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RESUMEN 

El desarrollo de este proyecto fin de carrera surge de la necesidad de realizar un 

modelo en MATLAB/Simulink para el control de módulos fotovoltaicos mediante 

algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia. Partiendo de la unidad más 

sencilla, la célula fotovoltaica, se construyen modelos más complejos hasta llegar al 

panel fotovoltaico.  

Posteriormente, se evaluarán los diferentes métodos de control de la tensión de 

operación del mismo, principalmente dos: el algoritmo Perturb & Observe y el algoritmo 

de Conductancia Incremental. 

Por último, una vez construido el modelo y controlado su funcionamiento, la tensión 

continua que este produce se introduce en un inversor para extraer potencia de 

naturaleza alterna. Para la implementación del inversor se recurre al modelado universal 

Sandia, que proporciona una aproximación algorítmica al mismo en vez de una 

implementación puramente física. 
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ABSTRACT 

The development of this TFG arises from the need of a MATLAB/Simulink model 

for controlling PV modules with Maximum Power Point Tracking Algorithms. On the 

basis of the simplest model, the photovoltaic cell, more complex models are built until 

getting the photovoltaic panel. 

Subsequently, different methods for controlling the operation voltage will be 

evaluated, mainly two: Perturb & Observe Algorithm and Incremental Conductance 

Algorithm. 

Finally, once the model is built and its operation controlled, the continuous 

tensión that produces feeds an inverter to get AC power. To implement the inverter in 

MATLAB/Simulink, Sandia Model is used, given the fact that it provides an algorithmic 

approach to the inverter, instead a pure physical implementation. 



 

v 

  

GLOSARIO 

LISTA DE ABREVIATURAS 

AC Corriente alterna 

CI Conductancia Incremental 

DC Corriente Continua 

ETSIDI Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial 

IEA International Energy Agency 

IV Duplas de intensidad y tensión 

MPP Punto de máxima potencia 

MPPT Seguidor del punto de máxima potencia 

P&O Perturb and Observe 

PV Duplas de potencia y tensión 

TFG Trabajo Fin de Grado 

UPM Universidad Politécnica de Madrid 

 



 

vi 

LISTA DE SÍMBOLOS 

A 
AM 
B 
°C 
C 
c 
D 
e 
Ef 

Eff 
Eg0 

Ek 

FF 
f0 

G 
Gref 

h 
I 
I0 
ID 

IL 

Impp 

Ip 

Ipv 

Irs 

ISC 

K 
k 
Ki 

m 
mm 
n 
Np 

Ns 

P 
PAC 

PDC 

PS0 

q 
R 
Rp 

Rs 

Sincidente 

SPV 

t 
T 
Tref 

V 
VDC 

Amperio 
Masa de Aire 
Radiación Directa 
Grado centígrado 
Culombio 
Velocidad de la luz en el vacío 
Diodo o Radiación Difusa 
Número de Euler 
Energía del fotón 
Eficiencia 
Energía de la banda prohibida 
Energía cinética del electrón 
Factor de forma 
Frecuencia umbral del fotón 
Irradiancia 
Irradiancia en condiciones de referencia 
Constante de Planck 
Corriente 
Corriente de saturación en oscuridad del diodo 
Corriente de oscuridad 
Corriente de iluminación o fotocorriente 
Corriente en el punto de máxima potencia 
Corriente de pérdidas 
Corriente producida por el módulo solar 
Corriente inversa de saturación 
Corriente de cortocircuito 
Grado Kelvin 
Constante de Boltzmann 
Corriente de cortocircuito en condiciones de referencia 
Metro 
Milímetro 
Factor de idealidad 
Número de células en paralelo 
Número de células en serie 
Potencia 
Potencia corriente alterna 
Potencia corriente continua 
Potencia continua mínima para la inversión 
Carga del electrón 
Radiación del albedo 
Resistencia en paralelo 
Resistencia en serie 
Intensidad de radiación incidente 
Intensidad de radiación luminosa 
Tiempo 
Temperatura 
Temperatura en condiciones de referencia 
Tensión o voltio 
Tensión continua 



 

vii 

Vmpp 

VT 

Voc 

W 
α 
θ 
β 
φ 

 
 

Tensión en el punto de máxima potencia 
Potencial térmico 
Tensión de cortocircuito 
Watio 
Ángulo de elevación del Sol 
Ángulo de azimuth del Sol 
Ángulo de inclinación del módulo 
Ángulo de azimuth del módulo 
Incremento 

 

 

 

 

 

 

  



 

viii 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1.1 Evolución del consumo energético histórico en EEUU. Fuente: 

International Energy Agency (2017, World Energy Outlook). URL: 

https://www.iea.org/weo2017/ ........................................................................................... 2 

Ilustración 1.2 Previsiones de crecimiento de las energías renovables. Fuente: 

IEA (2017), World Energy Outlook ........................................................................................ 3 

Ilustración 2.1 Representación del efecto fotovoltaico. Extraído de Hanania J. 

(2015).                     URL: https://energyeducation.ca/encyclopedia/Photovoltaic_effect

 .............................................................................................................................................. 10 

Ilustración 2.2 Representación eléctrica de una célula solar. Extraído de: 

Perpiñán, O. (2018). Energía Solar Fotovoltaica. http://oscarperpinan.github.io/esf/. . 12 

Ilustración 2.3 Malla de salida de la célula solar .................................................. 14 

Ilustración 2.4 Curva I-V característica módulo fotovoltaico de 60 células en serie

 .............................................................................................................................................. 17 

Ilustración 2.5 Curva P-V característica módulo fotovoltaico ............................. 17 

Ilustración 2.6 Circulación de corriente en el circuito equivalente ..................... 21 

Ilustración 2.7 Circulación de corriente con efecto sombra ............................... 21 

Ilustración 2.8 Conexión de los diodos de bypass ............................................... 23 

Ilustración 2.9 Curva P-V Panel con efecto sombra ............................................. 24 

Ilustración 2.10 Curva P-V Panel sin efecto sombra ............................................ 24 

Ilustración 2.11 Diagrama de flujo del algoritmo Perturb & Observe.................. 27 

Ilustración 2.12 Caso 1: ∆P>0 & ∆V>0 .................................................................. 28 

Ilustración 2.13 Caso 2: ∆P>0 & ∆V<0 .................................................................. 29 

Ilustración 2.14 Caso 3: ∆P<0 & ∆V<0 .................................................................. 29 

Ilustración 2.15 Caso 4: ∆P<0 & ∆V>0 .................................................................. 30 

Ilustración 2.16 Regiones de operación Algoritmo Conductancia Incremental. 32 

Ilustración 2.17 Diagrama de flujo del algoritmo Conductancia Incremental .... 33 



 

ix 

 

Ilustración 2.18 Circuito eléctrico inversor. Extraído de: Perpiñán, O. (2018). 

Energía Solar Fotovoltaica. http://oscarperpinan.github.io/esf/. ................................... 38 

Ilustración 2.19 Curva característica inversor. Extraída de King, D.L. (2007) 

«Performance Model for Grid-Connected Photovoltaic Inverters, ................................... 39 

Ilustración 2.20 Funcionamiento del inversor. Extraída de King, D.L. (2007) 

«Performance Model for Grid-Connected Photovoltaic Inverters, ................................... 41 

Ilustración 3.1 Representación panel solar modelado Simulink ......................... 44 

Ilustración 3.2 Funcionamiento interno del bloque Panel en Simulink ............... 45 

Ilustración 3.3 Etiquetado Goto de las entradas G, T y V del bloque panel. ....... 45 

Ilustración 3.4 Cálculo de la intensidad proporcionada por el bloque panel ..... 46 

Ilustración 3.5 Sistema de etiquetas para modelar los parámetros ................... 46 

Ilustración 3.6 Subsistemas para el cálculo de Ipv ............................................... 47 

Ilustración 3.7 Parámetros de la célula solar ....................................................... 47 

Ilustración 3.8 Modelado Simulink de la fotocorriente ........................................ 49 

Ilustración 3.9 Modelado Simulink de la corriente inversa de saturación .......... 50 

Ilustración 3.10 Modelado Simulink de la Corriente de saturación .................... 50 

Ilustración 3.11 Modelado Simulink de la corriente de pérdidas ........................ 51 

Ilustración 3.12 Modelado Simulink de la corriente de diodo ............................. 51 

Ilustración 3.13 Interfaz del bloque modelado Efecto sombra ........................... 52 

Ilustración 3.14 Vista general del modelado interno del Efecto sombra............ 54 

Ilustración 3.15 Programación acciones célula con mayor irradiancia.............. 56 

Ilustración 3.16 Condición de ejecución bucle while ........................................... 58 

Ilustración 3.17 Cálculo valor aux ......................................................................... 59 

Ilustración 3.18 Copia del valor del módulo más iluminado ............................... 60 

Ilustración 3.19 Implementación algoritmo dos irradiancias iguales ................. 63 

Ilustración 3.20 Interfaz bloque Algoritmo MPPT ................................................ 65 



 

x 

Ilustración 3.21 Realimentación bloque MPPT .................................................... 66 

Ilustración 3.22 Interior del bloque algoritmo ....................................................... 67 

Ilustración 3.23 Bloque incrementos..................................................................... 67 

Ilustración 3.24 Implementación del incremento de tensión .............................. 67 

Ilustración 3.25 Bloque Stateflow del diagrama de flujo ..................................... 68 

Ilustración 3.26 Cálculo de la salida del algoritmo .............................................. 70 

Ilustración 3.27 Implementación en Stateflow del diagrama de flujo Perturb & 

Observe ................................................................................................................................ 71 

Ilustración 3.28 Implementación en Stateflow del Algoritmo de Conductancia 

Incremental .......................................................................................................................... 73 

Ilustración 3.29 Implementación soiling losses ................................................... 75 

Ilustración 3.30 Modelado Simulink del inversor ................................................. 76 

Ilustración 3.31 Interfaz del bloque inversor ........................................................ 77 

Ilustración 4.1 Curva P-V para diferentes valores de Rs ...................................... 80 

Ilustración 4.2 Curva I-V para diferentes valores de Rs ....................................... 81 

Ilustración 4.3 Curvas IV para diferentes irradiancias a temperatura constante

 .............................................................................................................................................. 82 

Ilustración 4.4 Curva P-V para diferentes valores de irradiancia a temperatura 

constante ............................................................................................................................. 83 

Ilustración 4.5 Curva I-V para diferentes temperaturas a irradiancia constante 84 

Ilustración 4.6 Curva P-V para diferentes temperaturas a irradiancia constante

 .............................................................................................................................................. 84 

Ilustración 4.7 Curva I-V para diferentes valores de Voc ...................................... 85 

Ilustración 4.8 Curva P-V para diferentes valores de Voc ..................................... 86 

Ilustración 4.9 Curva I-V para diferentes valores de Isc ........................................ 86 

Ilustración 4.10 Curva P-V para diferentes valores de Isc .................................... 87 

Ilustración 4.11 Curva I-V para diferentes valores de Ns ..................................... 88 

Ilustración 4.12 Curva P-V para diferentes valores de Ns .................................... 88 



 

xi 

 

Ilustración 4.13 Curva I-V para diferentes valores de Np ..................................... 89 

Ilustración 4.14 Curva P-V para diferentes valores de Np .................................... 90 

Ilustración 4.15 Curva I-V para diferentes valores de Rs ...................................... 91 

Ilustración 4.16 Curva P-V para diferentes valores de Rs .................................... 92 

Ilustración 4.17 Curva I-V para diferentes valores de Rp ...................................... 93 

Ilustración 4.18 Curva P-V para diferentes valores de Rp .................................... 94 

Ilustración 4.19 Perfil de irradiancia real para la primera simulación ................ 95 

Ilustración 4.20 Implementación MATLAB del perfil de irradiancias de la 

Ilustración 4.19 .................................................................................................................... 96 

Ilustración 4.21 Comparación Vmpp y Vref siendo Vref constante .......................... 98 

Ilustración 4.22 Comparación rendimiento según tensión curva P-V ................ 99 

Ilustración 4.23 Influencia de G y V en el rendimiento del módulo ................... 100 

Ilustración 4.24 Comparación entre Vref y Vmpp en el algoritmo P&O ................ 101 

Ilustración 4.25 Incrementos de V y P en cada instante.................................... 102 

Ilustración 4.26 Comparación rendimiento con distancia Vref y Vmpp P&O ....... 103 

Ilustración 4.27 Comparación entre Vref  y Vmpp en el algoritmo Conductancia 

Incremental ........................................................................................................................ 104 

Ilustración 4.28 Comparación rendimiento con distancia Vref y Vmpp ............... 105 

Ilustración 4.29 Comparación rendimiento de los tres algoritmos................... 106 

Ilustración 4.30 Impulso irradiancia .................................................................... 107 

Ilustración 4.31 Comparación de los tiempos de respuesta diferentes algoritmos

 ............................................................................................................................................ 108 

Ilustración 4.32 Comparación tamaño paso algoritmo P&O ............................. 109 

Ilustración 4.33 Rendimiento en función del incremento de tensión por iteración

 ............................................................................................................................................ 110 

