírica con la de máxima potencia 
(o relacionando la ISC con la IMP) [6-8]. En estos casos no se realiza el seguimiento de la 
máxima potencia sino una aproximación a dicho punto, por lo que son poco eficaces. 

Entre los métodos que utilizan técnicas de aprendizaje se encuentran los basados en 
redes neuronales y lógica difusa [8-10]. Igual que los anteriores, requieren también datos 
iniciales para su entrenamiento, una alta velocidad de procesado y gran capacidad de 
memoria para almacenar toda la información que generan. 
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Los métodos de búsqueda utilizan como señales de entrada la tensión e intensidad 
del generador. En cada ciclo de control hacen cálculos sencillos, los comparan con los del 
ciclo anterior y deciden la acción para el ciclo siguiente. Son fáciles de programar y 
requieren poca capacidad de procesado. Sin embargo, se ven muy afectados por el efecto de 
los condensadores del bus de continua, así como por la frecuencia de conmutación, el 
tiempo de ciclo y el incremento establecido para la variable de control [5].  

Los métodos de búsqueda más utilizado son el de “Perturbación y Observación, 
P&O” y el de la “Conductancia Incremental, C-I o IN-CON”. De estos dos el segundo es 
mucho más eficiente, ya que no está alterando la potencia permanentemente y su respuesta 
ante cambios bruscos de la irradiancia, tales como los causados por el paso de una nube, es 
mejor [11]. Esas dos ventajas le permiten aprovechar mejor la capacidad de potencia del 
generador y son las razones por las que el algoritmo que se ha desarrollado en esta Tesis se 
basa principalmente en él, aunque también tiene aspectos del P&O.  

Por otra parte, puesto que afectan a los métodos anteriores, conviene tener en  
cuenta algunos problemas e inconvenientes que presentan y a los que no siempre se presta 
suficiente atención. Sólo así será posible tomar medidas correctoras. A continuación se 
exponen los fundamentos de los métodos utilizados y dos problemas comunes a ellos. 
Posteriormente se describe el procedimiento desarrollado. 

7.2.1.- Método de perturbación y observación 
La Figura 7.1 muestra la característica P-U de un generador fotovoltaico. En ella 

puede verse la evolución y el signo de la derivada de la potencia y las dos zonas de 
funcionamiento en las que queda dividida (estable e inestable).  

 
Figura 7.1: Curva P-V de un generador fotovoltaico y 
evolución de la potencia en cada zona. 
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El método de “Perturbación y Observación, P&O” consiste en introducir un 
pequeño cambio en las condiciones de trabajo del generador (perturbación) y comprobar el 
efecto que dicho cambio tiene sobre la potencia que entrega (observación). Supóngase que 
se actúa sobre la tensión del generador, haciéndola variar, y se comprueba el efecto de ese 
cambio en la potencia que entrega. Con independencia del sentido en el que se modifique la 
tensión (si aumenta o se reduce), lo que realmente interesa es observar si la potencia es 
mayor o menor después del cambio que se ha realizado, para así determinar si en el 
siguiente ciclo de control debe actuarse de la misma forma o en sentido contrario. 

La perturbación debe mantenerse en todo momento, independientemente de si se 
alcanza o no el punto de máxima potencia, ya que es la única forma que se tiene para 
comprobar si las condiciones de trabajo del generador (irradiancia y temperatura) cambian 
o se mantienen. La necesidad de mantener la perturbación hace que la potencia esté siempre 
fluctuando, lo que se traduce en mayores pérdidas durante el seguimiento.   

En este método no es importante saber si el generador trabaja en la zona estable o en 
la inestable. Esto supone un claro un inconveniente, sobre todo cuando se producen 
variaciones importantes de la irradiancia, como, por ejemplo, las debidas al paso de una 
nube. En esa situación el algoritmo encargado del seguimiento puede verse confundido, 
aumenta así el tiempo que tarda en alcanzar de nuevo el punto de máxima potencia. 

7.2.2.- Método de la conductancia incremental 
Se basa en la relación que existe entre la conductancia instantánea del generador 

(cociente I/U) y la conductancia incremental (cociente dI/dU) cuando se produce una 
variación infinitesimal de su potencia (dP). La condición de máximo aplicada a la potencia 
que suministra un generador conduce al siguiente resultado: 

 0
dU
dI·UI

dU
)I·U(d

dU
dP

=+==       (7.1) 

Condición que puede expresarse también de la forma: 

 0dI·UdU·IdP =+=        (7.2) 

Desde el punto de vista práctico es necesario trabajar con incrementos finitos, por lo 
que al reordenar y sustituir en la ecuación (7.1) se obtiene:  

 
U
I

U
I

−=
Δ
Δ         (7.3) 

La ecuación (7.3) establece que en el punto de máxima potencia la conductancia 
instantánea (I/U) y la conductancia incremental (ΔI/ΔU) del generador toman el mismo 
valor absoluto (el cociente I/U es siempre positivo pero  ΔI/ΔU nunca lo es). Por lo tanto, la 
comprobación de esa condición puede utilizarse para determinar si el generador está 
entregando o no la máxima potencia. 



ETSI Industriales (UPM)  Tesis Doctoral  
Carmelo Carrero López  Capítulo 7    

163

De acuerdo con la Figura 7.1, si en la ecuación (7.1) se tiene en cuenta el valor que 
toma la derivada de la potencia en cada zona se obtienen las siguientes relaciones: 

Zona estable:  
U
I

U
I

−<
Δ
Δ       (7.4) 

Zona inestable: 
U
I

U
I

−>
Δ
Δ       (7.5) 

Siempre que se verifique una de esas dos desigualdades podrá asegurarse que el 
punto de operación del generador está situado en la zona correspondiente. Asimismo, 
mediante el análisis de la evolución de la tensión e intensidad en cada zona (ver Figura 7.1) 
es posible determinar el sentido en el que se desplaza el punto de operación (A, B, C o D). 
Esa información es fundamental para establecer las acciones de control que permitan 
cambiar (casos B y D) o mantener (casos A y C) los sentidos de los desplazamiento, 
facilitando con ello que el generador alcance el punto de máxima potencia. 

7.2.3.- Problemas comunes a todos los métodos 
Sea cual sea el método elegido para realizar el seguimiento de la máxima potencia, 

al llevarlo a la práctica no se podrá librar de las incertidumbres que introducen los sensores 
y equipos de medida y de los fallos y errores, sean estos accidentales o sistemáticos, que se 
producen al procesar la información utilizada por el algoritmo de control.  

Esos problemas se ven agravados por las fluctuaciones (rizado) que provoca sobre la 
tensión e intensidad del generador la frecuencia de conmutación del inversor, por los 
retrasos que introducen los condensadores del bus de continua del inversor y por los 
continuos cambios que se producen en la  irradiancia y la temperatura. Algunos de estos 
efectos pueden atenuarse. Por ejemplo, las componentes de alta frecuencia de la tensión e 
intensidad se reducen filtrándolas [4], pero con ello se incurre en retrasos adicionales. 

La incertidumbre es especialmente importante en el caso de tener que evaluar 
pequeños cambios de alguna magnitud, ya que su indeterminación crece en términos 
relativos. Como esto es lo que sucede con las variaciones de la potencia en el entorno del 
punto óptimo (dP→0) y puesto que el método P&O necesita valorar esos cambios, este 
inconveniente le afecta plenamente. A veces puede atenuarse esa dificultad modificando las 
ecuaciones o realizando un cambio de variable, de modo que las nuevas ecuaciones o la 
nueva variable resulten afectadas por menor incertidumbre. 

Las principales consecuencias de estos problemas son una menor potencia 
disponible, una respuesta más lenta y ocasionales pérdidas de control debidas a incursiones 
en la zona de trabajo inestable. Puesto que todos ellos aparecen de forma combinada y sólo 
es posible atenuar sus efectos, siempre existirá incertidumbre o error de seguimiento.  

A título de ejemplo, utilizando sensores de tensión e intensidad con una precisión 
del 0,5%, aún sin considerar otras fuentes de variación, la ley de propagación de varianzas 
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[12] evalúa en un valor muy próximo al 1% la incertidumbre mínima atribuible a cualquier 
medida de potencia. Ese valor contrasta con los resultados de los errores de seguimiento 
que aparecen en algunos trabajos [13], muy inferiores a los evaluados aquí. 

7.3.- ALGORITMO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA MÁXIMA POTENCIA DEL 
GENERADOR Y LA OPERACIÓN EFICIENTE DEL MOTOR 

Para realizar simultáneamente el seguimiento de la máxima potencia del generador 
y el control de la operación eficiente del motor se ha desarrollado un algoritmo basado en el 
método de la conductancia incremental, aunque también tiene parte del método P&O. No 
obstante, se diferencia de ambos en las variables de control utilizadas y en la forma de 
plantear las condiciones para determinar el punto de máxima potencia. Con ello se intenta 
resolver dos problemas. Por un lado, limitar el efecto de las incertidumbres y errores que se 
producen durante el seguimiento del punto de máxima potencia. Y por otro, trabajar con 
magnitudes homogéneas, utilizando para todas ellas la misma banda de tolerancia. 

7.3.1.- Dificultades que plantea la implementación 
En la práctica la probabilidad de que los valores de la conductancia incremental y de 

la conductancia instantánea satisfagan la ecuación (7.3) es muy baja. Lo más que cabe 
esperar es que ambos valores sean muy parecidos. Como la búsqueda sólo se detiene si se 
verifica esa ecuación, la solución pasa por definir una banda de histéresis o tolerancia. De 
esta forma, cuando las diferencias entre ambas conductancias queden dentro de esa banda, 
podrá admitirse que el generador trabaja en el punto de máxima potencia. 

La ecuación (7.3) y las relaciones (7.4) y (7.5) tienen otro inconveniente. Por 
diversas causas, la tensión y la intensidad están variando continuamente. La mayoría de 
esas variaciones son muy pequeñas y no conllevan acciones de control. Sin embargo, si se 
hace el cociente ΔI/ΔU en más de una ocasión puede resultar un valor que confunda al 
algoritmo y le indique que debe realizar un cambio que no es necesario. Ese problema se 
puede resolver definiendo bandas de tolerancia [14] para ΔU y ΔI. Ahora bien, trabajar con 
tres bandas de tolerancia, que afectan a magnitudes distintas pero relacionadas entre sí, 
puede causar el efecto contrario: que el algoritmo no lleve a cabo alguna acción cuando 
realmente sea necesario ejecutarla. 

Ambos inconvenientes se pueden evitar modificando las tres expresiones anteriores, 
eliminando ΔU de sus denominadores. Con ese cambio los nuevos términos que resultan 
tienen dimensiones de potencias, por lo que puede fijarse una banda de tolerancia común a 
todos ellos. Al hacer ese cambio la ecuación (7.3) adquiere la forma de la (7.2): 

Punto de M. P.: 0U·II·UP =Δ+Δ=Δ     (7.6)  

 



ETSI Industriales (UPM)  Tesis Doctoral  
Carmelo Carrero López  Capítulo 7    

165

Considerando una banda de histéresis de anchura ±hP puede escribirse:  

Punto de M. P.: PhU·II·U ≤Δ+Δ      (7.7) 

En tanto se verifique la ecuación (7.7) el algoritmo entenderá que el generador 
entrega la máxima potencia y no realizará cambio alguno  

Aunque la ecuación (7.6) contiene la misma información que la (7.3), sin embargo, 
al reescribir esa misma forma las desigualdades (7.4) y (7.5) se pierde la información que 
contienen sobre las zonas de trabajo. Ello se debe a que tanto ΔU como ΔI pueden ser 
positivos o negativos, dependiendo del sentido en el que se desplace el punto de operación. 
Esa información, fundamental para el algoritmo de control, es necesario recuperarla. Para 
ello puede utilizarse el signo de ΔU o el de ΔI, indistintamente. Recurrir al signo de ΔΙ es 
más ventajoso, ya que si se produce un cambio en la irradiancia éste tiene un reflejo m-as 
inmediato y claro en la intensidad del generador. De acuerdo con esto resulta: 

• Zona estable: 

ΔP>0 (sentido A): 0Iy  U· U·II·U >ΔΔ−>Δ    (7.8) 

ΔP<0 (sentido B): 0Iy  U· U·II·U <ΔΔ−<Δ    (7.9) 

• Zona inestable: 

ΔP>0 (sentido C): 0Iy  U· U·II·U <ΔΔ−>Δ    (7.10) 

ΔP<0 (sentido D): 0Iy  U· U·II·U >ΔΔ−<Δ    (7.11) 

El algoritmo sólo evaluará las desigualdades (7.8) a (7.11) para comprobar la zona 
de trabajo en la que se encuentra el generador si antes ha comprobado que no se verifica la 
ecuación (7.7). Si dicha ecuación no se cumple será porque al menos uno de sus términos 
está fuera de tolerancia, por lo que, en principio, no es necesario hacer esa comprobación 
con ellos. No obstante, como más adelante se verá, existen otros motivos por los que sí 
interesa saber si dichos términos están dentro o fuera de tolerancia. 