Ilustración 4.34 Perfil de temperaturas real para la segunda simulación ........ 111 



 

xii 

Ilustración 4.35 Implementación del perfil de temperatura en Signal Builder . 111 

Ilustración 4.36 Comparación Vref y Vmpp siendo Vref constante para perfil 

temperaturas ..................................................................................................................... 112 

Ilustración 4.37 Comparación Vref y Vmpp del Algoritmo P&O para perfil 

temperaturas ..................................................................................................................... 113 

Ilustración 4.38 Comparación Vref y Vmpp del Algoritmo Cond. Incremental para 

perfil temperaturas ............................................................................................................ 114 

Ilustración 4.39 Comparación rendimientos ante perfil de temperaturas ....... 114 

Ilustración 4.40 Comparación Vref y Vmpp para Vref constante ante perfiles de 

irradiancia y temperatura.................................................................................................. 116 

Ilustración 4.41 Comparación Vref y Vmpp algoritmo P&O ante perfiles de 

irradiancia y temperatura.................................................................................................. 116 

Ilustración 4.42 Comparación Vref y Vmpp algoritmo Conductancia Incremental 

ante perfiles de irradiancia y temperatura ...................................................................... 117 

Ilustración 4.43 Comparación rendimientos ante perfiles de irradiancia y 

temperatura ....................................................................................................................... 118 

Ilustración 4.44 Módulo para simulación del efecto sombra ............................ 120 

Ilustración 4.45 Comparación rendimientos para tensión fija y diferente G efecto 

sombra ............................................................................................................................... 120 

Ilustración 4.46 Curva P-V efecto sombra con tensión de operación fija ........ 122 

Ilustración 4.47 Rendimientos instantáneos Algoritmo P&O módulo con efecto 

sombra ............................................................................................................................... 123 

Ilustración 4.48 Rendimientos instantáneos Conductancia Incremental módulo 

con efecto sombra ............................................................................................................ 126 

Ilustración 4.49 Comparación tensión trabajo para diferentes métodos con 

efecto sombra ................................................................................................................... 127 

Ilustración 4.50 Rendimientos instantáneos con y sin suciedad en el módulo128 

Ilustración 4.51 Curvas P-V diferentes configuraciones panel ......................... 134 

Ilustración 4.52 Rendimiento del inversor en función del panel conectado .... 135 

Ilustración 4.53 Curva I-V panel con Ns=10 y Np=2 ............................................ 136 



 

xiii 

 

Ilustración 4.54 Comparación potencia entrada y salida inversor .................... 137 

Ilustración 4.55 Perfil de irradiancias modificado ............................................. 137 

Ilustración 4.56 Potencias AC y DC inversor con perfil irradiancias modificado

 ............................................................................................................................................ 138 

Ilustración 4.57 Rendimiento instantáneo frente a irradiancia normalizada ... 139 

Ilustración 4.58 Curva I-V panel con efecto sombra .......................................... 140 

Ilustración 4.59 Curva P-V panel con efecto sombra ......................................... 140 

Ilustración 4.60 Comparación rendimiento e irradiancia ................................... 141 

Ilustración 4.61 Comparación potencia DC punto máxima potencia y potencia AC 

extraída .............................................................................................................................. 141 

 

 

 

 





  

 

  

 

 

 

Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN  

Desde los albores de la Revolución Industrial, a mediados del siglo XVIII,  hasta 

nuestros días, el ser humano ha tenido que producir energía explotando los diferentes 

recursos naturales a su disposición. Desde la madera, pasando por los combustibles 

fósiles, hasta las energías renovables; todos estos recursos han servido al hombre para 

satisfacer las necesidades energéticas de la sociedad. 

Como se puede apreciar en la Ilustración 1.1, en función de la época en la que 

nos situemos se consumía un recurso diferente de manera mayoritaria. Sin embargo, 

desde mediada la primera mitad del siglo XX, el uso del petróleo ha aumentado 

desmesuradamente, siendo una de las principales causas del cambio climático y el 

calentamiento global. 
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Ilustración 1.1 Evolución del consumo energético histórico en EEUU. Fuente: International Energy 
Agency (2017, World Energy Outlook). URL: https://www.iea.org/weo2017/ 

Por ello, cada vez más personas se han concienciado acerca de la necesidad de 

buscar otras alternativas a la utilización del petróleo como principal motor energético 

de la sociedad. Es aquí donde entran en juego las energías renovables, impulsadas 

desde las instituciones, como reflejan los objetivos 2030 de la Unión Europea. Estos 

objetivos comprenden, entre otros, la reducción de emisiones de efecto invernadero en 

un 40% comparado con los niveles de emisión de 1990 o alcanzar una cuota de 

utilización de energías renovables que, al menos, suponga el 27% sobre el total de 

energía utilizada. De acuerdo al “World Energy Outlook” [1] publicado en 2017, la 

importancia de las energías renovables cada vez es mayor, especialmente las energías 

eólica y solar. En dicho informe se presentan datos justificando la creciente demanda 

de este tipo de energía, y se augura un crecimiento tal que en 2040 la inversión en 

energía renovable supondrá dos tercios de la inversión total en energía en el mundo.    

Sin embargo, la energía solar, puede ser considerada como la más importante de las 

energías renovables, debido a su abundancia, las bajas emisiones de dióxido de carbono 

asociadas a su instalación, su tasa de crecimiento actual, y a que las proyecciones de 

costes auguran que la electricidad así generada tendrá en pocas décadas el menor 

coste de entre todas las tecnologías de generación en la mayoría de instalaciones. El 

Sol es una fuente inagotable de energía a largo plazo y, como menciona Union of 

Concerned Scientists en su artículo [2], bastarían 18 días de radiación solar para producir 

la misma energía que hay almacenada en todas las reservas de carbón, petróleo y gas 

natural del planeta. Además añaden que, de media, sobre un metro cuadrado de 

superficie terrestre inciden 4.2 kW/h de energía cada día, suponiendo una energía 

equivalente a un barril de petróleo anual. 
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Con estos datos en la mano, se puede atisbar el enorme potencial de generación 

energética que presenta la energía solar, transportando a la sociedad un enorme reto 

que alcanzar, sustituir el consumo mayoritario de petróleo por energías renovables. 

Como hemos visto, el consumo desmesurado de petróleo ha provocado de 

manera lógica e indirectamente el crecimiento de las energías renovables. Entre ellas, 

encontramos la energía solar, fuente inagotable de energía a corto plazo. 

 

Ilustración 1.2 Previsiones de crecimiento de las energías renovables. Fuente: IEA (2017), World 
Energy Outlook 

En la Ilustración 1.2, también extraída del World Energy Outlook de la IEA [1], se 

puede apreciar claramente cómo se estima un enorme crecimiento de estas fuentes de 

energía, especialmente de la energía solar de aquí a los próximos 20 años. 

Pero centrémonos en los orígenes. En España, desde los años 90 se ha 

fomentado el desarrollo de aplicaciones fotovoltaicas, especialmente proyectos de 

generación de energía que la inyecten a la red, ya que es un lugar propicio para la 

generación de este tipo de energía debido a su situación geográfica y las horas de luz 

de las que dispone al año. 

Aun así, queda mucho trecho por recorrer, ya que, de acuerdo a la publicación del 

Instituto de Energía Solar de la UPM [3], durante el año 2016, la energía fotovoltaica tan 

sólo cubrió el 3% de la demanda anual de energía, marcando un máximo ligeramente 

superior al 7% durante un día de producción energética. 
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Por contra, países como Alemania, China o Japón están a la cabeza de la 

generación de energía solar, sumando entre los tres cerca del 50% de la generación 

fotovoltaica mundial. 

Sin embargo, parece que el camino a seguir en términos de generación de 

energía en los próximos años es este, ya que además de las bajas emisiones de efecto 

invernadero de esta energía, se tiene un tiempo de retorno de inversión corto para estos 

proyectos de generación a gran escala, como se observa en la publicación [4]. 

Por último, destacar que el coste de generar esta energía es similar, cuando no 

ligeramente inferior, a otras tecnologías renovables. Por tanto, todo invita a pensar que 

más pronto que tarde serán las energías renovables las que reivindiquen un papel 

principal en el escenario de la generación de energía mundial. 

Con el fin de acelerar la llegada de este escenario, es preciso optimizar el diseño 

de los sistemas basados en energía solar y la selección de componentes que maximicen 

la producción energética y minimicen el coste de la electricidad generada. Con este fin, 

es de interés desarrollar herramientas para modelar y dimensionar sistemas 

fotovoltaicos y sus componentes. Es en este contexto donde se enmarca el trabajo 

desarrollado: el modelado de sistemas fotovoltaicos conectados a red, y en especial la 

optimización del funcionamiento de uno de sus componentes esenciales, el inversor.  

1.2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar una aplicación en Simulink 

capaz de modelar sistemas fotovoltaicos sencillos y simular diferentes escenarios de 

operación para comparar el rendimiento de diferentes configuraciones de sistema y 

componentes. En el modelado se parte de la célula fotovoltaica individual, con la que se 

construyen módulos que conforman el sistema completo. El inversor convierte la salida 

del conjunto de módulos, puramente continua (CC), en corriente alterna (CA). El inversor 

coloca a los módulos cerca del punto de máxima potencia para maximizar su eficiencia, 

a través de un algoritmo de seguimiento del punto de máxima potencia. Finalmente se 

entrega esta energía en CA a un transformador. 

Con el fin de estimar las pérdidas asociadas a una radiación no uniforme sobre 

los módulos (suciedad, sombras, etc.), típica sobre todo en aplicaciones de integración 

arquitectónica donde el campo de visión de cada módulo es distinto, se tiene como 

objetivo modelar el efecto del sombreado parcial de los módulos. 

Otro de los pilares básicos sobre los que se sustenta la realización de este 

trabajo es la experimentación con diferentes métodos y algoritmos para determinar el 
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punto de máxima potencia del módulo fotovoltaico, que, como se ha dicho, incorpora 

típicamente el inversor. Para ello, se implementarán varias alternativas de algoritmo y 

se desarrollarán comparativas relacionadas con las pérdidas de cada método bajo 

diferentes escenarios de funcionamiento. 

.  

1.3. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

La estructura del método va a ser común para los tres apartados fundamentales 

de los que se constituye: fundamentos teóricos, desarrollo del proyecto y resultados. En 

cada uno de esos apartados, se va a ir desglosando paso por paso, bloque por bloque, 

el contenido de los mismos, partiendo desde lo más básico hasta lo más complejo, ya 

que este trabajo no deja de tener un fin didáctico, con el que transmitir el proceso de 

aprendizaje que he atravesado hasta conseguir el desarrollo de la aplicación final. 

En primer lugar, se presenta al lector todo lo relacionado con la célula solar, 

unidad base del funcionamiento de un módulo. Posteriormente, se construye un módulo 

fotovoltaico a partir de células solares para, finalmente, completar la obra con un panel 

fotovoltaico. 

Una vez entendidos estos conceptos, se desarrolla la problemática que presenta 

el efecto sombra en los paneles fotovoltaicos, para posteriormente, introducir los 

algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia, aplicables tanto para 

controlar el módulo sin efecto sombra como con dicho efecto. 

Finalmente, tras dedicar un pequeño apartado a las pérdidas que presenta el 

módulo por la acumulación de suciedad en su superficie, se acaba explicando el 

funcionamiento del inversor, así como su implementación mediante el algoritmo de 

Sandia introducido al principio de este apartado y los resultados obtenidos tras someter 

al conjunto a diferentes pruebas.





  

 

  

 

 

 

 

 

Capítulo 2. FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS 

2.1. RADIACIÓN SOLAR 

El Sol, la estrella sobre la que orbita el planeta Tierra, emite un conjunto de 

radiaciones electromagnéticas que recorre el espacio en todas las direcciones. Sin 

embargo, y aunque aparentemente no sufre pérdidas debidas a la interacción con 

medios materiales, se ha comprobado que se atenúa de manera cuadrática con la 

distancia. Por tanto, la radiación que llega a la atmósfera terrestre no es la misma 

emitida por el Sol en origen, ya que, también influye la posición de la Tierra sobre la 

elipse que describe alrededor del astro y la latitud del punto en el que se observe esta 

radiación incidente.  
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Esta radiación es esencial para poder disponer de paneles fotovoltaicos. Por 

tanto, el objetivo de este apartado es el de tratar de manera superficial los principales 

aspectos teóricos a tener en cuenta sobre la radiación solar. 

2.1.1. COMPONENTES DE LA RADIACIÓN SOLAR 

Como se ha visto en la introducción realizada sobre la radiación solar, la luz 

emitida por el sol recorre el espacio en todas las direcciones. Sin embargo, lo más 

habitual es querer conocer la irradiancia que llega a un punto de la corteza terrestre. 

Para ello, comúnmente se distinguen tres componentes diferentes que se describen a 

continuación: 

 Radiación Directa (B): es la fracción de irradiancia que procede en línea 

recta del Sol. 

 Radiación Difusa (D): comprende la radiación procedente de todo el cielo 

excepto del Sol e incluye todos los rayos dispersados por la atmósfera 

debido a los procesos de difusión. 