A la ventaja de utilizar una sola banda de tolerancia hay que sumar que la 
incertidumbre de esos términos es menor que la que afecta a la conductancia incremental. 
Aunque el empleo de estas relaciones para el seguimiento de la máxima potencia no es 
nuevo [15], sí lo es su justificación basada en la tolerancia y la incertidumbre. 

7.3.1.1.- Formulación inadecuada de las ecuaciones 

Las anteriores relaciones no siempre se formulan adecuadamente al expresarlas 
mediante diferencias finitas. El principal ejemplo de esto es la ecuación (7.2). Si se 
considera que el punto de trabajo de un generador fotovoltaico se desplaza desde P0 (U0, I0) 
hasta otro P1 (U1, I1), es usual encontrar esa ecuación escrita de la forma [2, 11, 15-17]: 

 I·UU·I)II·(U)UU·(IP 11011011 Δ+Δ=−+−=Δ    (7.12) 
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El resultado que aporta la ecuación (7.12) no es correcto. Al pasar del punto P0 al P1 
la variación de potencia que realmente se produce es: 

 )II)·(UU(I·UI·UI·UP 11110011real Δ−Δ−−=−=Δ   (7.13) 

Donde al desarrollar y reordenar se obtiene: 

 I·UI·UU·IP 11real ΔΔ−Δ+Δ=Δ      (7.14) 

Por lo que el error que se comete al utilizar la ecuación (7.12) resulta ser: 

 0I·UPP realP <ΔΔ=Δ−Δ=εΔ      (7.15) 

Cuando el punto de trabajo se encuentra lejos del punto de máxima potencia ese 
error no es importante, pero cuando está próximo sí lo es, sobre todo si se utiliza ΔP para 
evaluar esa condición (ΔP→0), ya que entonces esa variable se ve afectada de una gran 
incertidumbre. A modo de ejemplo y utilizando datos reales, a continuación se calcula el 
error que puede suponer el empleo de una expresión u otra.  

Al desplazarse el punto de trabajo de un generador desde P0 (U0=120 V, I0=5,15 A) 
a P1 (U1=115 V, I1=5,38 A) el incremento de potencia que se produce es: 

W7,06187,618I·UI·UP 0011real +=−=−=Δ  

Ese resultado muestra que ambos puntos se encuentran muy próximos al óptimo y 
en la zona estable. Realizando el mismo cálculo con la ecuación (7.12) se obtiene: 

W45,045,269,26I·UU·IP 11 −=+−=Δ+Δ=Δ  

En este caso el error que origina la ecuación (7.12) es superior a la variación de 
potencia que realmente se produce (|εΔP|= +1,15W > ΔPreal= +0,7W). Si esa ecuación se 
utilizase para detectar el punto de máxima potencia su resultado confundiría al algoritmo de 
control, ya que le daría a entender que el punto P1 está situado en la zona inestable, cuando 
realmente se encuentra en la zona estable. 

El error antes mencionado se evita utilizando la ecuación (7.14). Desarrollando 
dicha ecuación se llega a las dos formas alternativas siguientes: 

 U·II·UP 10real Δ+Δ=Δ       (7.16) 

 U·II·UP 01real Δ+Δ=Δ       (7.17) 

7.3.2.- Relaciones condicionales empleadas 
Aunque es posible utilizar cualquiera de las dos ecuaciones anteriores, se ha 

considerado que la (7.16) es más conveniente. Al aparecer en ella una sola vez U1 (la 
tensión actual) los posibles retrasos causados por condensadores, filtros, etc. tendrán menor 
peso. Además, como en ella interviene dos veces I1, si se produce algún cambio en la 



ETSI Industriales (UPM)  Tesis Doctoral  
Carmelo Carrero López  Capítulo 7    

167

irradiancia, debido, por ejemplo, al paso de una nube, su efecto quedará mejor reflejado. Al 
aplicar dicha ecuación al punto de máxima potencia se obtiene: 

  P10 P hU·II·U hP ≤Δ+Δ⇒≤Δ      (7.18) 

Asimismo, para las condiciones de la zona estable resulta: 

  P110 P hU·Iy  U·II·U  hP −<ΔΔ−>Δ⇒+>Δ    (7.19) 

  P110 P hU·Iy  U·II·U  hP +>ΔΔ−<Δ⇒−<Δ    (7.20) 

Y para las de la zona inestable: 

  P110 P hU·Iy  U·II·u  hP +>ΔΔ−>Δ⇒+>Δ    (7.21) 

  P110 P hU·Iy  U·II·U  hP −<ΔΔ−<Δ⇒−<Δ    (7.22) 

7.3.3.- Secuencia de actuación del algoritmo 
Las condiciones definidas por las expresiones (7.18) a (7.22) anteriores permiten 

establecer la secuencia de comprobaciones que debe realizar el algoritmo de control para 
identificar la zona en la que se encuentra trabajando el generador, determinar el sentido en 
el que evoluciona la potencia (si crece o decrece) y decidir las acciones de control más 
convenientes. En la figura 7.2 se muestra el diagrama de flujo de dicha secuencia. 

La parte del diagrama de la Figura 7.2 que aparece en el interior del rectángulo 
sombreado y con trazo discontinuo corresponde a la secuencia de actuación que sigue el 
algoritmo cuando se produce un cambio brusco en la irradiancia. 

7.3.3.1.- Inicio del algoritmo y secuencia de búsqueda 

El algoritmo recibe información de la tensión e intensidad del generador a través de 
dos sensores de efecto Hall. Tanto en los momentos previos como en el instante inicial de 
la puesta en marcha del equipo de bombeo los valores actuales y anteriores de esas 
magnitudes son U1=U0=UOC e I1=I0=0. Como esos valores no permiten comparación 
alguna, el algoritmo da unas señales fijas de consigna al inversor para que intente arrancar 
el motor y que su demanda de potencia desplace el punto de trabajo del generador.  

Las consignas de arranque iniciales son Isq= ksq= 2,0 A e Isd= 1,1·Isq= 2,2 A. Esos 
valores responden a la relación que origina mínimas pérdidas en el motor (Is≈3∠42,5º A). 
Asimismo, la potencia demandada por la instalación supera 200 W, el umbral que se ha 
establecido para cubrir las pérdidas del inversor (Pinv≈ 85 W), del convertidor CC/CC 
encargado de elevar la tensión del generador (Pconv≈ 15 W) y la potencia mínima del motor 
para que la bomba pueda extraer agua (dependiendo de la altura de elevación).  



ETSI Industriales (UPM)  Tesis Doctoral  
Carmelo Carrero López  Capítulo 7    

168

Si al aplicar las consignas iniciales la potencia del generador fuese inferior a la que 
requiere el motor, no será posible la operación estable. Mediante la secuencia de 
comprobaciones el algoritmo detecta que P1< Pinicio= 200 W, anula las señales de consigna 
y espera un cierto tiempo antes de repetir de nuevo el arranque. Transcurrido el tiempo de 
espera, si la potencia generada supera los 200 W el algoritmo repite el arranque y comienza 
a incrementar Isd e Isq (+ΔIsq) hasta que el generador entrega la máxima potencia. 

 

Figura 7.2: Diagrama de flujo del algoritmo desarrollado para 
el seguimiento del punto de máxima potencia. 

En el primer ciclo de control el algoritmo lee los valores que le envían las sondas 
(U1=U0=UOC e I1=I0=0), realiza los cálculos y obtiene |I1·ΔU|≤ hP, |ΔP|≤ hP y |U0·ΔI|≤ hP. 
De acuerdo con el diagrama de la Figura 7.2, lo siguiente que hace es comprobar si P1 
supera o no el umbral mínimo de puesta en marcha (P1≤ Pinicio). Como en ese primer ciclo 
es siempre P1≤200W, la instrucción que da al inversor es: 

• Si  |I1·ΔU|≤ hp, |ΔP|≤ hp, |U0·ΔI|≤ hp y P1≤200W: 

 Isq1=ksq;   Isd1=f(P)·Isq1=1,1· Isq1 
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En la anterior sentencia el algoritmo establece ksq=2 A, el valor de consigna inicial 
de Isq antes mencionado. El término f(P) es un factor asociado a la potencia que entrega el 
generador y cuya misión es mantener la relación óptima entre Isd e Isq en todo momento. En 
el instante inicial de arranque (PFV= P= 0) y f(P) toma el valor 1,1 que aparece en la 
sentencia anterior. Después, a medida que crece la potencia del generador f(P) se va 
reduciendo, pero de tal forma que mantiene siempre entre Isd e Isq la relación óptima que 
necesita el motor (más adelante se desarrolla y justifica plenamente esa relación).  

Una vez se ha producido el arranque el algoritmo recibe unos valores de tensión e 
intensidad (U1< UOC e  I1> 0), distintos de los iniciales (U0= UOC e I0= 0). Tras la secuencia 
de arranque los incrementos de potencia son mayores que la tolerancia impuesta (hp), por lo 
que se cumplirá simultáneamente que I1·ΔU<−hP, ΔP>hP y I1·ΔU>−U0·ΔI. Con esos valores 
el algoritmo debe incrementar las consignas (+ΔIsq) para que en el siguiente ciclo aumente 
la potencia entregada por el generador (ver en la Figura 7.2 la trayectoria resaltada en color 
azul). La secuencia de comprobaciones y sus instrucciones serán: 

• Si |I1·ΔU|>hp y |ΔP|> hp y I1·ΔU>−U0·ΔI: 

 Isq1=Isq0+f(ΔP)·ΔIsq;  Isd1=f(P)·Isq1 

Donde Isq0 es el valor de Isq del ciclo anterior y f(ΔP) otro factor, ligado a las variaciones de 
potencia, cuya misión es ir reduciendo los incrementos que se dan a las señales de consigna 
conforme el punto de trabajo del generador se va acercando al de máxima potencia. Más 
adelante se establece también la ecuación que define este factor. 

7.3.3.2.- Comportamiento ante variaciones bruscas de la irradiancia 

En los generadores fotovoltaicos la relación entre la tensión y la irradiancia es 
logarítmica, lo que hace que sean necesarias variaciones apreciables en esa variable para 
que sus efectos se dejen notar en la tensión. Como además el generador tiene directamente 
conectados en sus bornes los condensadores del inversor, éstos contribuyen a que la 
variación de esa magnitud sea además muy lenta. 

No ocurre lo mismo con la intensidad, cuya relación con la irradiancia es 
prácticamente lineal, por lo que cualquier variación que se produzca en esta última se 
refleja inmediatamente en la corriente suministrada por el generador. 

En algún caso puede ocurrir que varíe la irradiancia, y con ella la potencia 
disponible del generador, sin que llegue a producirse un cambio apreciable en la tensión, de 
tal forma que si en un ciclo de control del algoritmo es |I1·ΔU|≤ hP en el siguiente lo siga 
siendo también. Para evitar el problema que puede suponer no actuar en esa situación la 
primera acción que realiza el algoritmo es verificar si |I1·ΔU|≤ hP (ver Figura 7.2).  

En el caso de que se cumpla la anterior relación lo siguiente que hace es comprobar 
si la corriente se mantiene constante (si es |U0·ΔI|≤ hP). Si esta segunda condición no se 
cumple el algoritmo entiende que ha habido un cambio en la irradiancia y actúa en 
consecuencia (ver el contenido del rectángulo sombreado de la Figura 7.2). 
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Por ejemplo, si fuese U0·ΔI≥ hP significará que ha aumentado la irradiancia y, por 
tanto, la potencia disponible del generador. En este caso el algoritmo debe incrementar la 
consigna de Isq (y de Isd) que da al inversor. De esta forma consigue que aumente la 
potencia demandada por el motor y a la vez que el punto de trabajo del generador se 
desplace hacia el nuevo punto de máxima potencia. 

Por el contrario, si se produce una reducción de la irradiancia la potencia disponible 
del generador será menor que la inicialmente demandada por el motor. Como lo anterior 
conlleva un internamiento en la zona inestable del generador, para salir de ella y alcanzar 
cuanto antes el equilibrio, el algoritmo reduce las consignas (−ΔIs). 

En la zona inestable cualquier pequeño incremento que se solicite a la corriente del 
generador reduce drásticamente la tensión en el bus de continua del inversor. Al no 
disponer de tensión suficiente el inversor no logra imponer al motor los valores de Isd e Isq 
que el sistema de control le indica, causando un funcionamiento anómalo del equipo de 
bombeo que, de no evitarse, puede terminar por dañarlo.  

Cuando sucede lo anterior el algoritmo reduce inmediatamente las consignas de Isd e 
Isq que da al inversor, hasta situar de nuevo el punto de trabajo del generador en la zona 
estable. Con el fin de salir rápidamente de la zona inestable, la velocidad a la que se 
reducen las señales de consigna es cuatro veces mayor que la empleada para aumentarlas. 

El tiempo de ciclo mínimo para el algoritmo está condicionado por varios factores. 
Para que el sistema evolucione de forma estable el intervalo entre dos instrucciones 
consecutivas tiene que cubrir los retrasos debidos a las constantes de tiempo del motor 
(principalmente la del rotor, por afectar a Imr) y a los condensadores del inversor. 
Asimismo, debe ser suficientemente amplio como para evitar interferencias entre el control 
del punto de máxima potencia y el control vectorial del motor, por lo que conviene que sea 
varias veces superior al periodo de las corrientes que recorren el motor [16, 18-19].  

En la instalación de laboratorio utilizada para el desarrollo de esta Tesis el tiempo 
de ciclo para incrementar las consignas se estableció en un segundo (trabajo en la zona 
estable) y en 0,25 s para reducirlas (en la zona inestable). Ambos tiempos se fijaron 
teniendo en cuenta las constantes de tiempo de la instalación, no el tiempo de ciclo del DSP 
(50 μs) ni la frecuencia de las corrientes de línea (f>25 Hz ó bien T<40 ms). 

7.3.4.- Ecuaciones de control auxiliares 
7.3.4.1.- Ecuación para establecer las consignas del fasor óptimo 

Con los resultados de las simulaciones y los datos experimentales que aparecen en 
las tablas 6.2 y 6.3 del Capítulo 6 se determinó la función f(P) encargada de hacer variar el 
módulo y el argumento del fasor corriente de estator óptimo a aplicar en cada momento. 
Dicha ecuación es: 

 FVP·0003,01,1)P(f −=       (7.23) 
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En el instante inicial PFV= 0 por lo que f(P=0) = 1,1 es el valor que toma Isd respecto 
a Isq (ver apartado 7.3.3.1). Esa relación da lugar a un ángulo θs inicial de unos 42º. Como 
apenas existen diferencias entre el rendimiento del motor al aplicarle el fasor óptimo o los 
fasores adyacentes a él (ver Capítulo 6), para evitar que el algoritmo realice cambios cuyo 
efecto práctico sería nulo, el cálculo de la función f(P) se ha segmentado, dividiéndolo en 
intervalos de 100 W.  

Una vez el generador ha empezado a entregar potencia (PFV>200W) el algoritmo 
recibe los primeros valores de la ecuación (7.23) y da instrucciones al inversor para que 
imponga al motor consignas de Isd e Isq de acuerdo con esa relación. En cuanto la potencia 
alcanza los 300 W el algoritmo calcula la nueva relación entre Isd e Isq y la mantiene hasta 
que la potencia supere los 400 W (o bien decrezca por debajo de 300 W). 

Para las potencias de entrada (PFV) que aparecen en la Tabla 6.3 del Capítulo 6 las 
relaciones entre Isd e Isq que se obtienen son las que se muestran en la Tabla 7.1. Como 
puede verse, los ángulos que resultan con ellas o son óptimos o están siempre dentro del 
intervalo de ± 2,5º que cubre al óptimo.  

PFV (W) 250 (1) 300 (2) 400 (3) 500 (4) 600 (5) 700 (6) 800 (7) 

Isq (pu) 
Isd (pu) 
Is (pu) 
θs (º) 

Isq1 
1,1·Isq1 
1,49·Isq1 

42,3 

Isq2 
1,01·Isq2 
1,42·Isq2 

44,7 

Isq3 
0,98·Isq3 
1,40·Isq3 

45,6 

Isq4 
0,95·Isq4 
1,38·Isq4 

46,5 

Isq5 
0,92·Isq5 
1,36·Isq5 

47,4 

Isq6 

0,89·Isq6 
1,34·Isq6 

48,3 

Isq7 
0,86·Isq7 
1,32·Isq7 

49,3 

Tabla 7.1: Valores de consigna óptimos (por unidad respecto a Isq) que 
en función de la potencia generada establece el algoritmo MPPT.  

7.3.4.2.- Ecuación para reducir los incrementos de consigna 

El objetivo de esta acción es lograr una aproximación suave al punto de máxima 
potencia, de forma que se eviten al máximo las incursiones no deseadas en la zona de 
trabajo inestable del generador. Para ello es necesario reducir los incrementos de las señales 
de consigna conforme aumenta la potencia entregada por el generador. 

Si los incrementos (y decrementos) que se dan a las señales de consigna del inversor 
son siempre iguales (constantes) la potencia entregada por el generador aumenta (o se 
reduce) de forma exponencial. Esa forma de variar la potencia supone un claro 
inconveniente para realizar el seguimiento del punto óptimo del generador. 

En el entorno del punto de máxima potencia no conviene que las variaciones de 
potencia sean muy grandes, ya que ello dificulta la aproximación a dicho punto y puede 
originar pérdidas de control. Independientemente de la máxima potencia que pueda entregar 
un generador, la cuál dependerá de la irradiancia y la temperatura, conforme el punto de 
trabajo se vaya aproximando al de máxima potencia los incrementos dados a las señales de 
consigna del inversor deben ser cada vez más pequeños. 



ETSI Industriales (UPM)  Tesis Doctoral  
Carmelo Carrero López  Capítulo 7    

172

Para lograr el objetivo de reducir los incrementos de consigna se ha implementado 
una función que consigue hacerlo de una forma muy eficiente. Se basa en considerar la 
variación de potencia que origina cada incremento de las consignas (ecuaciones (7.16) y 
(7.17) anteriores). Considerando el valor absoluto de la ecuación (7.16) se tiene: 

 U·II·U P 10 Δ−Δ=Δ        (7.23) 
 Si ahora se suman los valores absolutos de los dos términos que contiene la parte 
derecha de la ecuación (7.23) y se comparan con dicha ecuación resulta:  

 U·II·UP 10 Δ+Δ≤Δ       (7.24) 

 Dividiendo el término de la parte izquierda de la desigualdad (7.24) entre el de la 
derecha se obtiene la función buscada: 

 
U·II·U

P
)Pf(

10 Δ+Δ

Δ
=Δ       (7.25) 

Todos los valores de la función f(ΔP) están acotados entre cero y uno. Teóricamente 
la función se anula en el punto de máxima potencia y alcanza la unidad cuando el algoritmo 
inicia el seguimiento de dicha potencia, partiendo de circuito abierto, y en el punto de 
cortocircuito. La Figura 7.7 muestra un ejemplo de la evolución de esta función para un 
generador dado (sus curvas I-V y P-V están expresadas en valores por unidad). 

 

Figura 7.7: Evolución de la función f(ΔP). 

La función f(ΔP) presenta dos peculiaridades. La primera es que el mínimo no 
coincide con el punto de máxima potencia, sino que está ligeramente desplazado a la 
izquierda (en la zona inestable). La segunda es que su valor mínimo no es cero, como 
teóricamente le corresponde. Este comportamiento es consecuencia de que su cálculo se 
realiza con incrementos finitos, por lo que ésa es su evolución real. 
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Por otra parte, no interesa que f(ΔP) tome un valor muy bajo en el punto de máxima 
potencia, ya que eso haría más difícil el seguimiento, ya que puede ocurrir que el algoritmo 
no sea capaz de detectar variación alguna. Para evitar esa situación el algoritmo tiene 
acotada la función con un valor superior (igual a 1) y un valor inferior (igual a 0,2).  

Igual que se hizo con f(P), para evitar dar incrementos a Isq cuyas consecuencias a 
efectos prácticos sean nulas, el algoritmo mantiene un valor fijo para f(ΔP), en tanto su 
valor no cambie en más de 0,2 unidades. Por ejemplo, si 0,8≤f(ΔP)<1 el algoritmo le asigna 
el valor f(ΔP)= 0,8. Y cuando f(ΔP)< 0,4 el valor es, obviamente, f(ΔP)= 0,2.  

7.4.- VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DEL ALGORITMO 
Como ya se indicó en el apartado 7.1.1, el algoritmo de control desarrollado se 

implementó en el DSP que controla el inversor. Su validación y, por ende, la de todo el 
sistema de control, se llevó a cabo realizando ensayos con el equipo bajo diferentes 
condiciones de irradiancia y temperatura. En los apartados siguientes se muestra una 
selección de casos que responde a los distintos escenarios que pueden presentarse en la 
operación diaria de un equipo de bombeo de estas características. 

7.4.1.- Inicio y búsqueda de la máxima potencia 
En la Figura 7.8 se muestran las señales de consigna que el algoritmo envía al 

sistema de control del inversor y las componentes Isd e Isq que el inversor impone al motor 
durante un proceso de arranque de la instalación de bombeo. 

 

Figura 7.8: Evolución de las señales de consigna y de 
las componentes Isd e Isq durante un proceso de arranque. 

De acuerdo con la estrategia para realizar el control eficiente del motor, el algoritmo 
inicia la búsqueda dando al inversor una consigna de Isd mayor que de Isq. A partir de ese 
momento y según aumenta la potencia que entrega el generador (y absorbe el motor), va 
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modificando la relación entre ambas componentes (variando el ángulo de Is) para que el 
fasor aplicado al motor sea en todo momento lo más próximo posible al que origina 
mínimas pérdidas (relación óptima).  

La Figura 7.9 corresponde a la evolución que experimentan la tensión, intensidad y 
potencia del generador fotovoltaico durante el proceso de arranque de la Figura 7.8.  

 

Figura 7.9: Evolución de la tensión, intensidad y potencia 
del generador fotovoltaico durante un proceso de arranque. 