 Radiación del Albedo (R): abarca toda la radiación que procede de la 

reflexión de la luz en el suelo. Habitualmente supone una contribución 

muy pequeña.  

Sumando estas tres componentes obtenemos la irradiancia global que incide en 

un punto, descrita por la ecuación 2.1. 

𝐺 = 𝐵 + 𝐷 + 𝑅 

 

2.1 

2.1.2. MASA DE AIRE 

Otro concepto importante a la hora de evaluar la cantidad de radiación total (G) 

que incide sobre un punto de la corteza terrestre es el de masa de aire. Se puede definir 

la masa de aire como la relación entre la longitud del camino recorrido por la luz a través 

de la atmósfera y la ruta más corta que podría haber descrito, que es en la que el sol 

incide de manera vertical sobre el punto. El concepto de masa de aire cuantifica la 

reducción de la potencia de la luz que se produce cuando esta recorre la atmósfera.  

Habitualmente se expresa como define la ecuación 2.2: 

𝐴𝑀 =
1

𝑐𝑜𝑠(𝜃)
 

 

2.2 
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Donde AM es el valor de la masa de aire y 𝜃 es el ángulo cenital, que proporciona 

la variación entre el ángulo de incidencia y la vertical al punto. Cuando el Sol incide 

verticalmente sobre el punto, la masa de aire adopta valor 1. 

2.1.3. ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN DEL PANEL 

Finalmente, de nada serviría el cálculo de la radiación incidente en la corteza 

terrestre si no se pudiera particularizar para obtener la radiación que incide sobre una 

superficie situada en dicha corteza. Por ello, es esencial tener en cuenta que, la cantidad 

de radiación que llegará al panel dependerá sobremanera de su orientación e 

inclinación. Mediante la ecuación 2.3, podemos obtener la radiación que recibe el panel 

fotovoltaico: 

  

𝑆𝑃𝑉 = 𝑆𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 ∙ [𝑐𝑜𝑠(𝛼) ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝛽) ∙ cos(𝜑 − 𝜃) + 𝑠𝑒𝑛(𝛼) ∙ cos(𝛽)] 

 

2.3 

 

Donde 𝑆𝑃𝑉 es la intensidad de la radiación luminosa que recibe el módulo, medida 

en W/m2, mientras que 𝑆𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 es la intensidad de la luz entrante de manera directa 

sobre el módulo, también medida en W/m2. Con respecto a los ángulos, 𝛼 es el ángulo 

de elevación del Sol y 𝜃 es el ángulo de azimuth del Sol. 𝛽 es el ángulo de inclinación del 

módulo, y adopta el valor 0º cuando el módulo está sobre el suelo de manera horizontal, 

mientras que vale 90º cuando el módulo está dispuesto de manera vertical. Finalmente 

𝜑 es el ángulo de azimuth al que se enfrenta el módulo. La mayor parte de los módulos 

están alineados de cara hacia el Ecuador. Un módulo en el hemisferio sur se enfrentará 

al norte con un valor del ángulo 𝜑 de 0º, mientras que un módulo en el hemisferio norte 

se enfrentará al sur con un valor del ángulo 𝜑 de 180º.  

Por tanto, como se ha visto durante este apartado de consideraciones generales 

sobre la radiación solar, para construir modelos precisos de radiación, hay que tomar en 

consideración gran cantidad de factores y desarrollos teóricos que no son alcance de 

este trabajo. Para profundizar más sobre la radiación y su marco teórico, es 

recomendable consultar la web de PV Education [5]. 
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2.2. EL EFECTO FOTOVOLTAICO 

Como se define en el Energy Education de la Universidad de Calgary [6], el efecto 

fotovoltaico es un proceso que genera tensión o corriente eléctrica en una célula 

fotovoltaica cuando se encuentra expuesta a una radiación solar. Es este efecto el que 

hace útiles los paneles fotovoltaicos, y es el principio de funcionamiento mediante el 

cual el panel convierte la radiación solar incidente en energía eléctrica aprovechable 

para diferentes aplicaciones. 

El proceso que se desarrolla en las células fotovoltaicas debido a este efecto es 

el que se describe a continuación. 

Las células solares están formadas por dos tipos diferentes de 

semiconductores, tipo P y tipo N, los cuales están unidos formando una unión tipo P, 

representada mediante un diodo. Mediante esta unión, se produce un campo eléctrico 

en la región donde se encuentra la misma, permitiendo el movimiento de electrones y 

huecos. Este campo provoca un flujo de partículas cargadas negativamente en una 

dirección y otro flujo de partículas cargadas positivamente en la dirección contraria, 

como se puede ver en la Ilustración 2.1. 

 

Ilustración 2.1 Representación del efecto fotovoltaico. Extraído de Hanania J. (2015).                     
URL: https://energyeducation.ca/encyclopedia/Photovoltaic_effect 

Volviendo sobre la Ilustración 2.1, es obligado hablar de la causa que provoca el 

efecto fotovoltaico: la luz incidente. La luz es una radiación compuesta por fotones, que, 

básicamente, son pequeñas cantidades de radiación electromagnética o energía. Estos 

fotones pueden ser absorbidos por una célula fotovoltaica, el tipo de célula que 

https://energyeducation.ca/encyclopedia/Photovoltaic_effect
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compone los paneles fotovoltaicos. Cuando incide luz de una determinada longitud de 

onda en estas células, la energía del fotón se transfiere a un átomo del material 

semiconductor en la unión P-N. Específicamente, la energía se transfiere a los 

electrones del material. Esto provoca que los electrones salten a un estado de energía 

superior conocido como banda de conducción, dejando un hueco en la capa de valencia 

de la que el electrón saltó. Este movimiento se traduce en la aparición de cargas libres, 

conocidas como par electrón-hueco. 

Finalmente, cuando no se produce ninguna excitación, los electrones mantienen 

el material semiconductor unido, formando enlaces con los átomos de alrededor, 

impidiendo el movimiento. Sin embargo, en el estado de excitación en la banda de 

conducción, estos electrones pueden moverse libremente por el material. A 

consecuencia del campo eléctrico que existe por la unión P-N, los electrones y huecos 

se mueven en la dirección opuesta a la esperada. En vez de ser atraídos por la zona P, 

los electrones libres tienden a moverse hacia la zona N. Este movimiento de electrones 

crea una corriente eléctrica en la célula y, una vez que el electrón se desplaza, hay un 

“hueco” vacío. Dicho “hueco”, puede moverse también, aunque en la dirección contraria, 

hacia la zona P. Por tanto, es este proceso de movimiento de cargas y huecos el que 

genera la corriente eléctrica del panel fotovoltaico.    

 

2.3. PANELES FOTOVOLTAICOS 

Comprendido el efecto fotovoltaico, es hora de comenzar a estudiar el marco 

teórico en el que se basan los paneles solares, que están constituidos por células 

solares agrupadas en conexiones serie y/o paralelo. Dichas células se agrupan para 

formar ramas, las cuales hacen lo propio para formar módulos.. 

2.3.1. LA CÉLULA SOLAR 

La célula solar es el elemento más sencillo que podemos encontrar en una 

instalación solar. Es el principal componente de la instalación, encargado de generar 

corriente mediante el efecto fotovoltaico. , 

Su comportamiento eléctrico lo podemos representar mediante el circuito de la 

Ilustración 2.2, extraído del libro de Óscar Perpiñán [7]. 
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Ilustración 2.2 Representación eléctrica de una célula solar. Extraído de: Perpiñán, O. (2018). 
Energía Solar Fotovoltaica. http://oscarperpinan.github.io/esf/. 

Como se puede apreciar  en la Ilustración 2.2, se compone de tres elementos 

fundamentales: una fuente de corriente IL, un diodo D y dos resistencias, Rp y Rs.  

La corriente I es la que proporciona cada célula solar al exterior y viene 

determinada por la siguiente ecuación: 

𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝐷 − 𝐼𝑝 

 

2.4 

Donde IL es la corriente de iluminación, ID es la corriente de oscuridad e Ip es la 

corriente de pérdidas, representada por la resistencia en paralelo en la figura anterior.  

IL representa la corriente de iluminación o fotocorriente, asociada al efecto 

fotovoltaico producido por la radiación de luz solar sobre la célula fotovoltaica. La 

ecuación siguiente presenta un modelo sencillo de dependencia de esta corriente en 

función de la densidad de potencia luminosa y la temperatura de la célula [8] sobre 

modelado Simulink de sistemas fotovoltaicos. 

𝐼𝐿 = [𝐼𝑆𝐶 +𝐾𝑖(𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)] ∗ 𝐺 𝐺𝑟𝑒𝑓⁄  

 

2.5 

Donde ISC representa la corriente de cortocircuito en A, T es la temperatura a la 

que se encuentra la célula, G es la irradiancia que soporta y Ki es un coeficiente de 

temperatura. A estas condiciones de temperatura e irradiancia de la célula se las conoce 

como condiciones de referencia (Tref  y Gref). 

El diodo D  representa la unión p-n presente en la célula solar, ya que este es el 

dispositivo electrónico que modela dicha unión. ID representa la corriente de oscuridad 

o corriente de diodo y se debe a la recombinación de portadores en el semiconductor 

[7],  en sentido contrario a la fotocorriente. 

La expresión que modela la corriente de diodo viene dada por la ecuación de 

Shockley: 
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𝐼𝐷 = 𝐼0 ∗ [𝑒
𝑉+𝐼∙𝑅𝑠 𝑛∙⁄ 𝑉𝑇 − 1] 

 

2.6 

Donde I0 es la corriente de saturación en oscuridad del diodo y varía con la 

temperatura, V es la diferencia de potencial a la que está sometido dicho diodo, I es la 

corriente que proporciona dicha célula, Rs es la representación de parte de las pérdidas 

mediante una resistencia en serie, n es el factor de idealidad de la célula y VT es el 

potencial térmico. 

El factor de idealidad n permite diferenciar las celdas en función de la tecnología 

con que han sido fabricadas (silicio o germanio), adoptando valores comprendidos entre 

1 y 2.  

De igual manera, el potencial térmico VT depende de la temperatura T a la que se 

encuentre el diodo, la constante de Boltzmann k, cuyo valor es 1.3805∙10-23J/K, y la carga 

del electrón q, también constante y de valor 1.6∙10-19 C. La relación existente entre estos 

tres parámetros es la siguiente: 

𝑉𝑇 =
𝑘 ∙ 𝑇

𝑞
 

 

2.7 

 

Volviendo sobre la corriente de saturación en oscuridad del diodo, la 

dependencia de I0 con la temperatura queda reflejada en la siguiente ecuación: 

𝐼0 = 𝐼𝑟𝑠 ∗ (
𝑇

𝑇𝑟
) ∗ 𝑒

𝑞∙𝐸𝑔0
𝑛𝑘 ∗ (

1

𝑇
−

1

𝑇𝑟
) 

 

2.8 

 

Donde 𝐼𝑟𝑠 es la corriente inversa de saturación modelada en la ecuación 2.9 y 𝐸𝑔0 

es la energía de la banda prohibida definida en la ecuación, que depende del 

semiconductor. 

De igual manera, Irs es la corriente inversa de saturación y se modela como: 

𝐼𝑟𝑠 =
𝐼𝑠𝑐

𝑒
(
𝑞∙𝑉𝑜𝑐
𝑘∙𝑛∙𝑇

)
− 1

⁄  

 

2.9 

 

La resistencia en paralelo Rp representa las pérdidas que se producen en la célula 

por impurezas en el silicio y es un valor pequeño, por lo que en muchos modelos, se llega 

a obviar.  
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Sin embargo, en este modelado se tiene en cuenta, y su valor se debe ajustar 

como se detalla en el Apartado 4.1 en función de los valores que proporcione cada 

fabricante en su hoja de características. 

La resistencia en serie Rs, representa las pérdidas de tensión producidas por la 

resistencia efectiva que encuentra la corriente generada en su camino hacia los 

terminales del dispositivo y reduce principalmente el factor de forma y, si es 

extremadamente alta, la corriente de cortocircuito. 

El factor de forma se define como la relación entre la potencia en el punto de 

máxima potencia y el producto entre tensión de circuito abierto y corriente de 

cortocircuito, como indica la ecuación 2.10. 

𝐹𝐹 =
𝐼𝑚𝑝𝑝 ∙ 𝑉𝑚𝑝𝑝

𝐼𝑠𝑐 ∙ 𝑉𝑜𝑐
 

 

2.10 

 

Volviendo sobre la Ilustración 2.2, podemos obtener de una manera sencilla la 

expresión de Ip. Si aislamos la malla que contiene a Rs y Rp, obtenemos el siguiente 

circuito de elaboración propia a partir de la Ilustración 2.2: 

 

Ilustración 2.3 Malla de salida de la célula solar 

Realizando un análisis de la malla y aplicando la ley de Ohm, obtenemos la 

siguiente expresión que define el comportamiento eléctrico de la misma: 

𝑉 = 𝐼𝑝 ∙ 𝑅𝑝 − 𝐼 ∙ 𝑅𝑠 

 

2.11 

Despejando el valor de Ip de la ecuación anterior obtenemos una expresión para 

modelar su comportamiento: 

𝐼𝑝 =
𝑉 + 𝐼 ∙ 𝑅𝑠

𝑅𝑝
 

 

2.12 
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Una vez conocemos todas las componentes que afectan a la intensidad I que 

proporciona la célula fotovoltaica, la expresión que modela dicha intensidad es la 

siguiente: 

𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼0 ∗ [𝑒
𝑉+𝐼∙𝑅𝑠 𝑛∙⁄ 𝑉𝑇 − 1] − 𝐼𝑝 

 

2.13 

 

Sin embargo, esta corriente producida por la célula es muy pequeña, y no 

satisface las necesidades de corriente que se esperan de los paneles fotovoltaicos. Es 

por ello que se tiene que asociar un número determinado de células en serie o en 

paralelo, formando un módulo, para obtener las características de salida deseadas. 

2.3.2. MÓDULO FOTOVOLTAICO 

Como hemos visto en el apartado anterior, las características de salida de una 

célula fotovoltaica son insuficientes para cubrir las necesidades de tensión y corriente 

de la mayoría de cargas. Por tanto, se agrupan células en serie y en paralelo para 

conseguir la tensión y corriente deseadas. A esta agrupación se le denomina módulo 

fotovoltaico. Además, las protege físicamente de la intemperie y aísla eléctricamente 

del exterior, dando rigidez mecánica al conjunto.   

El número de células que componen un módulo varía de unos modelos a otros, 

siendo habitual la configuración que conecta grupos de 12 células en serie hasta formar 

sistemas de entre 36 y 72 células.  

Para modelar el comportamiento de un módulo fotovoltaico se pueden usar 

ecuaciones similares a las del Apartado 2.3.1, con la diferencia de que contienen 

términos multiplicados por el número de células en serie o en paralelo que contenga el 

módulo. Aplicando el factor de escala sobre los valores eléctricos que representan 𝑁𝑠 y 

𝑁𝑝, las ecuaciones del módulo fotovoltaico quedan como sigue a continuación. 

La ecuación 2.9, con la que se modela la corriente inversa de saturación, queda 

modificada de acuerdo a la ecuación 2.14. 

𝐼𝑟𝑠 =
𝐼𝑠𝑐

𝑒
(

𝑞∙𝑉𝑜𝑐
𝑁𝑠∙𝑘∙𝑛∙𝑇

)
− 1

⁄  

 

2.14 

 

La ecuación 2.12, que modela la corriente de pérdidas, se ve afectada por el 

número de células en serie y paralelo como indica la ecuación 2.15. 
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𝐼𝑝 =
𝑉 ∙

𝑁𝑝
𝑁𝑠

⁄ + 𝐼 ∙ 𝑅𝑠

𝑅𝑝
 

 

2.15 

 

Finalmente, la ecuación 2.13, con la que obtenemos el valor de la intensidad del 

módulo en cada instante, se ve afectada por el número de células en serie y en paralelo 

como indica la ecuación 2.16. 

𝐼 = 𝑁𝑝 ∙ 𝐼𝐿 −𝑁𝑝 ∙ 𝐼0 ∗ [𝑒
𝑉
𝑁𝑠
⁄ +

𝐼∙𝑅𝑠
𝑁𝑝⁄ 𝑛∙⁄ 𝑉𝑇

− 1] − 𝐼𝑝 

 

2.16 

 

Por tanto, como norma general, el número de células en serie escala la tensión 

del dispositivo, mientras que el número de células en paralelo escala la corriente que 

produce ese dispositivo. 

2.3.3. SISTEMA FOTOVOLTAICO 

Un sistema fotovoltaico consiste en una agrupación de módulos en serie o 

paralelo para satisfacer las necesidades de potencia que requiera la instalación.  

Al igual que en los módulos fotovoltaicos,  su funcionamiento puede describirse 

mediante un modelo equivalente al de un diodo, debidamente escalado en tensión y 

corriente según el número total de células en serie y paralelo, respectivamente. 

Por tanto, las ecuaciones del Apartado 2.3.2 son válidas para definir el 

comportamiento de un sistema fotovoltaico, teniendo en cuenta que, en este caso, en 

vez de escalar la tensión y corriente que produce una célula, estamos escalando la 

tensión y corriente que produce un módulo. 

2.3.4. CURVAS CARACTERÍSTICAS 

Las curvas características de una célula o sistema fotovoltaico son la 

representación gráfica de las duplas intensidad-tensión, comúnmente denominadas 

curvas I-V, y potencia-tensión, que denominaremos P-V. 

La tensión de cortocircuito de una única célula de silicio cristalino oscila entre 

0,6 V y 0,7 V, mientras que en un módulo, la tensión de cortocircuito se ve multiplicada 

por el número de células en serie que tenga ese módulo. Sobre las diferencias en las 

curvas características en función de los parámetros del módulo se profundiza en el 

Apartado 4.1. 
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Ilustración 2.4 Curva I-V característica módulo fotovoltaico de 60 células en serie 

 

Ilustración 2.5 Curva P-V característica módulo fotovoltaico 

En la Ilustración 2.4 aparece representada la curva I-V genérica de un módulo 

fotovoltaico. En ella aparecen representados todos los valores de corriente que 
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proporciona el módulo solar para cada tensión de entrada con unas condiciones de 

irradiancia y temperatura determinadas.  

En la Ilustración 2.5 se puede ver gráficamente la curva P-V genérica de un 

módulo fotovoltaico. Análogamente a la curva I-V, en esta representación aparecen 

todos los posibles valores de potencia proporcionada por el sistema fotovoltaico en 

función de la tensión de entrada para unas condiciones de temperatura e irradiancia 

fijas. 

Hay que destacar que la forma de estas curvas características se corresponde 

con el modelo simplificado del diodo sólo cuando la irradiancia y la temperatura a la que 

están expuestas las células o módulos que conforman el sistema es la misma. Cuando 

hay discrepancias entre unas células y otras conectadas dentro del mismo sistema, las 

curvas varían. Este aspecto es conocido como desajuste de corriente entre células y 

produce el problema conocido como “punto caliente” que se detalla en el Apartado 2.4. 

Volviendo sobre los valores que adopta la curva, es objeto de los siguientes 

párrafos explicar cómo se forman dichas curvas y los valores más significativos que 

presentan. 

Curva I-V 

Una curva I-V genérica, como se ha explicado en las líneas anteriores, presenta 

siempre la morfología de la Ilustración 2.4. [7], la corriente de una célula o módulo solar 

es un balance entre la fotocorriente y la corriente de oscuridad que depende 

directamente de la tensión a la que está sometida el dispositivo. 

Por tanto, volviendo sobre la Ilustración 2.4, cuando no apliquemos tensión al 

sistema, la célula o módulo está cortocircuitada y la corriente es generada única y 

exclusivamente por efecto fotovoltaico, mayor o menor en función de la cantidad de 

radiación que recibe, cumpliendo la ecuación 2.5. 

Así, la corriente de cortocircuito ISC es el primer parámetro fundamental para 

definir la curva I-V de un módulo solar, ya que es el valor de corriente nominal que 

proporciona el sistema en la parte recta de la curva I-V. 

Sin embargo, a medida que aplicamos tensión, nos acercamos cada vez más a 

la tensión a la que el diodo que modela la célula solar empieza a conducir. Mientras 

apliquemos una tensión comprendida entre 0 y el valor al que el diodo empieza a 

conducir, la corriente que genera la célula es próxima a la corriente de cortocircuito. 

Cuando el valor de tensión aplicada ronda la tensión a la que el diodo empieza a 

conducir, la intensidad proporcionada por el módulo disminuye drásticamente hasta 
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hacerse 0. El valor de tensión para el que la corriente generada por el módulo es nula se 

denomina tensión de circuito abierto VOC, y es el segundo parámetro fundamental que 

define las curvas, tanto IV como PV. 

Curva P-V 

La curva P-V comparte los dos parámetros fundamentales ISC y VOC con las 

curvas I-V, ya que esta curva es el resultado de multiplicar cada dupla de valores I-V entre 

sí para cada valor de tensión aplicado en el rango de tensiones 0-VOC. 

Además de estos dos valores, la curva P-V presenta un valor fundamental, sobre 

el que se articula el resto del trabajo, el punto de máxima potencia, abreviado como MPP. 

Como su propio nombre indica, este punto es el valor de tensión para el cual la potencia 

proporcionada por el sistema es máxima. 

Gráficamente, se puede obtener a simple vista; sin embargo, matemáticamente 

este punto se obtiene con las siguientes ecuaciones, extraídas nuevamente del libro de 

Perpiñan [7]: 

Como hemos visto en la Ilustración 2.5, la curva P-V presenta un único máximo, 

máximo absoluto, para la función que describe. Por tanto, calculando la monotonía de 

la función P-V, determinamos el punto en que dicha función cambia el signo de su 

crecimiento o decrecimiento. 

Para ello, derivamos dicha función y la igualamos a 0. 

𝑑𝑃

𝑑𝑉
= 0 

 

2.17 

 

Como el módulo o la célula proporcionan corriente continua, el valor de la 

potencia se obtiene al multiplicar sus dos componentes entre sí V e I. 

𝑃 = 𝑉 ∙ 𝐼 2.18 

Por tanto, sustituyendo este valor en la derivada de la función, expresamos ésta 

en función de V e I. 

𝑑𝑃

𝑑𝑉
=
𝑑(𝑉 ∙ 𝐼)

𝑑𝑉
 

 

2.19 

 

Operando con esta expresión llegamos al siguiente resultado: 
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𝑑(𝑉 ∙ 𝐼)

𝑑𝑉
= 𝑉 ∙

𝑑𝐼

𝑑𝑉
+ 𝐼 ∙

𝑑𝑉

𝑑𝑉
 2.20 

 

Si igualamos a 0 para aplicar la condición de monotonía que nos indica el cambio 

de crecimiento de la función y por tanto, la presencia de un máximo en la misma, 

operando obtenemos el siguiente resultado: 

𝑑(𝑉 ∙ 𝐼)

𝑑𝑉
= 0 → 𝑉 ∙

𝑑𝐼

𝑑𝑉
+ 𝐼 ∙

𝑑𝑉

𝑑𝑉
= 0 → 𝑉 ∙

𝑑𝐼

𝑑𝑉
= −𝐼 

 

2.21 

 

Por tanto, en el punto de máxima potencia (MPP) se verifica que: 

𝑑𝐼

𝑑𝑉
= −

𝐼

𝑉
 

 

2.22 

 

Este resultado ahora puede parecer irrelevante o incluso una obviedad 

matemática. Sin embargo, en el Apartado 2.5.1 adquiere un peso importante, ya que es 

el fundamento para el desarrollo de los algoritmos de seguimiento del punto de máxima 

potencia. 

2.4. CÉLULAS DESAJUSTADAS EN CORRIENTE – PROBLEMA DEL 

PUNTO CALIENTE  

Una vez comprendido el funcionamiento de los módulos y sistemas 

fotovoltaicos, llegamos a la conclusión de que la célula no es capaz de entregar la 

potencia necesaria para alimentar una carga por sí misma. A tenor de este hecho, las 

células deben agruparse mediante conexiones serie o paralelo, siendo las primeras las 

más comunes. 

Sin embargo, en ocasiones la potencia entregada por el sistema dista mucho de 

la potencia teórica que debiera entregar. Entre las causas de esta discrepancia entre 

potencia real y potencia teórica, Perpiñán destaca en la sección 5.1.3 de su libro [7] las 

siguientes:  

 O bien las células presentan diferentes características entre ellas, ya que 

el modelado hecho es una aproximación ideal. 

 O alguna de las células presenta una avería que impide su correcto 

funcionamiento. 
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 O, finalmente, alguna célula está sombreada. 

Cuando alguna célula o agrupación de células presenta alguno de los problemas 

descritos arriba y es incapaz de generar la misma corriente que el resto, el 

funcionamiento del sistema se ve afectado, pudiendo desembocar finalmente en la 

avería total del módulo. 

Para explicar el problema que supone la existencia de células bajo el efecto 

sombra, son de gran ayuda la Ilustración 2.6 y la Ilustración 2.7, presentes en los 

capítulos 3.1.1. y 3.1.2 del estudio de Jordi Pallejà [9]. 

 

Ilustración 2.6 Circulación de corriente en el circuito equivalente 

En la Ilustración 2.6, todas las células reciben la misma intensidad de radiación 

solar, 1000 W/m2, generando una corriente de 5.1 A e igual para todas ellas. Sin 

embargo, en la Ilustración 2.7, no todas las células reciben la misma intensidad, estando 

completamente sombreada la Célula 3, generando 0 W/m2. 

 

Ilustración 2.7 Circulación de corriente con efecto sombra 

Prestando atención al camino que sigue la corriente, en la Ilustración 2.6 la 

corriente circula a través de las fuentes de corriente y las resistencias en serie Rs, de 

valor muy pequeño, en la modelización ideal, despreciable. 