7.4.2.- Respuesta con variaciones lentas de irradiancia 
En este apartado se muestra la respuesta del sistema durante un día con el cielo 

despejado (sin nubes), en el que sólo en algún momento se deja entrever el efecto de una  
ligera neblina. Con el fin de validar el modelo del sistema desarrollado se ha incluido 
también su respuesta bajo condiciones equivalentes de irradiancia y temperatura.  

La Figura 7.10 muestra la evolución de la irradiancia sobre el plano del generador 
de la ETSII y la temperatura de sus células entre las 8:40 y las 15:40 horas solares del 14 de 
octubre de 2011 (entre las 10:40 y las 17:40 horas oficiales). Dicha figura se ha obtenido a 
partir de la información que proporciona el sistema de adquisición de datos del generador. 
El muestreo de esas magnitudes fue de un dato cada dos minutos y los máximos valores 
registrados: 920 W/m2 para la irradiancia y 57 ºC para la temperatura de las células.  

Durante todo el ensayo los cambios en la irradiancia a corto plazo (intervalos 
inferiores a 15 minutos) no fueron relevantes. Sin embargo, la temperatura de las células sí 
estuvo sometida a variaciones que en algunos momentos fueron importantes. Esas 
variaciones cabe atribuirlas a flujos de aire que refrigeraron el generador, principalmente 
entre las 11 y las 12 horas solares. Más adelante se verá que esas bajadas de la temperatura 
tuvieron un efecto positivo sobre la potencia entregada por el generador. 
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El desplazamiento del máximo de la temperatura y su lenta reducción a partir del 
medio día solar se debe al efecto de la inercia térmica de la atmósfera y de las masas 
próximas al generador, así como al hecho de estar ligeramente orientado al suroeste.  

 
Figura 7.10: Irradiancia y temperatura de célula del generador 
fotovoltaico de la ETSII el 14 de octubre de 2011. 

La Figura 7.11 muestra la evolución de la irradiancia y la temperatura de célula que 
fue necesario ajustar al modelo del generador para simular las condiciones de operación del 
14 de octubre de 2011. Para simplificar el proceso, ambas variables se hicieron variar de 
forma más continua que la que se observa en la Figura 7.10.  

 
Figura 7.11: Irradiancia y temperatura de célula necesarias para 
simular las condiciones de operación del 14 de octubre de 2011. 

Al realizar las simulaciones se procuró que la potencia entregada por el modelo del 
generador fuese lo más parecida posible a la del generador real. En la Figura 7.11 puede 
verse que tanto al comienzo como al final de la toma de datos (baja irradiancia) el modelo 
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necesita aproximadamente un 10% más de irradiancia que el generador real. Ese 
incremento es debido a la diferente respuesta del modelo a baja irradiancia, a que la 
temperatura de las células del modelo y del generador real no es exactamente la misma y a 
los errores e incertidumbres en la medida de la irradiancia y la temperatura. 

En la Figura 7.12 se muestra la evolución de la tensión, intensidad y potencia del 
generador el realizar el seguimiento del punto de máxima potencia con el algoritmo 
propuesto. La máxima potencia generada fue 620 W, alcanzándose en torno a las 11 horas 
solares (para G= 885 W/m2 y θcél= 45 ºC). La bajada en la temperatura de las células que se 
produjo en esos momentos contribuyó a aumentar la potencia generada.  

 

Figura 7.12: Evolución de la tensión, intensidad y potencia del 
generador fotovoltaico de la ETSII el 14 de octubre de 2011. 

La Figura 7.13 muestra la evolución de la tensión, intensidad y máxima potencia del 
modelo del generador.  

 
Figura 7.13: Evolución de la tensión, intensidad y máxima 
potencia del modelo del generador fotovoltaico al simular las 
condiciones de operación del 14 de octubre de 2011. 



ETSI Industriales (UPM)  Tesis Doctoral  
Carmelo Carrero López  Capítulo 7    

177

El hecho de que la tensión de máxima potencia del modelo sea menor que la del 
generador real se debe a que el modelo trabaja rigurosamente en dicho punto, mientras que 
el generador lo hace en su entorno, pero principalmente en la zona estable (tensiones 
superiores a UMP), con el fin de evitar accidentales pérdidas de control. 

En la Figura 7.14 pueden verse las componentes Isd e Isq reales que el inversor 
impone al motor para que sus pérdidas sean mínimas y a la vez el generador fotovoltaico 
trabaje en el entorno de su punto de máxima potencia.  

 
Figura 7.14: Evolución de las componentes Isd e Isq que el inversor 
aplicó al motor para su operación óptima el 14 de octubre de 2011. 

La Figura 7.15 muestra la evolución de Isd e Isq cuando se simulan unas condiciones 
de trabajo equivalentes a las de la figura anterior. Las diferencias entre los valores de las 
componentes de ambas figuras están dentro de los límites admisibles para este tipo de 
simulaciones, habida cuenta del alto número de parámetros y variables que intervienen. 

 
Figura 7.15: Componentes Isd e Isq ajustadas al modelo del motor 
para simular las condiciones de operación del 14 de octubre de 2011. 
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La Figura 7.16 muestra la evolución de la velocidad del motor (obtenida mediante el 
estimador de velocidad) y la Figura 7.17 la del modelo del motor implementado. Como 
puede comprobarse, las diferencias entre ambas velocidades son mínimas, por lo que ese 
resultado ratifica de nuevo la calidad del modelo del motor desarrollado. 

 
Figura 7.16: Evolución de la velocidad (estimada) del motor el 
14 de octubre de 2011. 

 
Figura 7.17: Evolución de la velocidad del modelo del motor al 
simular las condiciones de operación del 14 de octubre de 2011. 

7.4.3.- Respuesta con grandes variaciones de irradiancia 
7.4.3.1.- Seguimiento durante periodos con el cielo cubierto 

A continuación se muestran la respuesta del sistema durante un intervalo de tiempo 
en el que se produjeron importantes variaciones de irradiancia, aunque éstas fueron lo 
suficientemente lentas como para que el algoritmo de control consiguiera evitar que el 
generador se internase en la zona inestable de trabajo. 
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En la Figura 7.18 puede verse la evolución de la irradiancia sobre el plano del 
generador fotovoltaico y la temperatura que alcanzaron sus células durante el ensayo 
realizado entre las 10:42 y las 11:15 horas solares del 23 de marzo de 2011.  

La Figura 7.19 muestra la evolución de esas mismas magnitudes para que la 
respuesta del modelo sea lo más parecida a la del sistema real. En este caso los datos reales 
de irradiancia y temperatura de célula se tabularon e introdujeron en la simulación, de ahí 
que esas curvas sean similares en las dos figuras. 

 
Figura 7.18: Irradiancia y temperatura de célula del generador 
fotovoltaico de la ETSII el 23 de marzo de 2011. 

 
Figura 7.19: Irradiancia y temperatura del modelo del generador 
fotovoltaico para simular las condiciones del 23 de marzo de 2011. 

Las figuras 7.20 y 7.21 corresponden, respectivamente, a la evolución de la tensión, 
intensidad y potencia del generador fotovoltaico y del modelo. En la Figura 7.20 puede 
apreciarse que a consecuencia de los frecuentes cambios en la irradiancia el seguimiento 
del punto de máxima potencia no es tan bueno como el realizado en el caso anterior.  

En este caso debe tenerse en cuenta además que es muy probable que los cambios 
en la irradiancia fuesen mayores que los que aparecen en la Figura 7.18, ya que el hecho de 
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que sólo se muestrease un dato de esa magnitud cada dos minutos impide tener una imagen 
suficientemente fiable del alcance de sus variaciones reales. 

 
Figura 7.20: Evolución de la tensión, intensidad y potencia entregada 
por el generador fotovoltaico de la ETSII el 23 de marzo de 2011. 

 
Figura 7.21: Tensión, intensidad y máxima potencia del modelo del 
generador fotovoltaico de la ETSII el 23 de marzo de 2011. 

En la figura 7.22 se muestran las componentes Isd e Isq que el inversor impone al 
motor (reales) y en la figura 7.23 las componentes que necesita el modelo en la simulación.  

 
Figura 7.22: Evolución de las componentes Isd e Isq que el inversor 
aplicó al motor para su operación óptima el 23 de marzo de 2011. 
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La Figura 7.24 corresponde a la velocidad del motor que aporta el estimador y la 
Figura 7.25 a la velocidad que alcanza el modelo del motor en la simulación. Igual que en 
el caso anterior, aquí también se observa una alta coincidencia entre ambas figuras. 

 
Figura 7.23: Componentes Isd e Isq ajustadas al modelo del motor 
para simular las condiciones de operación del 23 de marzo de 2011. 

 
Figura 7.24: Evolución de la velocidad (estimada) del motor el 
23 de marzo de 2011. 

 
Figura 7.25: Evolución de la velocidad del modelo del motor al 
simular las condiciones de operación del 23 de marzo de 2010. 
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7.4.3.2.- Seguimiento durante periodos con nubes y claros 
A continuación se muestra la respuesta del sistema cuando se producen variaciones 

muy grandes y rápidas de la irradiancia, capaces de provocar la pérdida de control del punto 
de máxima potencia. En este caso no se incluyen resultados del modelo del sistema, ya que 
se ha considerado que no tiene sentido reflejar en las simulaciones esa situación. 

La Figura 7.26 muestra la irradiancia sobre el plano del generador y la temperatura 
de sus células durante el ensayo del 7 de octubre de 2011. En torno a las 11 horas solares el 
generador recibe la máxima irradiancia (unos 850 W/m2), alcanzando 37 ºC la temperatura 
de sus células. Aún con las limitaciones de tomar una muestra cada dos minutos, se observa 
ahora que las variaciones de la irradiancia son muy superiores a las del caso anterior.   

 
Figura 7.26: Irradiancia y temperatura de célula del generador 
fotovoltaico de la ETSII el 7 de octubre de 2011. 

En la Figura 7.27 se muestra la evolución de la tensión del generador durante el 
citado ensayo. En ella pueden verse que la tensión baja de forma abrupta hasta en siete 
ocasiones. Esas bajadas se deben a pérdidas de control durante el seguimiento de la máxima 
potencia, causadas por fuertes caídas de la irradiancia. Cuando se produjeron esas caídas el 
algoritmo no pudo detectar a tiempo que debía reducir las consignas al inversor. Al seguir 
demandando el motor más potencia de la que en ese momento era capaz de suministrar el 
generador se internó en la zona inestable de su característica I-V.  

En cuanto el algoritmo detecta que el generador se encuentra en la zona inestable 
reduce las consignas para que el motor demande menos potencia al generador y se sitúe el 
punto de trabajo en la zona estable. En la Figura 7.27 puede observarse que después de cada 
una de esas fuertes caídas de la tensión se produce una subida de la misma por encima de 
los valores que tenía antes de iniciarse esa contingencia.  

El anterior comportamiento es consecuencia de las diversas constantes de tiempo 
que afectan al sistema. El algoritmo recibe la información de los valores de la tensión e 
intensidad con un cierto retraso y no es capaz de llevar al generador de forma inmediata al 
nuevo punto de máxima potencia. Aunque el punto de trabajo se encuentre ya en la zona 
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estable, el algoritmo sigue reduciendo las consignas, alejándose más de lo necesario del 
entorno del punto de máxima potencia. Esa falta de reacción para alcanzar en el menor 
tiempo posible el nuevo punto de máxima potencia cuando se producen grandes y rápidas 
caídas de la irradiancia es el principal inconveniente que se le puede atribuir al algoritmo.  

 
Figura 7.27: Evolución de la tensión de máxima potencia del 
generador fotovoltaico de la ETSII el 7 de octubre de 2011. 