Sin embargo, cuando aparece una célula sombreada, como en la Ilustración 2.7, 

en esa célula la corriente ya no circula a través de la fuente de corriente, por presentar 

esta un valor inferior al resto o, en el caso que nos concierne, por no presentar corriente 

y ser como un circuito abierto. 
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Por tanto, la corriente busca un camino alternativo para circular, encontrándolo 

en la resistencia en paralelo Rp, de un valor elevado, lo que provoca que en dicha 

resistencia se disipe potencia, disminuyendo considerablemente el valor de la potencia 

que entrega el módulo solar. 

A todos los efectos, la célula que padece el efecto sombra se comporta como 

una carga resistiva y, en consecuencia, disipa una potencia proporcional a la intensidad 

de corriente que la atraviesa. 

Sin embargo, este efecto no sólo supone un problema en términos de 

rendimiento del módulo. Como apuntan Perpiñán [7] y Pallejà [9] en sus obras, la 

potencia disipada se traduce en un incremento de temperatura de la célula; lo que, a 

título informativo, puede dañar el encapsulamiento del módulo, dando lugar a la avería 

conocida como punto caliente, que no es caso de estudio de este documento. 

2.4.1. DIODO DE BYPASS 

Como refleja la Ilustración 2.7, la corriente busca vías alternativas para discurrir 

cuando aparece el efecto sombra. En el caso de la ilustración mencionada, el camino 

alternativo se encuentra en la resistencia en paralelo Rp, de valor elevado, provocando 

cuantiosas pérdidas y pudiendo dañar gravemente el dispositivo. 

Eléctricamente hablando, el módulo sombreado, o módulos, se ve obligado a 

polarizarse con tensión negativa para conducir la corriente generada por las células 

iluminadas, disipando potencias que pueden llegar a ser superiores a la potencia 

máxima que un módulo puede soportar. Además, las células sombreadas, al estar 

polarizadas con tensiones negativas hacen que la tensión total del sistema baje, 

pudiendo hacerse negativa. 

Para resolver este problema, es necesario proporcionar un camino alternativo a 

la corriente para que, en caso de que aparezcan sombras, no haya opción de que la 

célula o módulo sombreado se comporten como una carga resistiva y disipen potencia.  

La solución comúnmente adoptada es la de conectar un diodo de bypass, 

también conocido como diodo de paso en el libro de Perpiñán [7], entre las células o 

módulos.  

Dada la naturaleza del diodo y asumiendo un comportamiento ideal, este sólo 

conducirá la corriente cuando esté polarizado de manera directa. Por tanto, el diodo de 

bypass se debe conectar en paralelo al módulo, de manera que ofrezca un camino 

alternativo a la corriente cuando la célula o módulo esté sombreado. 



Fundamentos teóricos 

 

23 

 

En la Ilustración 2.8, extraída de la sección 1.2.8 del trabajo de Romero Martínez 

[10], se ve claramente cómo conectar los diodos y el camino que sigue la corriente.  

 

Ilustración 2.8 Conexión de los diodos de bypass 

En este caso, el sistema presenta tres módulos conectados en serie, en el que 

uno de ellos se encuentra sombreado. La corriente circula de manera normal, a través 

de la fuente de corriente, en los dos módulos que no padecen el efecto sombra; mientras 

que, cuando llega al módulo sombreado, toma el camino alternativo que proporciona el 

diodo de bypass. 

La presencia de los diodos de bypass impide la formación de puntos calientes y 

reduce significativamente la pérdida de potencia en la célula sombreada. Sin embargo, 

la potencia entregada por el sistema sigue viéndose reducida a pesar de la conexión de 

los diodos de bypass. 

A modo de ejemplo, en la Ilustración 2.9 y la Ilustración 2.10 se presentan las 

curvas P-V bajo diferentes irradiancias de un mismo sistema, compuesto por tres 

módulos conectados en serie, cada uno formado internamente por 20 células 

conectadas a su vez en serie.  
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Ilustración 2.9 Curva P-V Panel con efecto sombra 

En la Ilustración 2.9, uno de los módulos del sistema sólo recibe 400 W/m2  de 

irradiancia, mientras que los otros dos módulos, conectados en serie con este, reciben 

una intensidad de 1000 W/m2. Como se puede apreciar en la imagen, la curva presenta 

varios picos, y la potencia máxima entregada por el sistema, aproximadamente es de 

160 W aun existiendo diodos de bypass conectados entre cada módulo. 

 

Ilustración 2.10 Curva P-V Panel sin efecto sombra 



Fundamentos teóricos 

 

25 

 

Por contra, en la Ilustración 2.10, todos los módulos del sistema reciben la 

misma irradiancia, de valor igual a 1000 W/m2. En este caso, la curva P-V del sistema 

presenta un único máximo, correspondiente al punto de máxima potencia del sistema, y 

de valor cercano a los 250 W. 

Sin ahondar en el análisis, se observa que, como se ha desarrollado durante este 

apartado, el efecto sombra implica grandes pérdidas de rendimiento a pesar de reducir 

su impacto conectando los diodos de bypass entre los módulos que componen el 

sistema.  

En el capítulo 4, se desarrollan en profundidad las diferencias resultantes entre 

un panel con células desajustadas en corriente y otro panel sin este problema. 

2.5. SEGUIDOR PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA (MPPT) 

Hasta este punto, el concepto de rendimiento del módulo fotovoltaico se ha 

tratado de una manera somera. Sin embargo, a partir de este apartado se convertirá en 

el eje fundamental sobre el que girará el trabajo, ya que el seguidor del punto de máxima 

potencia busca en todo momento situar la tensión de trabajo del módulo en el punto de 

máxima potencia del mismo. 

La información que conocemos en este momento sobre la potencia entregada 

por el panel se limita a las curvas P-V de las que hablábamos en los apartados 2.3.4 y 

2.4.1. Como se ha explicado en dichos apartados, esas curvas son la representación de 

las duplas P-V en todo el rango de valores en los que el módulo genera potencia. 

Por tanto, se puede intuir que, cuando apliquemos una determinada tensión, 

esperamos extraer del módulo la potencia correspondiente a dicho punto en la curva P-

V.  

Siguiendo este razonamiento, sería lógico pensar que teniendo la curva P-V del 

módulo, si aplicamos siempre la tensión en la que el gráfico indica el valor máximo de 

potencia, obtendremos el máximo rendimiento en todo momento. 

Lamentablemente, este modus operandi sólo es válido para los casos en los que 

la curva característica sea siempre igual; lo que implica que las condiciones de 

temperatura e irradiancia sean constantes durante la operación del sistema. 

Como hemos visto en el apartado 2.4 hay diferentes factores que pueden hacer 

que la curva P-V no presente la morfología que tiene la curva característica. Es más, ni 
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siquiera es necesaria la presencia de efecto sombra, basta con que varíe la temperatura 

del módulo para que el punto de máxima potencia se desplace en el eje de tensión. 

Con vistas a extraer el máximo rendimiento posible al sistema, se hace 

absolutamente necesario desarrollar un método que permita ajustar la tensión de 

operación del panel en función de la tensión a la que obtenemos el punto de máxima 

potencia.  

Aquí es donde entra en juego el Seguidor del Punto de Máxima Potencia, a partir 

de ahora abreviado por sus siglas inglesas MPPT (Maximum Power Point Tracker). Por 

tanto, el MPPT es el encargado de ajustar en todo momento el valor de tensión, 

intentando situarlo lo más cerca posible del punto de máxima potencia. 

Puede sorprender que hablemos de intentar situar el valor de tensión en el punto 

de máxima potencia. Sin embargo, dependiendo del método que utilicemos para seguir 

ese punto de máxima potencia, podremos alcanzar ese punto o no.  

En el apartado 2.5.1 trataremos en profundidad los métodos empleados en este 

trabajo para intentar situar la tensión de operación de nuestro sistema en el punto de 

máxima potencia en cada momento. 

2.5.1. ALGORITMOS DE SEGUIMIENTO DEL PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA 

Retomando el hilo conductor del apartado 2.5, el objetivo de este apartado es el 

de desarrollar en profundidad los dos algoritmos que se han implementado en el 

modelado Simulink del sistema para seguir el punto de máxima potencia del panel. 

Dichos algoritmos son los conocidos como Perturb & Observe y Conductancia 

Incremental. 

Ambos algoritmos ofrecen una solución sencilla y válida para situar la tensión 

del panel en un punto cercano al de máxima potencia en un intervalo de tiempo 

razonable.  

Perturb & Observe 

El algoritmo Perturb & Observe, más conocido por su abreviatura P&O, basa su 

principio de funcionamiento en realizar variaciones pequeñas del punto de trabajo del 

módulo y comparar la potencia obtenida antes de realizar la variación y después de 

realizar la variación. En función del signo de esa comparación, se aumenta o se 

disminuye el punto de trabajo de cara a la siguiente iteración. 
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Sin embargo, la mejor manera de comprender el funcionamiento de este 

algoritmo es con su correspondiente diagrama de flujo, representado en la Ilustración 

2.11. 

 

Ilustración 2.11 Diagrama de flujo del algoritmo Perturb & Observe 

Como se puede ver en el diagrama de flujo, la etapa inicial consiste en calcular 

el incremento de tensión y potencia que se produce en el módulo entre el instante actual 

de tiempo y el inmediatamente anterior. Las expresiones matemáticas de P y de V 

son las siguientes: 

∆𝑃 = 𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1 

 

2.23 

∆𝑉 = 𝑉𝑡 − 𝑉𝑡−1 

 

2.24 

 
Donde 𝑃𝑡 es la potencia en el instante actual de tiempo y 𝑃𝑡−1 es la potencia en 

el instante inmediatamente anterior al actual. Lo mismo ocurre para la tensión, donde 𝑉𝑡 

es la tensión en el instante actual de tiempo y 𝑉𝑡−1 es la tensión en el instante 

inmediatamente anterior al actual. Finalmente, t representa el instante de tiempo. 

Hay que destacar que por la etapa inicial se pasa en cada iteración del algoritmo 

P&O, ya que es el motor que permite funcionar al resto del algoritmo, aportando los 
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valores necesarios al mismo para tomar una decisión sobre si aumentar o disminuir la 

tensión del módulo. 

Una vez calculados estos valores, entramos en el árbol de decisiones que 

presenta el diagrama de flujo. Primeramente, analizamos el valor que presenta ∆𝑃, para 

después evaluar el valor que presenta ∆𝑉. Una vez analizados estos dos valores, 

habremos recorrido el diagrama de flujo por uno de los cinco caminos posibles, hasta 

llegar a la decisión consecuente con el camino que las entradas ∆𝑃 e ∆𝑉 nos han 

determinado. 

Sin embargo, siguiendo el ejemplo de la explicación del algoritmo que da 

Jiménez Ortiz en el apartado 4.2.1 de su TFG [11], se explicará cada caso por separado 

acompañado de las imágenes que dicho autor presenta para ilustrar su exposición. 

 ∆𝑷 > 𝟎&∆𝑽 > 𝟎: en este primer caso, tanto el incremento de potencia, ∆𝑃, como 

el incremento de tensión, ∆𝑉, son positivos. Por tanto, la secuencia de decisiones 

tomadas en las bifurcaciones del diagrama de flujo son las siguientes:  

NO ► SÍ ► NO ►Incrementar tensión 

En este caso,  nos encontramos a la izquierda del punto de máxima potencia, 

como se puede ver en la Ilustración 2.12, por lo que la acción de control a 

realizar consiste en incrementar la tensión del módulo para situar el punto de 

trabajo lo más cercano posible al punto de máxima potencia. 

 

Ilustración 2.12 Caso 1: ∆P>0 & ∆V>0 

 ∆𝑷 > 𝟎&∆𝑽 < 𝟎: en este caso el incremento de potencia ∆𝑃 presenta un valor 

positivo, mientras que el incremento de tensión ∆𝑉 presenta un valor negativo. 

Por tanto, la secuencia de decisiones tomadas en las bifurcaciones del 

diagrama de flujo son las siguientes: 

NO ► SÍ ► SÍ ►Disminuir tensión 
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En este caso nos encontramos a la derecha del punto de máxima potencia, en 

puntos en los que al disminuir la tensión del panel aumentamos la potencia 

entregada al mismo, como se puede ver en la Ilustración 2.13. 

 

Ilustración 2.13 Caso 2: ∆P>0 & ∆V<0 

 ∆𝑷 < 𝟎&∆𝑽 < 𝟎: en este caso, tanto el incremento de tensión ∆𝑉 como el 

incremento de potencia ∆𝑃 son negativos. Recorriendo el diagrama de flujo, la 

secuencia seguida hasta llegar a la acción de control es la siguiente: 

SÍ ► SÍ ►Incrementar tensión 

Como se puede observar en la Ilustración 2.14, nos encontramos de nuevo a la 

izquierda del punto de máxima potencia, por lo que la acción de control a realizar 

es similar a la del Caso 1, aumentar la tensión de operación del módulo hasta un 

valor lo más próximo posible al punto de máxima potencia. 

 

Ilustración 2.14 Caso 3: ∆P<0 & ∆V<0 

 ∆𝑷 < 𝟎&∆𝑽 > 𝟎: en este cuarto caso los incrementos presentan signos 

contrarios, siendo el incremento de potencia ∆𝑃 negativo, mientras que el 
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incremento de tensión ∆𝑉 es positivo. De nuevo, siguiendo el diagrama de flujo 

hasta la acción de control, la secuencia seguida es: 

SÍ ► NO ►Disminuir tensión 

Observando la Ilustración 2.15, se puede apreciar que el sistema se encuentra 

en una situación similar al Caso 2, con el punto de operación en el instante t 

situado a la derecha del punto de máxima potencia. Por tanto, la acción de 

control a realizar consiste en disminuir la tensión de operación del sistema 

hasta un valor lo más próximo posible al punto de máxima potencia. 

 

Ilustración 2.15 Caso 4: ∆P<0 & ∆V>0 

 ∆𝑷 = 𝟎&∆𝑽 < 𝟎: este caso es similar al de la Ilustración 2.13 y la secuencia de 

decisiones hasta llegar a la acción de control es la siguiente: 

NO ► NO► NO ►SÍ ► Disminuir tensión 

 ∆𝑷 = 𝟎&∆𝑽 > 𝟎: este caso es similar al de la Ilustración 2.12 y la secuencia de 

decisiones hasta llegar a la acción de control es la siguiente: 

NO ► NO► NO ►NO ► Incrementar tensión 

 ∆𝑷 = 𝟎&∆𝑽 = 𝟎: finalmente, este es el único caso que no presenta acción de 

control. Para poder alcanzar este estado en el que no se aplica acción de control, 

la tensión de operación debería permanecer siempre constante, así como las 

condiciones externas del panel (temperatura e irradiancia), que determinan la 

corriente que este genera.  

Por tanto, la única manera de permanecer en este estado sería que, de inicio, el 

sistema se situara en el punto de máxima potencia y no variaran las condiciones 

externas.  
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Si no se cumple esta condición, es prácticamente imposible que se alcance 

dicho estado, ya que por la morfología del algoritmo, incrementamos o 

disminuimos una cantidad finita la tensión, pudiendo no alcanzar en ningún 

momento el punto de máxima potencia.  

Por tanto, lo habitual con este algoritmo es que, si las condiciones externas al 

panel son estables, cuando el sistema entra en régimen permanente, el valor de 

tensión de operación del panel oscile en torno al punto de máxima potencia. 

Dicho resultado se analizará mediante las simulaciones de Simulink en el 

Resultados. 

En resumen, el algoritmo de P&O para seguir el punto de máxima potencia de 

manera automática (MPPT) basa su uso en incrementos o disminuciones finitas de 

tensión en función del lugar en el que esté situado el punto de operación sobre la curva 

P-V.  

Entre sus ventajas se puede destacar la simplicidad del mismo, ya que 

simplemente se necesita medir dos parámetros del sistema para poder operar, por 

tanto, presenta una fácil implementación.  

Además, es un método relativamente preciso si configuramos los incrementos 

de tensión con un paso de aumento o decremento pequeño, ya que una vez establecido 

el régimen permanente, el rango de trabajo oscilará en un entorno pequeño del punto de 

máxima potencia. 

En contraposición, al basar su funcionamiento en incrementos finitos de tensión, 

presenta una respuesta lenta ante cambios bruscos de irradiancia, aumentando el 

tiempo de respuesta cuanto mayor sea la variación en la irradiancia.  

Finalmente, destacar de nuevo que, por norma general, al utilizar este algoritmo 

la tensión de operación va a oscilar indefinidamente en torno al punto de máxima 

potencia.   

Conductancia Incremental 

El algoritmo Conductancia Incremental establece su principio de funcionamiento 

en el cálculo de la pendiente de la curva P-V en el punto de operación. En función del 

signo de esta pendiente, se determina una acción de control u otra.  

Primero, vamos a determinar matemáticamente el cálculo de la pendiente de la 

curva y así poder aproximarla mediante incrementos de cara a implementar el diagrama 

de flujo de este algoritmo, como realiza Jiménez Ortiz en su trabajo [11].  
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𝑑𝑃

𝑑𝑉
=
𝑑(𝐼𝑉)

𝑑𝑉
= 𝐼 + 𝑉 ∙

𝑑𝐼

𝑑𝑉
≅ 𝐼 +

∆𝐼

∆𝑉
 2.25 

Aproximando la derivada de la intensidad con respecto a la tensión en cada 

punto mediante incrementos, obtenemos una expresión que nos permite separar la 

curva P-V en tres regiones, como se muestra en la Ilustración 2.16, extraída del trabajo 

de Jiménez Ortiz. 

 

(a) (b) (c) 

Ilustración 2.16 Regiones de operación Algoritmo Conductancia Incremental 

Si igualamos la Ecuación 2.1 a 0, obtenemos las tres regiones de la Ilustración 

2.16. Matemáticamente, esas regiones se expresan como indica la Tabla 2.1: 

 

(a) ∆𝐼

∆𝑉
= −

𝐼

𝑉
 

En el punto de máxima potencia 2.26 

(b) ∆𝐼

∆𝑉
< −

𝐼

𝑉
 

A la izquierda del punto de 

máxima potencia 
2.27 

(c) ∆𝐼

∆𝑉
> −

𝐼

𝑉
 

A la derecha del punto de 

máxima potencia 
2.28 

Tabla 2.1 Regiones de operación Algoritmo Conductancia Incremental 

Una vez tenemos establecidas las tres posibles regiones de operación del 

sistema, es hora de determinar el diagrama de flujo del algoritmo, determinando las 

acciones de control con vistas a situar el sistema lo más próximo posible al punto de 

máxima potencia. Dicho diagrama de flujo, aparece representado en la Ilustración 2.17. 
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Ilustración 2.17 Diagrama de flujo del algoritmo Conductancia Incremental 

Como se puede ver en el diagrama de flujo, al igual que en el Algoritmo Perturb 

& Observe, la etapa inicial consiste en calcular el incremento de tensión e intensidad que 

se produce en el módulo entre el instante actual de tiempo y el inmediatamente anterior. 

Las expresiones matemáticas de ∆𝐼 y de ∆𝑉 son las siguientes: 

∆𝐼 = 𝐼𝑡 − 𝐼𝑡−1 

 

2.29 

∆𝑉 = 𝑉𝑡 − 𝑉𝑡−1 

 

2.30 

Donde 𝐼𝑡 es la potencia en el instante actual de tiempo e 𝐼𝑡−1 es la potencia en el 

instante inmediatamente anterior al actual. Lo mismo ocurre para la tensión, donde 𝑉𝑡 

es la tensión en el instante actual de tiempo y 𝑉𝑡−1es la tensión en el instante 

inmediatamente anterior al actual. Finalmente, t representa el instante de tiempo. 

En resumen, el algoritmo de Conductancia Incremental basa su funcionamiento 

en detectar las variaciones en la corriente del panel, producidas por cambios en las 

condiciones atmosféricas (irradiancia o temperatura). Estos cambios implican una 

modificación en la tensión de operación del panel, lo que a su vez se traduce en un 

cambio en la potencia entregada por el mismo.  
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Entre las ventajas de este método se puede destacar que el algoritmo sólo actúa 

cuando detecta un cambio en alguno de sus parámetros de entrada, por lo que en 

términos de ejecución es más eficiente al no ser necesario que se ejecute 

constantemente como el algoritmo P&O. 

Siguiendo la comparativa, en el plano teórico, con el algoritmo P&O, el algoritmo 

de Conductancia Incremental no va a presentar oscilación alguna en régimen 

permanente, comportamiento diametralmente opuesto al del P&O, en el que 

prácticamente siempre el punto de operación oscilará en torno al Punto de Máxima 

Potencia en régimen permanente (condiciones externas de irradiancia y temperatura 

estables). 

Sin embargo, un inconveniente serio que presenta este método es que, al no 

oscilar buscando constantemente el punto de máxima potencia y sólo actuar cuando 

hay variaciones en las condiciones de entrada, si el algoritmo ha situado el punto de 

trabajo lejos del punto de máxima potencia, el algoritmo disminuye considerablemente 

su rendimiento hasta que detecte un cambio en las condiciones de entrada. 

Este problema principalmente se va a dar si se produce un cambio brusco o 

impulso y se mantiene el valor final de este cambio durante un largo período de tiempo. 

En el caso de que el salto sea muy elevado, el algoritmo perderá eficiencia. Por tanto, 

cuanto menos bruscas sean las perturbaciones y menos se mantengan en el tiempo, 

mejor será la respuesta del algoritmo. 

Aun así, en términos generales es el algoritmo que mejores prestaciones ofrece, 

ya que no suele ser habitual ver un cambio brusco prolongado en el tiempo, por lo que 

su rápido tiempo de respuesta le otorga ventaja a la hora de elegir frente al algoritmo 

P&O. 

2.6. PÉRDIDAS POR SUCIEDAD 

Llegados a este punto, hemos visto cómo el comportamiento de un módulo solar 

en muchas ocasiones dista de ser el ideal, como cuando hay células desajustadas en 

corriente, y que por ello necesitamos diseñar un mecanismo que exprima al máximo la 

potencia que puede otorgar el módulo en cada instante, los algoritmos de seguimiento 

del punto de máxima potencia. 

Sin embargo, al igual que el funcionamiento del módulo no es siempre ideal 

como se ha visto en el Capítulo 2.4 con el sombreado de zonas del módulo que provocan 

pérdidas y disminuyen el rendimiento del mismo, existen más focos de pérdidas durante 

la operación de un módulo solar. 
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En este apartado, vamos a tratar una de esas fuentes de pérdidas, las pérdidas 

por suciedad o, más conocidas por su nombre anglosajón, soiling losses. En primer 

lugar, vamos a hacer nuestra la definición que da Maghami en su publicación [12]. 

“Las pérdidas por suciedad hacen referencia a todas aquellas pérdidas 

resultantes de la nieve, la suciedad, el polvo y otras partículas que cubren la superficie 

del módulo fotovoltaico.” 

Por tanto, consideramos pérdidas por suciedad todas aquellas pérdidas que se 

produzcan en el módulo debido a la acumulación de partículas que impidan llegar el 

100% de la radiación incidente sobre el mismo.  

En este momento, y habiendo explicado el efecto sombra, debemos diferenciar 

entre ambos casos. El efecto sombra, como se ha tratado en el Capítulo 2.4, hace 

referencia al sombreado total o parcial de conexiones en serie dentro del módulo, 

mientras que las pérdidas de soiling se deben a la acumulación de partículas sobre el 

mismo. 

Una buena manera de diferenciarlos es analizar las causas más comunes que 

producen cada una de estas pérdidas. Mientras que las pérdidas por suciedad son 

producidas por la acumulación de partículas; el efecto sombra normalmente es 

producido por pasos de nubes que disminuyen sobremanera la irradiancia que llega al 

módulo. 

En consecuencia, es conveniente reseñar que en caso de que la acumulación de 

partículas fuera grande y prolongada a lo largo del tiempo, podría desembocar en la 

aparición de efecto sombra en el módulo que sufre el soiling, ya que una gran cantidad 

de estas partículas, o incluso el depósito de la nieve sobre el módulo, puede equivaler a 

la disminución de rendimiento que provoca el efecto sombra. 

Por tanto, para concluir la diferenciación de estos dos efectos, se podría decir 

que el efecto sombra es un efecto puntual, debido a unos factores ambientales 

susceptibles de cambiar sin intervención humana, mientras que las pérdidas de soiling 

son unas pérdidas fijas, las cuales no disminuyen o se eliminan si no se produce una 

limpieza del panel. 

En relación con este último aspecto, la limpieza del panel, en la publicación de 

Maghami [12], se hace referencia a diferentes estudios realizados para evaluar las 

pérdidas por soiling con respecto a la potencia producida por el panel. 
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En uno de esos estudios, realizado en 2001, se determina que las pérdidas 

medias por soling en un día sin lluvia son de alrededor del 0.2% de la potencia que puede 

otorgar el módulo.  

Evaluando el conjunto de días de un año, con un patrón de acumulación de 

suciedad variable y cantidades aleatorias de lluvia que provocan la limpieza del panel, 

las pérdidas totales provocadas por la suciedad se establecen en un rango, en función 

de la ubicación del panel, de entre el 1.5% y el 6.2% de la potencia total que puede 

otorgar. 

En ese mismo estudio, Maghami y sus compañeros determinaron que al menos 

se necesitan 20 mm3 de lluvia para limpiar la superficie del módulo fotovoltaico y 

eliminar o reducir al máximo las pérdidas por suciedad. 

También se hace referencia a otro estudio, realizado en 1999 en Irán por E. Asl 

Soleimani, en el que se determina que el rendimiento del sistema varía en función de la 

estación del año, ya que la polución acumulada en el aire varía dependiendo de en qué 

época del año nos encontremos. 

Así, en invierno el sistema presentaba la menor eficiencia posible, mientras que 

en primavera marcaba el máximo rendimiento debido a las constantes lluvias que 

limpiaban el módulo. Sin embargo, también influye en estos resultados el ángulo de 

inclinación del módulo con respecto al sol, objeto que, como se ha comentado en el 

Apartado 2.1.3 no es de estudio de este trabajo. 