Las causas hay que buscarlas en los retrasos que introducen los condensadores del 
inversor y del convertidor CC/CC encargado de elevar la tensión del generador, en los 
filtros digitales empleados y en el tiempo que debe transcurrir hasta que el fasor Imr alcanza 
el nuevo valor que determina la consigna de Isd (en régimen permanente Imr= Isd). 

En la Figura 7.28 puede verse que la corriente que suministra el generador toma los 
valores más altos en los mismos momentos en los que la tensión cae drásticamente. Las 
posteriores reducciones se deben al desplazamiento del punto de trabajo del generador a la 
zona estable, pero alejado del punto de máxima potencia. 

 
Figura 7.28: Evolución de la intensidad de máxima potencia del 
generador fotovoltaico de la ETSII el 7 de octubre de 2011. 
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La Figura 7.29 muestra la evolución de la potencia generada. Su valor máximo es 
660 W y se alcanza con una irradiancia de 850 W/m2. Al comparar este resultado con el del 
primer caso se comprueba el efecto positivo que tiene la menor temperatura de célula. 

 
Figura 7.29: Evolución de la potencia entregada por el generador 
fotovoltaico de la ETSII el 7 de octubre de 2011. 

Por último, en la Figura 7.30 puede verse la evolución de las componentes Isd e Isq 
que el inversor impuso al motor y en la Figura 7.31 la velocidad desarrollada por éste. 

 
Figura 7.30: Evolución de la componente Isd e Isq que el inversor 
aplicó al motor para su operación óptima el 7 de octubre de 2011. 
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Figura 7.31: Evolución de la velocidad estimada del motor que 
acciona la bomba el 7 de octubre de 2011. 

7.5.- CONCLUSIONES 
En este capítulo se ha desarrollado y validado experimentalmente un algoritmo de 

control que permite al inversor controlar a la vez el motor y el generador fotovoltaico. El 
algoritmo establece las señales de consigna que necesita el inversor en cada momento para 
que las pérdidas del conjunto inversor-motor-bomba sean mínimas y el generador entregue 
la máxima potencia. Al actuar el inversor como un MPPT puede prescindirse de ese 
dispositivo, resultando un sistema más fiable y económico.  

Al describir los fundamentos del algoritmo de control se ha llamado la atención 
sobre dos problemas relacionados con el seguimiento de la máxima potencia. Uno es la 
limitación que impone la incertidumbre de los datos utilizados por el algoritmo. Como se 
ha indicado, las pérdidas de control que pueden producirse por este motivo son fácilmente 
evitables estableciendo bandas de tolerancia.  

El otro está causado por una formulación inadecuada de las ecuaciones y relaciones 
condicionales que se utilizan. Como consecuencia cabe la posibilidad de que el algoritmo 
de control reciba en algún momento información que no sea del todo correcta, lo que puede 
causar ligeras pérdidas de control y reducir la eficiencia del seguimiento. 

Otras dificultades que han surgido tienen que ver con las limitaciones que imponen 
los equipos. Algunas de ellas no se han podido resolver, tales como pequeñas pérdidas de 
control debidas a los retrasos con los que conocen algunas variables, por lo que 
encontrarles solución es una de las tareas pendientes.  

Como recapitulación final, destacar las mejoras introducidos en la secuencia de 
actuación del algoritmo y en las relaciones condicionales que utiliza. Aunque lo más 
importante es la forma en la que se actúa sobre las consigna de Isd e Isq para que el inversor 
controle eficientemente al motor y a la vez actúe como un MPPT. 



ETSI Industriales (UPM)  Tesis Doctoral  
Carmelo Carrero López  Capítulo 7    

186

7.6.- REFERENCIAS 
[1] BETKA, A.; ATTALI, A. “Optimization of a photovoltaic pumping system based on 

the optimal control theory”. Solar Energy, 2010, vol. 84, p. 1273-1283. 

[2] LIBO, W.; ZHENGMING, Z. “A single-stage three-phase grid-connected 
photovoltaic system with modified MPPT method and reactive power compensation”. 
IEEE Transactions on Energy Conversion, 2007, vol. 22, No. 4, p. 881–886. 

[3] LALILI, D. et al. “Input output feedback linearization control and variable step size 
MPPT algorithm of a grid-connected photovoltaic inverter”. Renewable Energy, 
2011, vol. 36, p. 3282-3291. 

[4] IL SONG, K. “Robust maximum power point tracker using sliding mode controller 
for the three-phase grid-connected photovoltaic system”. Solar Energy, 2007, vol. 81, 
p. 405-414. 

[5] ELGENDY, M. A.; ZAHAWI, B.; ATKINSON, D.J. “Analysis of the performance of 
DC photovoltaic pumping systems with maximum power point tracking” 4th IET 
Conference on Power Electronics, Machines and Drives, PEMD, 2008, p. 426-430. 

[6] HOHM, D.P.; ROPP, M.E. “Comparative study of MPPT algorithms using an 
experimental, programmable, MPPT test bed”. 28th annual Conference of the 
Industrial Electronic Society, 2002. 

[7] MAHESHAPPA, H.D.; NAGARAJU, J.; KRISHNA MURTHY, M.V. “An improved 
maximum power point tracker using a step-up converter with current locked loop”. 
Renewable Energy, 2005, vol. 10, p. 204-208. 

[8] SALAS, V. et al. “Review of the maximum power point tracking algorithms for 
stand-alone photovoltaic systems”. Solar energy materials and Solar Cells, 2006,  
vol. 90, p. 1555-1578. 

[9] EL-SHATER, T.F. “Fuzzy controller based for photovoltaic maximum power 
tracking”. IEEE Conference Publications: Proceedings of 37th Intersociety Energy 
Conversion Engineering Conference, 2002, p. 239-241. 

[10] HIYAMA, T.; KITABAYASHI, K. “Neural network based estimation of maximum 
power generation from PV modules using environmental information”. IEEE Power 
Engineering Review, 1997, vol. 17, p. 47-48. 

[11] HUSSEIN, K.H. et al.  “Maximum photovoltaic power tracking: an algorithm for 
rapidly changing atmospheric conditions”. IEE Proceedings on Generation, 
transmission and Distribution, 1995, vol. 142, No. 1, p. 59-64. 

[12] “Guide to the expression of uncertainty in measurement, GUM”. Joint Committee for 
Guides in Metrology (JCGM), 2008, corrected version 2010, 120 p. Electronic 
version is available at the web site (www.bipm.org). 



ETSI Industriales (UPM)  Tesis Doctoral  
Carmelo Carrero López  Capítulo 7    

187

[13] ENRIQUE, J.M.; ANDÚJAR, J.M.; BOHÓRQUEZ, M.A. “A reliable and low cost 
maximum Power point tracker for photovoltaic applications”. Solar Energy, 2010, 
vol. 84, p. 79-89. 

[14] KWON, J-M.; KWON, B-H.; NAM, K-H. “Three-phase photovoltaic system with 
three-level boosting MPPT control”. IEEE Transactions on Power Electronics, 2008, 
vol. 23, No. 5, p. 2319–2327. 

[15] KUNLUM, CH.; ZHENGMING, Z.; LIQIANG, Y. “Implementation of a stand-alone 
photovoltaic pumping system with maximum power point tracking”. IEEE 
Conference Publications: Proceedings of the 5th International Conference on 
Electrical Machines and Systems, ICEMS, 2001, p. 612-615. 

[16] FANGRUI LIU et al. “A variable Step Size INC MPPT Method for PV Systems”. 
IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2008, vol. 55, No. 7, p. 2622–2628. 

[17] YEONG-CHAU, K., TSORNG-JUU, L. “Novel maximum power point tracking 
controller for photovoltaic energy conversion system”. IEEE Transactions on 
Industrial Electronics, 2001, vol. 48, No. 3, p. 594–601. 

[18] FEMIA, N. et al. “Optimization of perturb and observe maximum power point 
Tracking method”. IEEE Transactions on Power Electronics, 2005, vol. 20, No. 4,   
p. 963–973. 

[19] SOLOKOV, M.; SHMILOVITZ, D. “A modified MPPT scheme for accelerated 
convergence”. IEEE Transactions on energy conversion, 2008, vol. 23, No. 4,            
p. 1105–1107. 

 



ETSI Industriales (UPM)  Tesis Doctoral  
Carmelo Carrero López  Capítulo 7    

188



ETSI Industriales (UPM)  Tesis Doctoral  
Carmelo Carrero López  Capítulo 8    

189

 
Capítulo 8:                                                         

Conclusiones, aportaciones originales y trabajos futuros 

8.1.- CONCLUSIONES 
Para alcanzar los objetivos inicialmente planteados ha sido necesario el estudio y 

análisis de dispositivos tan distintos en sus fundamentos y tecnología como son los 
generadores fotovoltaicos, los convertidores electrónicos y los motores asíncronos, los tres 
elementos que constituyen la columna vertebral del prototipo de sistema de bombeo 
fotovoltaico utilizado en esta Tesis Doctoral. La principal consecuencia de ello ha sido el 
desarrollo de una estrategia de control que permite al inversor realizar el seguimiento de la 
máxima potencia del generador fotovoltaico y al mismo tiempo hacer que el motor trabaje 
con las menores pérdidas posibles. 

En el Capítulo 1 se han dado algunas de las razones que justifican el desarrollo de 
esta Tesis Doctoral y se ha hecho una revisión de los sistemas de bombeo fotovoltaicos, 
atendiendo a sus configuraciones, equipos y estrategias de control.  

En el Capítulo 2 se ha hecho una introducción a los fundamentos de las células 
fotovoltaicas como paso previo a la descripción de un modelo que permite simular 
generadores fotovoltaicos con una alta fiabilidad. La desviación del modelo cuando 
reproduce los valores de tensión e intensidad utilizados para estimar sus parámetros es 
inferior al 0,05%. En otras condiciones las diferencias que presenta quedan dentro de los 
límites de incertidumbre que imponen las medidas y datos originales.  

En el Capítulo 3 se ha realizado un análisis para valorar la pérdida de potencia que 
se produce en un generador fotovoltaico a lo largo de su vida útil. Se ha considerado que 
esa reducción en la potencia del generador está causada por variaciones en sus resistencias 
de pérdidas, debidas a procesos de degradación y envejecimiento. A partir de esa 
suposición se ha realizado un análisis de sensibilidad para determinar los efectos de las 
variaciones de las resistencias de pérdidas sobre el punto de máxima potencia. El análisis 
ha permitido comprobar que los coeficientes de sensibilidad pueden utilizarse para evaluar 
el desplazamiento del punto de máxima potencia incluso cuando se producen variaciones 
extremas de las resistencias de pérdidas. 

En la primera parte del Capítulo 4 se ha presentado un procedimiento que permite 
estimar los parámetros de un generador fotovoltaico a partir de un número mínimo de 
datos. El procedimiento tiene la ventaja de que no requiere algoritmos o métodos especiales 
de cálculo, conduce siempre a resultados realistas y presenta una alta convergencia. Con los 
valores de los parámetros que aporta la respuesta del modelo en el punto de máxima 
potencia difiere en menos de un 0,05% respecto a los datos reales utilizados. 
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En la segunda parte se ha propuesto una normalización de los datos y parámetros de 
los generadores fotovoltaicos, convirtiéndolos a valores por unidad, pu, que los hace 
independientes del número de células y de su configuración serie-paralelo. Esta forma de 
presentar los datos facilita su comparación con los de otros generadores. Asimismo, es útil 
también para definir límites (pu) para las resistencias de pérdidas, estableciendo valores de 
referencia que permitan orientar sobre la calidad de los módulos y, a partir de ellos, 
establecer una clasificación de los mismos. 

La primera parte del Capítulo 5 se ha utilizado para describir el modelo vectorial 
clásico del motor de inducción, puesto que sus ecuaciones son la base de la mayoría de los 
esquemas de control actuales. Sin embargo, la simplificación de no considerar las pérdidas 
en el hierro impide el empleo de este modelo para estudiar la eficiencia del motor. 

La segunda parte se ha dedicado a estudiar los efectos de las pérdidas en el hierro. A 
partir de ese estudio se han desarrollado un conjunto de ecuaciones que permiten incluir 
dichas pérdidas en el modelo vectorial de una forma sencilla. Las simulaciones que se han 
realizado han demostrado que el modelo vectorial así modificado puede utilizarse para 
desarrollar estrategias que permitan realizar el control eficiente del motor. 

En el Capítulo 6 se ha descrito el sistema desarrollado para controlar el inversor. 
Básicamente se trata de un procedimiento para realizar un control en corriente de un 
inversor que actúa como fuente de tensión. Esa forma de control es la más adecuada cuando 
el inversor se alimenta de un generador fotovoltaico que entrega la máxima potencia (que 
actúa como fuente de tensión). Al tener control sobre el fasor corriente de estator el sistema 
de control permite que el inversor pueda imponer al motor las componentes Isd e Isq más 
convenientes para que sus pérdidas sean mínimas (operación eficiente).  

Como una de las variables que requiere el sistema de control es la velocidad del 
motor y en el equipo utilizado esa variable no se puede medir, se planteó estimarla. Aunque 
hubiese sido posible su medida, también se habría estimado, evitando así la presencia de un 
elemento más en la instalación. El estimador desarrollado utiliza las mismas variables que 
el sistema de control del inversor, por lo que no se requieren más sensores. Al disponer de 
menos elementos la instalación es más robusta y fiable y sus costes de operación y 
mantenimiento son más bajos. Esto le da un valor añadido. 

En el Capítulo 7 se ha hecho una revisión crítica del método en el que se basa el 
algoritmo desarrollado para realizar el seguimiento de la máxima potencia del generador 
fotovoltaico. Esa revisión ha puesto de manifiesto las limitaciones que imponen los errores 
e incertidumbres inherentes al seguimiento de la máxima potencia. Asimismo, ha permitido 
poner en valor los problemas que pueden causar tanto la forma de escribir las ecuaciones 
como los errores que a veces incorporan al expresarlas mediante diferencias finitas.  

A continuación se ha descrito el algoritmo desarrollado para realizar el seguimiento 
de la máxima potencia del generador y el control eficiente del motor. La selección de 
resultados que se incluyen al final del capítulo, obtenidos al validar experimentalmente el 
sistema de control en su conjunto, son la mejor muestran de la capacidad y eficacia del 
algoritmo para llevar a cabo las funciones de control asignadas. 
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Como síntesis final cabe decir que en los capítulos 2, 3 y 4 se ha estudiado el 
generador fotovoltaico, desarrollando un método para estimar sus parámetros, analizando 
los efectos de sus resistencias de pérdidas y planteando una normalización de sus datos que 
permite comparar generadores diferentes de forma más objetiva. Todo ello con el propósito 
de prever la evolución a corto y largo plazo de cualquier generador fotovoltaico y disponer 
de criterios que permitan seleccionar los módulos con mejor respuesta. 

En los capítulos 5 y 6 se ha evaluado e incluido el efecto de las pérdidas en el hierro 
en el modelo vectorial del motor y se ha descrito y validado un procedimiento para que el 
inversor realice el control eficiente del motor. Asimismo, se ha planteado como una 
necesidad el empleo de un estimador de velocidad para reducir al mínimo el número de 
sensores que necesita el sistema y así aumentar su fiabilidad. 

Finalmente en el capítulo 7 se ha desarrollado un algoritmo de control que permite 
que el generador fotovoltaico y el motor trabajen de la forma más eficiente, validándolo 
experimentalmente y mostrando una selección de los ensayos realizados. 

8.2.- APORTACIONES ORIGINALES 
Como aportaciones originales de esta Tesis Doctoral cabe mencionar: 

1. El modelo del generador fotovoltaico descrito en el Capítulo 2. Las ecuaciones 
utilizadas y su estructura le confieren una gran versatilidad, ya que permite evaluar 
tanto el efecto de las variaciones de la irradiancia y la temperatura como las de sus 
resistencias e pérdidas. A diferencia de otros modelos, éste tiene la ventaja adicional de 
que no necesita coeficientes para determinar las variaciones de la tensión e intensidad 
debidas a los cambios en las condiciones de operación (irradiancia y temperatura). 

2. El análisis de sensibilidad realizado en el Capítulo 3 para evaluar los efectos de las 
resistencias de pérdidas de los generadores fotovoltaicos. El principal resultado ha sido 
la comprobación de que las “tasas de variación” pueden utilizarse como un método 
alternativo para estudiar la degradación del punto de máxima potencia. Esa degradación 
se puede deber a procesos de envejecimiento o a un mal diseño de la instalación, por lo 
que  poder determinar a priori sus efectos es muy importante.  

3. El procedimiento para estimar los parámetros y el método para comparar módulos 
fotovoltaicos descritos en el Capítulo 4. El procedimiento de estimación se caracteriza 
por utilizar un conjunto de ecuaciones que conducen siempre a soluciones satisfactorias. 
A esas soluciones se llega mediante un proceso iterativo de muy rápida convergencia, 
que no requiere algoritmos de cálculo especiales. El método para comparar módulos 
permite su clasificación de una forma totalmente objetiva, sin que importe su número de 
células, su forma de conexión, ni los valores que toman sus magnitudes. 

4. El procedimiento descrito en el Capítulo 5 para incluir las pérdidas en el hierro en el 
modelo vectorial del motor de inducción. Dicho procedimiento completa y amplía la 
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utilidad del modelo vectorial, ya que permite computar de una forma muy sencilla y 
fiable el efecto de las pérdidas en el hierro. El modelo así modificado ha permitido 
estudiar las condiciones bajo las que el motor trabaja de la forma más eficiente. 
Asimismo, también sería posible utilizarlo para corregir las ecuaciones de control del 
inversor y del estimador y mejorar sus respuestas. 

5. El sistema de control del inversor y el estimador de velocidad que se describen en el 
Capítulo 6. La forma en la que se realiza el control del inversor permite que éste pueda 
aplicar al motor las corrientes de estator que establece la estrategia de control del 
sistema para que el motor trabaje con mínimas pérdidas y el generador entregue la 
máxima potencia. El estimador de velocidad tiene la ventaja adicional de que utiliza las 
mismas variables que el sistema de control del inversor, por lo que en este caso puede 
considerarse como parte de él. 

6. El algoritmo de control para realizar el seguimiento de la máxima potencia del 
generador fotovoltaico y el control eficiente del motor. La formulación de las relaciones 
condicionales que se ha hecho ha permitido corregir un error muy extendido. Tienen la 
ventaja adicional de que sólo requieren una banda de tolerancia y la incertidumbre que 
introducen es inferior. Asimismo, la forma en la que se controlan las señales de 
consigna y las ecuaciones auxiliares que se utilizan son totalmente originales. Por otra 
parte, al permitir el algoritmo que el inversor actúe como un MPPT, no es necesaria esa 
etapa convertidora, resultando un sistema más robusto y eficiente. 

A continuación se enumeran y describen brevemente las participaciones en 
congresos, los artículos publicados y las patentes concedidas como consecuencia de los 
desarrollos alcanzados durante la realización de esta Tesis Doctoral. 

8.2.1.- Participación en congresos internacionales 
1. “A method for improving the comparison between different PV modules”. 20th 

European Photovoltaic Solar Energy Conference. Barcelona, España. 2005. Carrero, 
C.; Amador, J.; Arnaltes, S. 

 Se expuso un póster y fue publicado un documento donde se planteaba un nuevo 
punto de vista para comparar la respuesta de varios módulos fotovoltaicos.  

8.2.2.- Artículos en revistas internacionales 
1. “A single procedure for helping PV designers to select silicon PV modules and evaluate 

the loss resistances”. Renewable Energy. 2007, vol. 32, Carrero, C.; Arnaltes, S.; 
Amador, J. 

 Corresponde al método descrito en el Capítulo 4. En él se desarrolla la ponencia 
presentada al congreso de Barcelona. 
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2. “Simple estimation of PV modules loss resistances for low error modelling”. Renewable 
Energy. 2010, vol. 35. Carrero, C.; Rodríguez, J.; Ramírez, D.; Platero, C.A. 

 Describe un procedimiento muy sencillo para calcular las resistencias de pérdidas de 
un generador fotovoltaico a partir de un número de datos mínimo.  

3. “Accurate and fast convergence method for parameter estimation of PV generators 
based on three main points of the I-V curve”. Renewable Energy. 2011, vol. 36. 
Carrero, C.; Ramírez, D.; Rodríguez, J.; Platero, C.A. 

 Corresponde al procedimiento para estimar el factor de idealidad y las resistencias 
de  pérdidas que se ha descrito en el Capítulo 4.  

4. “Improvements in the grid connection of renewable generators with full power 
converters”. Renewable Energy. 2012, No. 43. Ramírez, D.; Martínez, S.; Carrero, C.; 
Platero, C.A. 

 Describe una serie de mejoras que afectan al control de generadores alimentados 
con energías renovables. La forma en la que se controla el inversor encargado de 
inyectar la energía a la red es muy similar a la descrita en el Capítulo 6. 

5. “Educational tool for the implementation of electric drives control system with real time 
data exchange”. International Journal of Engineering Education. 2009, vol. 25, No. 1. 
Ramírez, D.; Martínez, S.; Rodríguez, J.; Carrero, C.; Blanco, M. 

 Se trata del banco de ensayos desarrollado en el Laboratorio de Máquinas Eléctricas 
de la ETSII (UPM) para prácticas de accionamientos eléctricos. El sistema de control 
tiene muchas similitudes con el utilizado en esta Tesis Doctoral.  

8.2.3.- Patentes concedidas 
1. PATENTE ES 2325728 B2: “Procedimiento para estimar la velocidad de giro del rotor 

de una máquina de inducción trifásica”. Ámbito: nacional. Inventores: C. M. Vega; D. 
Ramírez; J. Rodríguez; C. Carrero. Entidad titular: Universidad Politécnica de Madrid. 
Fecha de concesión: 01-02-2010. 

 Es la patente del estimador de velocidad descrito en el Capítulo 6. Fue concedida 
por el procedimiento de “examen previo”. 

2. PATENTE ES 2371845 B2: “Sistema y procedimiento de control de un inversor 
electrónico como fuente de corriente no lineal”. Ámbito: nacional. Inventores: D. 
Ramírez; J. Rodríguez; C. Carrero; M. Blanco. Entidad titular: Universidad Politécnica 
de Madrid y Alstom Technology LTD. Fecha de concesión: 25-05-2012. 

 Corresponde al sistema de control del inversor descrito en el Capítulo 6 y en el 
artículo 4 del apartado anterior. Se solicitó su extensión internacional (PCT) con fecha 
28 de mayo de 2012. 
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8.3.- TRABAJOS FUTUROS 
 Entre los trabajos que pueden abordarse en el fututo, como continuación de los 
iniciados en esta Tesis Doctoral, cabe citar:  

1. Desarrollar un procedimiento que permita al inversor aplicar al motor los fasores 
óptimos sin necesidad de conocerlos a priori, como ahora sucede. Podría tratarse de un 
método de “perturbación y observación” que considerase la potencia de entrada al 
sistema y alguna variable asociada con la potencia de salida del motor (velocidad, 
caudal, etc.). Una de las dificultades que plantea esa acción es la necesidad de medir 
con suficiente exactitud las variables de interés. 

2. Incorporar el efecto de las pérdidas en el hierro a las ecuaciones de control del inversor 
y del estimador. Con ello debería mejorar la estimación de la velocidad y la 
determinación del fasor corriente de estator (módulo y argumento), permitiendo un 
mejor ajuste de los fasores óptimos y, por tanto, una mayor eficiencia del motor. 