En cuanto a los parámetros que permiten caracterizar el tipo de suciedad 

acumulada sobre el módulo y, por tanto, su influencia en el rendimiento del mismo, se 

debe distinguir entre dos factores principales: el ambiente en el que trabaje el módulo y 

las propiedades de las partículas acumuladas.  

Aunque considerar el ambiente de trabajo como un factor que influye en el 

rendimiento puede resultar una obviedad, no lo es tanto la naturaleza de las partículas, 

ya que en función de su morfología tienen diferentes efectos sobre el panel. 

Si las partículas acumuladas son propensas a favorecer la acumulación de otras 

partículas a su alrededor, esto se traduce en una bajada de rendimiento del módulo. Si, 

por el contrario, sus características hacen que se puedan limpiar fácilmente, o no dejan 

acumular partículas a su alrededor, su impacto en el comportamiento del sistema es 

menos severo.  

Sin embargo, no es tampoco el objetivo de este trabajo analizar en profundidad 

las pérdidas por suciedad, sino dar unas nociones de qué es y cómo afecta al 

rendimiento del módulo. Por tanto, como se verá en el Capítulo 3, este efecto se 

modelará como unas pérdidas fijas sobre el rendimiento del módulo. 
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2.7. INVERSOR 

 Tras analizar en profundidad el funcionamiento del módulo fotovoltaico, el 

siguiente paso en la generación de energía en una instalación de este tipo es la conexión 

del panel fotovoltaico al inversor. 

Un inversor es un dispositivo electrónico encargado de convertir la corriente 

continua generada por la asociación de módulos fotovoltaicos en una corriente alterna 

compatible con la red eléctrica. 

De nuevo, vamos a recurrir al libro de Óscar Perpiñán [7] para introducir los 

fundamentos básicos de un inversor DC/AC, que son aquellos que suele incluir la ficha 

técnica del inversor en cuestión. 

En primer lugar, debemos tratar los valores de potencia que proporciona el 

inversor, siendo la potencia nominal el valor de potencia que da el inversor en las 

condiciones indicadas por el fabricante, mientras que la potencia máxima es un 

porcentaje de sobrecarga del inversor que este puede soportar durante un período de 

tiempo sin dañarse.  

Relacionado con estos valores está la tensión de entrada máxima del inversor, 

que no es más que el valor superior de tensión al que puede operar sin sufrir daños. No 

hay que confundir este valor con la sobrecarga que puede soportar el inversor, ya que, 

como bien indica Perpiñán, superar este valor implica un riesgo muy elevado de sufrir 

daños irreversibles en algunos componentes del inversor. 

Finalizando con las tensiones de relevancia en un inversor está la tensión 

nominal de salida, que es la tensión de red a la que se puede conectar el inversor y sus 

valores típicos varían en función de si el equipo es monofásico o es trifásico. 

Otro parámetro importante es la eficiencia máxima, que indica el valor máximo 

que se puede obtener de la relación entre potencia a la entrada y potencia a la salida del 

inversor.  

Por último, y no menos importante, en un inversor al uso estaría implementado 

dentro de él una ventana de búsqueda del punto de máxima potencia, que comprende el 

rango dónde el inversor puede aplicar el algoritmo de seguimiento del punto de máxima 

potencia.  

Sin embargo, como se verá en el Apartado 3.3, en este trabajo se ha 

implementado el Algoritmo de Seguimiento del Punto de Máxima Potencia en una etapa 
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anterior al inversor, proporcionando a este el valor de potencia ya corregido por el 

algoritmo.  

2.7.1. MODELADO SANDIA 

Una vez explicados los conceptos básicos que determinan el funcionamiento de 

un inversor, es momento de sumergirnos en la implementación que se hace en este 

trabajo del inversor. 

Lejos de la concepción clásica de un inversor, como se muestra en la Ilustración 

2.18, extraída del libro de Perpiñán [7], en este trabajo implementaremos el inversor 

mediante un modelo matemático desarrollado por Sandia National Laboratories y 

resumido en la publicación de King, Gonzalez, Galbraith y Boyson [13]. 

 

Ilustración 2.18 Circuito eléctrico inversor. Extraído de: Perpiñán, O. (2018). Energía Solar 
Fotovoltaica. http://oscarperpinan.github.io/esf/. 

Mientras que una implementación electrónica clásica como la de la Ilustración 

2.18 se compone de la asociación en serie de un Convertidor DC/DC y un Inversor 

DC/AC, en la publicación de Sandia Laboratories se ha desarrollado un algoritmo capaz 

de aplicarse a todos los inversores comerciales que relaciona de manera precisa la 

potencia continua de entrada con una potencia alterna de salida. 

Para ello, se han basado en las hojas de características o datasheets de los 

fabricantes y, tras un gran número de experiencias y pruebas con diferentes modelos, 

se llegó al algoritmo que tiene por objetivo explicar este apartado.  

En primer lugar, debemos comprender qué información proporcionan las hojas 

de características, como la de la Ilustración 2.19, extraída de la publicación [13] de 

Sandia Laboratories. 
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Ilustración 2.19 Curva característica inversor. Extraída de King, D.L. (2007) «Performance Model for 
Grid-Connected Photovoltaic Inverters,  

Como se puede ver en la Ilustración 2.19 contamos con tres gráficas 

compuestas cada una de seis medidas tomadas a diferentes niveles de potencia. A su 

vez, cada una de estas gráficas se ha tomado a tres valores diferentes de tensión 

continua.  

Mediante estas tres gráficas obtenemos la eficiencia del inversor, representada 

en el eje de ordenadas, como función de la potencia alterna de salida del inversor, en el 

eje de abscisas, a tres niveles de tensión de entrada diferentes.  

Si descomponemos la eficiencia en sus componentes, obtenemos la relación de 

la ecuación inferior: 

𝐸𝑓𝑓(%) =
𝑃𝐴𝐶
𝑃𝐷𝐶

 

 

2.31 

 

A partir de esta ecuación, y tras innumerables pruebas en todo tipo de 

condiciones imaginables, se ha establecido una relación empírica entre la potencia 

alterna proporcionada por el inversor a su salida y la potencia continua introducida a la 

entrada.  

Dicha relación es la que expresa la ecuación inferior: 

𝑃𝐴𝐶 = {
𝑃𝐴𝐶𝑜

(𝐴 − 𝐵)
− 𝐶 ∙ (𝐴 − 𝐵)} ∙ (𝑃𝐷𝐶 − 𝐵) + 𝐶 ∙ (𝑃𝐷𝐶 − 𝐵)2 2.32 
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A continuación se describe el significado de cada uno de los parámetros que 

intervienen en la ecuación superior. Sin embargo, antes debemos definir el valor de 𝐴, 𝐵 

y 𝐶, expresado en las siguientes ecuaciones: 

𝐴 = 𝑃𝐷𝐶𝑜 ∙ {1 + 𝐶1 ∙ (𝑉𝐷𝐶 − 𝑉𝐷𝐶𝑜)} 

 

2.33 

𝐵 = 𝑃𝑆𝑜 ∙ {1 + 𝐶2 ∙ (𝑉𝐷𝐶 − 𝑉𝐷𝐶𝑜)} 

 

2.34 

𝐶 = 𝐶0 ∙ {1 + 𝐶3 ∙ (𝑉𝐷𝐶 − 𝑉𝐷𝐶𝑜)} 

 

2.35 

 𝑷𝑨𝑪: potencia alterna que se puede extraer del inversor a su salida, obtenida en 

función de la potencia continua de entrada y la tensión de entrada. 

 𝑷𝑫𝑪: potencia continua que entra en el inversor. 

 𝑽𝑫𝑪: tensión continua que entra en el inversor. 

 𝑷𝑨𝑪𝒐: máxima potencia alterna que puede extraer el inversor en condiciones de 

referencia. Se asume como el límite superior de potencia que puede ofrecer el 

inversor. 

 𝑷𝑫𝑪𝒐: valor de potencia continua a la cual se alcanza 𝑃𝐴𝐶𝑜 en las condiciones de 

trabajo de referencia. 

 𝑽𝑫𝑪𝒐: valor de tensión continua al cual se alcanza 𝑃𝐴𝐶𝑜 en las condiciones de 

trabajo de referencia. 

 𝑷𝑺𝒐: valor de potencia continua necesario para iniciar el proceso de inversión. 

Este valor tiene gran influencia en el rendimiento del inversor para valores bajos 

de potencia. En caso de que no lo especifique la hoja de características del 

inversor, se recomienda tomar un valor del 1% de 𝑃𝐷𝐶𝑜. 

 𝑪𝟎: mediante este parámetro se define a curvatura de la relación entre la 

potencia alterna y la potencia continua a las condiciones de referencia de 

operación. En caso de que valiera 0 este coeficiente estaríamos estableciendo 

una relación lineal. Sus unidades son 1/W. 

 𝑪𝟏: coeficiente empírico que permite variar 𝑃𝐷𝐶𝑜 de manera lineal con la entrada 

de tensión continua. Su valor por defecto es 0 y sus unidades son 1/V. 

 𝑪𝟐: coeficiente empírico que permite variar 𝑃𝑆𝑜 de manera lineal con la entrada 

de tensión continua. Su valor por defecto es 0 y sus unidades son 1/V. 

 𝑪𝟑: coeficiente empírico que permite variar 𝐶0 de manera lineal con la entrada de 

tensión continua. Su valor por defecto es 0 y sus unidades son 1/V. 
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A la hora de determinar estos coeficientes empíricos, nos basaremos en la tabla 

del anexo de la publicación de Sandia [13], en la que tras multitud de pruebas con cada 

uno de los inversores de dicha tabla han establecido los coeficientes 𝐶0, 𝐶1, 𝐶2 y 𝐶3. 

Antes de finalizar la explicación del modelado Sandia, la Ilustración 2.20, extraída 

de dicha publicación, representa con claridad el concepto de este modelado. 

 

Ilustración 2.20 Funcionamiento del inversor. Extraída de King, D.L. (2007) «Performance Model for 
Grid-Connected Photovoltaic Inverters, 

En esta ilustración, se representa la toma de datos reales durante 13 días de 

funcionamiento del inversor SWR2500U y se compara con los valores que se obtienen 

aplicando las mismas condiciones de trabajo reales del inversor al modelado Sandia. 

Mediante triángulos azules y cruces rojas aparecen representadas las más de 

4000 medidas de tensión alterna y eficiencia reales tomadas. En trazo rosa discontinuo 

y amarillo discontinuo aparecen los valores de tensión alterna y eficiencia obtenidos al 

aplicar el algoritmo con los parámetros de este inversor y las condiciones de operación 

reales. 

Como se puede ver, apenas hay diferencia entre el comportamiento real y el 

simulado mediante el método Sandia, por lo que es un método verdaderamente fiable 

para simular el comportamiento cuantitativo de un inversor.  
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Un último dato, el error medio obtenido por el algoritmo comparado con los 13 

días de funcionamiento del inversor se sitúa en torno al 1%, con una incertidumbre del 

0.9%, valores más que aceptables para tomar en consideración este planteamiento de 

inversor.



  

 

  

 

 

 

 

Capítulo 3. DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

3.1. MODELADO SIMULINK DE LA CÉLULA FOTOVOLTAICA 

 

Tras la lectura de diferentes libros y artículos, exponiendo diferentes formas de 

modelar el funcionamiento de un módulo fotovoltaico, finalmente se ha optado por la 

expuesta en el artículo de Nguyen y Nguyen [8], quienes presentan un modelo que se 

comporta de manera similar al comportamiento real de los módulos fotovoltaicos. 

En la adaptación realizada de este modelo a nuestro proyecto, hemos optado por 

diseñar un bloque llamado Célula solar, que cuenta con tres entradas y dos salidas. El 

aspecto de dicho bloque es el siguiente: 
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Ilustración 3.1 Representación panel solar modelado Simulink 

Las entradas de las que consta son las siguientes: 

 G: representa la irradiancia (en W/m2) que recibe el panel en cada 

instante. 

 T: representa la temperatura (en ºC) a la que se encuentra el panel en 

cada instante. 

 V: es la tensión aplicada (en V) al panel en cada instante. Es de vital 

importancia, puesto que gracias a esta entrada podemos controlar el 

panel y desplazarlo al punto de operación deseado dentro de la curva I-V. 

Con respecto a las salidas, el modelado del panel cuenta con dos salidas: 

 P: representa la potencia (en W) que proporciona el panel a la salida con 

las entradas de irradiancia, temperatura y corriente determinadas. Esta 

salida es una combinación del voltaje V aplicado en cada instante y la 

intensidad Ipv que proporciona el panel en ese mismo instante. 

 Ipv: representa la corriente (en A) que proporciona el panel con las 

entradas nombradas anteriormente.  

3.1.1. MODELADO INTERNO DEL PANEL 

Si profundizamos en el modelado interno del panel, podemos observar cuatro 

partes diferenciadas como se puede ver en la Ilustración 3.2 y que se detallan en la 

Ilustración 3.3, Ilustración 3.4, Ilustración 3.5 e Ilustración 3.6. 
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Ilustración 3.2 Funcionamiento interno del bloque Panel en Simulink 

Por una parte, tenemos la zona superior izquierda, marcada en azul en la 

Ilustración 3.2 y representada en detalle en la Ilustración 3.3, cuya función es la de 

asignar las entradas G, T y V a las etiquetas Goto de Simulink, que van a servir para 

transportar esa señal a otro punto del modelo sin necesidad de realizar el cableado, 

bastando con insertar una etiqueta From en el punto del modelo donde queramos utilizar 

esa señal. 