3. Mejorar el seguimiento de la máxima potencia para que las pérdidas por este concepto 
sean menores aún. Para ello cabe la posibilidad de establecer una estrategia de control 
basada en variar rápidamente la consigna de Isq y de forma más lenta la de Isd, ya que la 
evolución más lenta de Imr puede llegar a impedir que ambas señales de consigna se 
alcancen al mismo tiempo en un ciclo de control. 

4. Establecer un protocolo que a partir de los datos asignados del generador y del motor 
(potencia, velocidad, etc.) permita establecer de forma automática el umbral de 
arranque del sistema, los incrementos de consigna a aplicar, etc. Se trataría de una 
puesta a punto inicial en la que se fijarían las condiciones de trabajo en función de las 
características de los equipos. 
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Anexo 1:                                                           

Descripción del equipo experimental utilizado 

A.1.1.- Esquema eléctrico de la instalación 
 En la Figura A.1.1 se muestra de nuevo el circuito de potencia básico de la 
instalación experimental utilizada. En los apartados siguientes se hace una breve 
descripción de las características más relevantes de los dispositivos que la integran.  

 

Figura A.1.1: Esquema eléctrico de la instalación de laboratorio. 
 

A.1.2.- Generador fotovoltaico 
 Está formado por nueve módulos de silicio monocristalino, del modelo A-120 de 
ATERSA, conectados en serie. Se encuentra situado en una terraza de la ETSII (UPM). La 
Figura A.1.2 es una fotografía de dicho generador. Considerando los datos de catálogo del 
módulo A-120, sus características eléctricas en condiciones estándar de prueba son las que 
se indican en la Tabla A.1.1. 

 UOC (V)  ISC (A)  UMP (V) IMP (A)  PMP (W) Tol (%) 

189 7,7 152 7,1 1080 ±5 

Tabla A.1.1: Datos eléctricos del generador fotovoltaico 
en condiciones estándar de prueba (STC).  
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 Los ensayos realizados al generador permitieron comprobar que la potencia que 
entrega es siempre muy inferior a los 1080 W que le corresponden en condiciones estándar. 
En la Figura A.1.3 se muestran tres curvas I-V obtenidas bajo diferentes condiciones. En la 
Tabla A.1.2 aparecen extractados los principales datos de dichas curvas. 

 

Figura A.1.2: Fotografía del generador fotovoltaico utilizado.  

 
Figura A.1.3: Curvas I-V experimentales del generador utilizado.  

 La diferencia entre la potencia teórica y real del generador se deben a la tolerancia 
de los módulos (en su momento era ±10%), a que están afectados ya de cierto grado de 
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envejecimiento (llevan expuestos a la intemperie casi 10 años), al efecto de la temperatura 
de las células (muy alta durante algunos ensayos) y también, aunque en menor medida, a 
las pérdidas en la línea del generador (de unos 40 m de longitud y 6 mm2 de sección). 

Curva Fecha G (W/m2)  Tcél (ºC) UOC (V) ISC (A) UMP (V) IMP (A)  PMP (W) 

A 09-06-09 990 47 174,6 7,52 115,3 6,06 699 

B 22-12-11 800 37 182,4 6,09 126,5 5,09 644 

C 17-02-09 665 30 182,5 5,09 134,2 4,39 589 

Tabla A.1.2: Datos de tres ensayos realizados al generador fotovoltaico. 

 En la Figura A.1.2 puede observarse que algunas células presentan distintas 
tonalidades, lo que es un claro síntoma de degradación, ya que esos cambios de color se 
deben al deterioro de la capa antirreflexiva que las cubre.  

A.1.3.- Convertidor CC/CC 
 Se trata de un elevador de tensión (boost), montado en el laboratorio con elementos 
convencionales (IGBT, diodo, bobina, condensador, etc.). Su control lo realiza el DSP 
mediante uno de los módulos PWM que tiene implementados. La relación entre la tensión a 
su entrada (Ue) y la de salida (Us) viene dada por: 

 
D1

1
U
U

e

s

−
=         (A.1.1) 

 En la ecuación anterior D es el ciclo de trabajo (duty cycle) del IGBT. El valor 
ajustado fue D= 0,67, ya que el inversor necesita a su entrada una tensión aproximadamente 
tres veces superior a la que proporciona el generador fotovoltaico cuando trabaja 
entregando la máxima potencia.  

 Para evitar un tamaño excesivo de la bobina y el condensador, la frecuencia de 
conmutación del IGBT se fijó en 3 kHz. 

 Como ya se indicó en el apartado 6.4.2.2 del Capítulo 6, si la tensión de máxima 
potencia del generador fotovoltaico fuese similar a la que requiere el inversor, este 
convertidor no sería necesario. 
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A.1.4.- Inversor 
 El inversor utilizado es el modelo SEMISTACK SKS 35F, del fabricante 
SEMIKRON. Consta de una etapa rectificadora de seis diodos y un puente conmutador 
formado por seis IGBTs. Sus principales características son: 

  Tensión de red (para el rectificador):  Vnet max= 380 Vac 

  Máxima tensión en el bus de continua:  VDC max= 750 V 

  Valor eficaz máximo de la corriente:  Irms max= 35 A 

  Frecuencia de conmutación máxima:  fSW max= 15 kHz 

  Máximas pérdidas (para Pmax):  Ploss= 503 W 

  Rendimiento (para Pmax):   η= 97 %. 

A.1.5.- Equipo motor-bomba 
 Es el modelo SATURN 4FL 150 17M del fabricante ESPA. Se trata de un equipo 
sumergible formado por un motor de inducción trifásico y una bomba centrífuga de varias 
etapas. Las características eléctricas del motor ya se indicaron en la Tabla 5.1 del Capítulo 
5, no obstante, en la Tabla A.1.3 se muestran de nuevo. 

UL (V)  IL (A)  cos ϕ  f (Hz)  P1m (W) P2m (W) η (%) n (rpm) 

230 2,9 0,74 50 875 500 63 2820 

Tabla A.1.3 Datos asignados del motor que acciona la bomba, 
obtenidos de la información técnica del fabricante.  

 Desde el punto de vista del dimensionado de la instalación, la potencia asignada del 
motor (875 W) es congruente con la del generador en condiciones estándar (1080 W), 
teniendo en cuenta la reducción de potencia que se producirá en el generador por efecto de 
la temperatura, por dispersión de parámetros, envejecimiento, etc., y las pérdidas en el resto 
de elementos del sistema (conductores y convertidores de energía utilizados). 

 En lo que se refiere a la bomba, basta indicar aquí que puede suministrar un caudal 
comprendido entre 2 l/min (para una altura total de 100 m) y 32 l/min (para 38 m). En el 
Anexo 2 se recoge y detalla toda la información sobre este elemento. 

A.1.6.- DSP encargado del control 
 El DSP recibe datos de cuatro sondas de efecto Hall sobre la tensión e intensidad del 
generador fotovoltaico y dos de las corrientes de estator del motor (ver Figura A.1.1). Con 



ETSI Industriales (UPM)  Tesis Doctoral  
Carmelo Carrero López  Anexo 1    

199

esa información el programa de control determina los fasores tensión que el inversor debe 
aplicar al estator del motor para que los fasores corriente de estator sean los óptimos. 
Mediante un bloque modulador SVM el DSP da las órdenes de disparo a los IGBTs del 
inversor para que éste aplique al motor los correspondientes fasores tensión. 

 Como ya se comentó en los capítulos 6 y 7, la programación del DSP se realiza a 
través de Matlab-Simulink y su herramienta “Real Time Workshop”. Para la visualización 
y el control de las variables en tiempo real se utiliza el software “ControlDesk”. 

 De igual forma, mediante un bloque PWM y de acuerdo con el ciclo de trabajo 
establecido en la subrutina de control correspondiente, el DSP da las órdenes de disparo al 
IGBT del convertidor CC/CC para que su tensión de salida sea suficientemente alta como 
para que el inversor pueda aplicar al motor los fasores óptimos. 

 El DSP utilizado es el Power PC 604e a 400MHz de Motorola. Como DSP esclavo 
utiliza el TMS320F240 de Texas Instrument. Ambos están integrados en la tarjeta DS 1003 
PPC desarrollada por dSPACE Gmbh. Las principales características de esa tarjeta son: 

  128 MB de memoria global DRAM 

  4 unidades ADC de 16 bits, multiplexadas 

  4 canales ADC de 12 bits y 0,8 μs de tiempo de muestreo 

  8 canales ADC de 14 bits y 5 μs de tiempo de muestreo 

  4 canales de 8 bits para E/S digitales 

  1 salida trifásica PWM y 4 salidas monofásicas. 

A.1.7.- Esquema del circuito hidráulico 
En el apartado A.1.3 se ha indicado que la máxima altura de bombeo especificada 

por el fabricante de la bomba es 100 metros. En la instalación experimental no era posible 
alcanzar esa altura. Por ello, para ensayar la bomba (ver Anexo 2) se recurrió a aumentar la 
presión de trabajo estrangulando el caudal mediante una llave de paso. 

En la Figura A.1.4 se muestra el circuito hidráulico con el que se realizaron todos 
los ensayos y en la Figura A.1.5 una fotografía de la bomba, el manómetro y la llave de 
paso. Los datos y curvas resultantes de los ensayos se incluyen en el Anexo 2. 

El manómetro tenía un alcance de 10 bares, equivalente a 100 metros de columna de 
agua. La tubería era de PVC flexible reforzado, un diámetro de 1,25 pulgadas (el mismo 
que la salida de la bomba) y una longitud de 3,5 metros.  

Controlando el caudal con la llave de paso, midiendo la presión y estableciendo su 
equivalencia en metros de columna de agua es posible reproducir de forma aproximada las 
diferentes condiciones de trabajo de la bomba, pudiéndose comprobar si cumple las 
especificaciones de caudal y altura especificadas por el fabricante. 
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La determinación del caudal se realizó como se indica en la Figura A.1.4: midiendo 
los niveles que alcanzaba el agua en un recipiente cubicado que disponía de una escala 
graduada en milímetros y controlando el tiempo con un cronómetro. 

 

Figura A.1.4: Esquema del circuito hidráulico utilizado 
para realizar los ensayos de la bomba.  

 

Figura A.1.5: Fotografía donde puede verse la bomba, el 
manómetro, parte de la tubería y la llave de paso.  
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Anexo 2:                                                           

Régimen de trabajo del equipo motor-bomba 

A.2.1.- Potencia y rendimiento de una bomba 
 La potencia de bombeo para una instalación se determina a partir de la altura 
manométrica total y el caudal de agua que se necesite (o que permita el acuífero). Una vez 
conocida esa potencia, la del motor que acciona la bomba se obtiene mediante [1-4]: 

  
bmbm

h

m

m2
m1

Q·H·g·
·

PP
P

−η
ρ

=
ηη

=
η

=      (A.2.1) 

Donde P1m es la potencia que recibe el motor, P2m la potencia mecánica que recibe la 
bomba (del eje del motor), Ph es la potencia hidráulica, ρ la densidad del agua (o del fluido 
a bombear), g la aceleración de la gravedad, H la altura manométrica, Q el caudal que 
suministra la bomba, ηm el rendimiento del motor, ηb el rendimiento de la bomba y ηm-b el 
rendimiento global del conjunto motor-bomba. 

  A pesar de la sencillez de la ecuación (A.2.1) conocer, por ejemplo, el caudal que 
suministrará una bomba es más complejo de lo que a simple vista parece, sobre todo si la 
potencia que va a recibir el motor es variable, como sucede cuando se alimenta mediante un 
generador fotovoltaico. Incluso trabajando a potencia constante la determinación del caudal 
que puede proporcionar un equipo de bombeo no es fácil. 

 En la ecuación (A.2.1) sólo ρ y g se mantienen constantes. Aunque es usual 
considerar constante la altura manométrica, realmente ésta es variable, ya que depende de 
la altura geométrica (diferencia entre el nivel libre del agua a bombear y el punto más alto 
al que se eleva), de la presión dinámica (debida a la velocidad del fluido) y de las pérdidas 
de carga en la instalación (también dependientes de la velocidad). 

 Para que la altura geométrica no cambie el bombeo debe realizarse desde un río, 
lago o pozo cuyo nivel no se vea afectado por el caudal de agua que se extrae. Es decir, que 
el abatimiento del nivel del agua originado por el bombeo sea nulo. Respecto a los 
incrementos de altura debidos a la presión dinámica y a las pérdidas de carga, como ambos 
están relacionados con la velocidad, crecerán cuando lo haga el caudal y viceversa. 

 Si la potencia que recibe el motor es variable, el rendimiento de la bomba y del 
motor variarán, ocurriendo lo mismo con el del conjunto motor-bomba, por lo que, aunque 
la altura manométrica permanezca constante, sería necesario conocer la evolución de esos 
rendimientos para determinar el caudal. 
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 No obstante, como el caudal depende de la velocidad de giro, si se controla el motor 
de forma que alcance en todo momento la máxima velocidad posible, entonces podrá 
asegurarse que el caudal es máximo y que el conjunto trabaja de forma óptima. 

A.2.2.- Característica altura-caudal (H-Q) 
 A la hora de elegir una bomba la curva de interés es la que relaciona la altura 
manométrica y el caudal (H-Q) [4-6]. Esa curva viene dada por el fabricante para una 
velocidad determinada. Para conocer la respuesta de la bomba a otras velocidades, sin 
realizar ensayos, se recurre a las leyes de semejanza de Newton. Para simplificar el proceso 
es usual suponer que el rendimiento hidráulico se mantiene constante [3]:  

  1/ 21 =ηη         (A.2.2) 

  2121 n/nQ/Q =        (A.2.3) 

   
2

2121 )n/n(H/H =        (A.2.4) 
  3

212h1h )n/n(P/P =        (A.2.5) 

 La Figura A.2.1 muestra las curvas obtenidas para una bomba centrífuga a partir de 
su característica H-Q a velocidad nominal y las anteriores ecuaciones. En ella se observa 
que al reducirse la velocidad (frecuencia de las corrientes del motor) los puntos de las 
curvas se desplazan a lo largo de parábolas de rendimiento constante [3, 7]. 

 
Figura A.2.1: Curvas H-Q de una bomba centrífuga para tres 
velocidades, obtenidas aplicando las leyes de semejanza. 
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A.2.3.- Curvas de potencia y rendimiento 
 Para hacer más sencillo el análisis se supondrá que la altura manométrica a la que 
trabaja la bomba se mantiene constante. Aunque en un sistema real no ocurre así, esta 
simplificación no desvirtúa los resultados y conclusiones a las que se llega. 

 A partir de la Figura A.2.1 se obtienen las curvas de potencia mecánica de la bomba. 
En la Figura A.2.2 se muestran dichas curvas. Para una altura “h” dada, si disminuye la 
potencia que recibe la bomba, también debe hacerlo el caudal. En ese caso la única 
alternativa para seguir bombeando agua es reducir la velocidad del motor (reduciendo, por 
ejemplo, la frecuencia, si es de corriente alterna). 

 No obstante, por debajo de una cierta velocidad la potencia de la bomba es 
insuficiente para extraer agua con esa altura de trabajo (n2, en la figura A.2.2). Obsérvese 
que en el punto “p1” el rendimiento de la bomba es máximo (su potencia hidráulica es 
máxima) pero no en los puntos p2 y p3, donde la potencia hidráulica es inferior a la máxima. 
Sin embargo, si en esos dos puntos el motor le está transfiriendo la máxima potencia 
mecánica a la bomba los caudales que ésta suministra son los máximos posibles. 

 
Figura A.2.2: Curvas H-Q-P para tres frecuencias de operación. 

Es importante distinguir bien las dos situaciones anteriores. Si la bomba entrega la 
máxima potencia hidráulica su rendimiento es máximo. Pero eso no significa que el motor 
le esté transfiriendo la máxima potencia mecánica. Además, hay que tener en cuenta que 
para que el rendimiento hidráulico sea máximo tiene que existir una relación muy 
específica entre la altura de bombeo y el caudal que entrega la bomba.  

 Si se dispone de una cierta potencia en el eje del motor y la altura es distinta a la de 
rendimiento hidráulico máximo, el caudal que se puede obtener ya está prefijado de 
antemano, por lo que la única posibilidad que se tiene para aumentarlo es aportando más 
potencia a la bomba. Aquí es donde es importante que el motor tenga mínimas pérdidas, 
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pues de esa forma transfiere la máxima potencia que recibe del generador fotovoltaico a la 
bomba y el caudal que ésta extrae es máximo (para esa altura y potencia concretas). 

 En el caso de un equipo de bombeo fotovoltaico accionado por un motor asíncrono 
controlado por un inversor, si el paso de una nube reduce la potencia del generador el 
sistema de control debe reajustar las señales de consigna para que el equipo trabaje a menor 
velocidad, y viceversa. Como antes se ha indicado, a la vez que varía el punto de operación 
del sistema el rendimiento hidráulico de la bomba también lo hace (ver Figura A.2.3). 

 
Figura A.2.3: Curvas H-Q-η para tres frecuencias de operación. 

A.2.4.- Datos y curvas de la bomba utilizada 
En la Tabla A.2.1 se recogen los datos de caudal y altura que aparecen en el 

catálogo del fabricante [8] y los resultados que se obtuvieron al ensayar la bomba utilizando 
el circuito hidráulico de la Figura A.1.4 del Anexo 1. 

1 Datos de catálogo (n = 2900 rpm; f= 50 Hz) 

H (m) 100 99 92 88 75 65 48 38 20 10 

Q (l/min) 2 5 10 15 20 25 30 32 --- --- 

2 Datos medidos (n≤ 2820 rpm; f= 50 Hz) 

H (m) 87 85 80 70 60 50 40 30 20 10 

Q (l/min) 0 6,7 11,6 18,5 25,1 27,4 31,1 33,4 35,3 37,6 

P1m (W) 1172 1235 1242 1212 1166 1088 1041 974 952 859 

Tabla A.2.1: Datos de caudal, altura y potencia del equipo motor-bomba utilizado. 
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En la Figura A.2.4 se muestran las curvas H-Q que corresponden a las frecuencias 
de 30 Hz (≈1600 rpm) y 40 Hz (≈2190 rpm) al aplicar las leyes de semejanza a las curvas 
de 50 Hz. La curva en color negro es la que se obtiene con los datos de catálogo y la curva 
en color azul con los datos de los ensayos. Ambas curvas de partida (50 Hz) han sido 
promediadas; los puntos verdes y rojos en torno a ellas corresponden a los datos de 
catálogo y experimentales, respectivamente. 

 
Figura A.2.4: Curvas H-Q obtenidas aplicando las leyes de semejanza 
a los datos de catálogo (en negro) y experimentales (en azul). 

Los datos de la Tabla A.2.1 indican una desviación del 13% entre la altura máxima 
dada por el fabricante (100 m) y la experimental (87 m). Esa diferencia responde a varias 
causas. Una es la incertidumbre de las medidas de caudal y presión durante los ensayos (el 
manómetro era de clase 2,5). Otra, que la velocidad de la bomba durante los ensayos fue 
inferior a las 2900 rpm que le corresponden a la curva del fabricante. 

En esas diferencias intervienen además las tolerancias en los datos facilitados por el 
fabricante. Teniendo en cuenta que la norma ISO sobre pruebas y ensayos para estas 
bombas [9] establece tolerancias de hasta el 10% en el caudal y del 8% en la altura, la 
anterior desviación del 13% puede considerarse dentro de límites aceptables.   

Las líneas de carga LC1 y LC2 de la Figura A.2.4 pretenden orientar sobre el campo 
de aplicación de la bomba. Para una altura de partida de 20 metros (línea LC1) la bomba 
extraerá un caudal de unos 10 l/s, haciéndola girar a unas 1600 rpm. Para esa velocidad la 
frecuencia de las corrientes óptimas del motor es muy próxima a 30 Hz.  

Si el agua se extrae de un pozo y desciende su nivel, aumentando la altura estática a 
30 metros (línea LC2), girando a 1600 rpm no se extraerá caudal alguno. En este caso para 
seguir bombeando habrá que aumentar la frecuencia y con ella la potencia que requiere el 
motor. Esto puede suponer un inconveniente. Al necesitar más potencia el sistema no 
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empezara a bombear hasta que la irradiancia tome un valor más alto, por lo que se 
desaprovechará parte de la energía que el generador recibe del sol. 

En la Figura A.2.5 se muestran las curvas que se obtuvieron al ensayar el conjunto 
motor bomba. La curva roja corresponde a la potencia absorbida por el motor (P1m), la 
negra a la  potencia hidráulica de la bomba (Ph) y la azul al rendimiento del conjunto 
motor-bomba (ηm-b). Con trazo discontinuo aparece la curva H-Q experimental (en negro) y 
las curvas H-Q y P-Q correspondientes a las frecuencias de 30 y 40 Hz (en rojo y azul). 

El ensayo se realizó alimentando el motor a tensión y frecuencia asignada (230 V y 
50 Hz) y variando el caudal y la altura de elevación (presión). La curva P1m está 
promediada. Los puntos azules en torno a ella corresponden a los valores de la potencia 
realmente medida durante el ensayo.  

 
Figura A.2.5: Curvas H-Q, η-Q y P-Q experimentales. 

En la Tabla A.2.2 se muestran los datos de caudal, altura y potencia ajustados para 
obtener las curvas experimentales promediadas de las figuras A.2.4 y A.2.5. 

 Datos ajustados a las curvas experimentales (n ≤ 2820 rpm; f= 50 Hz) 

H (m) 87,0 84,0 80,0 71,0 64,5 57,8 51,5 39,5 30,5 22,0 10,0 

Q (l/min) 0,0 6,7 11,6 18,5 22,2 25,1 27,4 31,1 33,4 35,3 37,6 

Ph (W) 0,0 92,0 151,7 214,8 234,1 237,6 230,7 200,9 166,6 127,0 61,5 

P1m (W) 1170 1220 1240 1220 1190 1150 1110 1035 980 930 860 

ηm –b (%) 0,0 7,5 12,2 17,6 19,7 20,7 20,8 19,4 17,0 13,7 7,1 

Tabla A.2.2 Datos ajustados a las curvas experimentales de las figuras A.2.4 y A.2.5. 
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El máximo rendimiento experimental (20,8 %) se alcanza para 51,5 metros de altura 
total, 27,4 l/s de caudal (230,7 W de potencia hidráulica) y 1110 W de potencia absorbida 
por el motor (valores ajustados, no medidos, ver en Tabla A.2.2).  

En la Figura A.2.6 se muestra la curva del rendimiento hidráulico (ηb) que, según el 
fabricante [8], corresponde a la bomba girando a 2900 rpm. Asimismo, el rendimiento 
especificado para el motor es del 63% a potencia nominal y 2820 rpm (ver Tabla A.1.3). En 
el caso de que a esos dos rendimientos les correspondiese el mismo punto H-Q el máximo 
rendimiento especificado del conjunto motor-bomba (ηm-b) sería el 28%. En cualquier otro 
caso el rendimiento global será inferior, por lo que el rendimiento del 20,8 %, obtenido 
experimentalmente, es un valor próximo al que resultaría con los datos del fabricante. 

 
Figura A.2.6: Curva de rendimiento facilitada por el fabricante. 
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