Además, la entrada de temperatura se conecta a un bloque simple que convierte 

la temperatura en ºC a K, para poder utilizarla dentro del modelo, ya que las ecuaciones 

requieren que la temperatura se exprese en K. 

 

Ilustración 3.3 Etiquetado Goto de las entradas G, T y V del bloque panel. 
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En segundo lugar, en la parte superior derecha, marcado en verde en la 

Ilustración 3.2, tenemos la implementación de la ecuación 2.13, que detalla el cálculo de 

Ipv representada en detalle en la Ilustración 3.4. 

 

Ilustración 3.4 Cálculo de la intensidad proporcionada por el bloque panel 

Como se ve en la ilustración superior, se vuelve a utilizar el sistema de etiquetas 

de Simulink para hacer el diseño más legible y agradable a la vista. Estas etiquetas están 

gestionadas por el conjunto de bloques marcado en amarillo en la Ilustración 3.2, y que 

son detallados en la Ilustración 3.5.  

 

Ilustración 3.5 Sistema de etiquetas para modelar los parámetros 



Desarrollo del proyecto 

 

47 

 

Finalmente, en la parte inferior del modelo, Ilustración 3.6, vemos diferentes 

subsistemas, explicados en detalle más adelante, con los que modelamos las diferentes 

componentes que afectan al cálculo de Ipv.  

 

Ilustración 3.6 Subsistemas para el cálculo de Ipv 

Reiterar que el uso de subsistemas sigue la misma línea del uso de etiquetas, el 

hacer más fácil la comprensión del modelo. Dichos subsistemas no cuentan con 

entradas ni salidas por el uso de las etiquetas.  

En los siguientes apartados se detallan uno a uno los subsistemas de la 

Ilustración 3.5. 

Parámetros 

Dentro de este bloque se encuentran todas las constantes que intervienen en las 

diferentes ecuaciones necesarias para el cálculo de Ipv. En la Ilustración 3.6 se pueden 

observar todos los parámetros del modelo. 

 

Ilustración 3.7 Parámetros de la célula solar 



Capítulo 3 

 

48 

Podemos distinguir dos tipos de parámetros, aquellos en los que en el bloque 

constante conectado a la etiqueta aparece un valor numérico y aquellos en los que en 

ese bloque aparece un símbolo. 

Los parámetros que presentan un valor numérico son aquellos que no se pueden 

modificar, ya que son valores o bien constantes o bien de referencia. Sin embargo, los 

bloques que cuentan con un símbolo son parámetros modificables mediante una 

máscara. 

A continuación se detallan uno a uno cada uno de los parámetros:  

 Tr: es la temperatura del panel en condiciones de referencia (25ºC). Es un 

parámetro numérico, no se puede modificar al ser el estado de referencia 

para el funcionamiento del panel. 

 IrO: es la irradiancia del panel en condiciones de referencia (1000 W/m2). 

Al igual que Tr, no se puede modificar por tratarse de un estado de 

referencia para el funcionamiento del panel. 

 k: constante de Boltzmann y de valor 1,3805∙10-23. Es un parámetro 

numérico al ser un valor constante. 

 q: carga del electrón y de valor 1,6∙10-19. Al igual que k, es una constante 

universal y no admite modificación. 

 n: es el factor de idealidad. Presenta un valor simbólico en el modelado 

Simulink debido a que es modificable desde una máscara. 

 Isc: es la corriente de cortocircuito. Al igual que n, su representación es 

simbólica en el modelado Simulink por ser modificable desde la máscara 

de la célula. 

 Eg0: es el valor de ‘gap’ de la banda prohibida.  

 Rsh: representa el valor de la resistencia en paralelo del circuito que 

modela la célula solar. 

 Rs: representa el valor de la resistencia en serie del circuito que modela 

la célula solar. 

 Voc: representa la tensión de circuito abierto de la célula solar, a partir de 

la cual la corriente de la misma es nula. 

 Np: representa el número de células conectadas en paralelo dentro del 

módulo solar. 
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 Ns: representa el número de células conectadas en serie dentro del 

módulo solar. 

Hay que señalar la importancia de los parámetros Np y Ns, ya que estos dos 

parámetros son los que dotan de versatilidad al bloque creado, ya que puede ser 

configurado como célula solar, cuando Np = 1 y Ns =1; así como módulo solar, eligiendo 

el número de células en serie y paralelo que creamos adecuado o que se adapten a la 

especificación técnica del módulo que estemos implementando. 

A continuación, se detallan los modelados Simulink de cada una de las 

ecuaciones que intervienen en el cálculo de Ipv. 

Fotocorriente 

Dentro del bloque fotocorriente, se modela la Ecuación 2.5, como se puede 

apreciar en la representación Simulink de la Ilustración 3.8. 

 

Ilustración 3.8 Modelado Simulink de la fotocorriente 

Corriente inversa de saturación 

Dentro del bloque Corriente inversa de saturación se modela la Ecuación 2.9, 

cuya representación Simulink es la que aparece en la Ilustración 3.9. 
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Ilustración 3.9 Modelado Simulink de la corriente inversa de saturación 

Corriente de saturación 

Dentro del bloque Corriente de saturación se modela la Ecuación 2.8, como se 

ve en la implementación en Simulink de la Ilustración 3.10. 

 

Ilustración 3.10 Modelado Simulink de la Corriente de saturación 

Corriente de pérdidas  

Dentro del bloque Corriente de pérdidas se ha modelado el comportamiento de 

la Ecuación 2.12, como se puede apreciar en la Ilustración 3.11. 
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Ilustración 3.11 Modelado Simulink de la corriente de pérdidas 

Corriente de diodo 

Finalmente, en el bloque Corriente de diodo se ha implementado la Ecuación 2.6, 

reflejado en la Ilustración 3.12. 

 

Ilustración 3.12 Modelado Simulink de la corriente de diodo 

3.2. MODELADO DEL EFECTO SOMBRA 

Hasta el momento, el sistema que hemos diseñado proporciona una intensidad 

y una potencia en función de unos parámetros externos (Temperatura e Irradiancia) y la 

configuración interna del panel (Número de células en serie/paralelo, intensidad de 

cortocircuito, tensión de circuito abierto…). 
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Sin embargo, este modelado no es válido para simular el efecto sombra descrito 

en el Apartado 2.4, ya que el modelado que hacen Nguyen y Nguyen en su publicación 

[8] tiene en cuenta las conexiones en serie y paralelo del panel para dimensionar la curva 

I-V, pero no permite que reciban diferentes valores de irradiancia. 

Antes de continuar debemos incidir sobre esta última cuestión, ya que el modelo 

de Nguyen y Nguyen sí que permite que las células reciban diferentes valores de 

irradiancia y temperatura y modelar el efecto sombra.  

Sin embargo, la conexión de los módulos solares la realiza mediante Simscape, 

herramienta de MATLAB para el modelado de sistemas físicos. Simscape cuenta con 

múltiples ventajas, pero a la hora de seguir el punto de máxima potencia utilizando este 

método, Simscape utiliza métodos numéricos para resolver el problema.  

Esto provocaba que, en numerosas ocasiones, la solución no convergiera, dando 

errores en tiempo de ejecución en la simulación del modelo. Por tanto, se ha optado por 

simular el efecto sombra mediante un script de MATLAB que se detalla a lo largo de este 

apartado.  

Una vez cerrado el inciso, es tiempo de explicar la implementación realizada para 

el efecto sombra en nuestro modelo. Para ello, como se indica en el párrafo anterior, se 

ha optado por desarrollar un Script que, combinado con los módulos explicados en el 

Apartado 3.1, permite conectar en serie las células del panel y modelar el efecto sombra. 

 

Ilustración 3.13 Interfaz del bloque modelado Efecto sombra 

La Ilustración 3.13 muestra la interfaz del bloque que modela el Efecto Sombra 

en nuestro sistema. Cuenta con seis entradas y cuatro salidas que se detallan a 

continuación: 

 G1, G2, G3, G4: a cada una de estas entradas se conecta la irradiancia (o 

perfil de irradiancias) que va a recibir cada uno de los paneles que 

contiene el bloque de modelado de Efecto sombra.  
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 T: a esta entrada se conecta la temperatura que reciben todos los 

módulos que contiene el bloque de Efecto sombra. Se podría poner una 

entrada de temperatura para cada módulo de igual manera que se ha 

hecho con las irradiancias, pero de esta manera se simplifica el modelo. 

 Vcontrol: a esta entrada se conecta el valor de tensión con el que 

entraremos en la curva I-V o P-V para obtener a la salida del bloque de 

Efecto Sombra los correspondientes valores de corriente y potencia para 

esta entrada de tensión. 

 Ipv: esta salida presenta el valor de corriente correspondiente al valor de 

tensión introducido por Vcontrol para las condiciones de irradiancia y 

temperatura que establecemos mediante T, G1, G2, G3 y G4. 

 Ppv: esta salida presenta el valor de potencia correspondiente al valor de 

tensión introducido por Vcontrol para las condiciones de irradiancia y 

temperatura que establecemos mediante T, G1, G2, G3 y G4. 

 Pmpp: esta salida presenta el valor de potencia del punto de máxima 

potencia para las condiciones de entrada determinadas por T, G1, G2, G3 

y G4. 

 Vmpp: esta salida presenta el valor de tensión a la que se alcanza el punto 

de máxima potencia para las condiciones de entrada determinadas por 

T, G1, G2, G3 y G4. 

Una vez tenemos definidas las entradas que gobiernan el comportamiento del 

bloque y las salidas que proporciona el mismo, es hora de adentrarse en su 

funcionamiento interno, mostrado en la Ilustración 3.14. 
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Ilustración 3.14 Vista general del modelado interno del Efecto sombra 

El modelo presenta varias partes diferenciadas que procederemos a detallar a 

continuación: 

 Módulos solares: señalados mediante el recuadro azul, son cada una de 

las instancias del módulo solar explicado en el Apartado 3.1. 

 IV: señalados mediante el recuadro naranja, cuentan con un script 

sencillo que almacena en un vector las duplas de valores IV que 

proporciona cada panel para las diferentes entradas T, G1, G2, G3 y G4. 

 Curvas IPV: es el corazón del modelado del Efecto sombra. Mediante 

este Script se calculan los valores de intensidad y potencia para el 

sistema con los cuatro módulos conectados en serie. Se detalla en 

profundidad en el Apartado Curvas I-P-V. 

 IV3: señalado mediante el recuadro gris, este bloque contiene un Script 

sencillo para calcular los valores de intensidad y corriente 

correspondientes a la entrada de tensión que introducimos por Vcontrol 

para las condiciones de entrada T, G1, G2, G3 y G4.  
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Curvas I-P-V 

El objetivo de este apartado es el de explicar el funcionamiento del Script Curvas 

I-P-V que modela el comportamiento de un sistema cuyas células o módulos presentan 

Efecto Sombra.  

El funcionamiento general del Script se basa en la construcción de un vector, que 

a partir de ahora denominaremos vector maestro, de 4*N columnas y 3 filas. N es el 

número de puntos diferentes utilizados para componer cada una de las curvas IV de los 

cuatro módulos que componen el sistema. 

Las 3 filas de las que se compone el vector son las siguientes: 

 Fila 1: en esta fila se almacenan los valores de potencia del sistema con 

los cuatro paneles conectados en serie. 

 Fila 2: en esta fila se almacenan los valores de intensidad del sistema 

con los cuatro paneles conectados en serie. 

 Fila 3: en esta fila se almacenan los valores de tensión del sistema con 

los cuatro paneles en serie. 

Mediante estas tres filas podemos componer las curvas I-V y P-V del conjunto 

de los cuatro paneles conectados en serie. La razón de que el número de columnas sea 

4*N es la conexión de los módulos, ya que al conectar en serie los módulos la tensión 

de circuito abierto del conjunto se multiplica por el número de módulos que conectamos 

en serie, como se ha detallado en el Apartado 0. 

Por tanto, como conocemos el valor de tensión que pueden alcanzar como 

máximo las curvas I-V y P-V del conjunto, en primer lugar completaremos el vector 

maestro con todos los valores de tensión, finitos, que puede alcanzar nuestro modelo. 

El número de valores será 4*N, mientras que el paso o distancia entre ellos viene 

determinado por el intervalo que introduzcamos en cada uno de los módulos que 

componen el sistema. Es importante destacar que este intervalo es el mismo para cada 

uno de los módulos y está controlado por medio de una máscara.  

El intervalo, expresado en notación MATLAB, es el siguiente: 

0: 𝑉𝑜𝑐: 𝑉𝑜𝑐 ∙ 𝑁𝑠 

 

3.1 

Donde 𝑁𝑠 es el número de células en serie que contiene cada uno de los módulos 

y 𝑉𝑜𝑐 es la tensión de circuito abierto de cada una de dichas células. Por tanto, el paso 
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del que hablábamos en los párrafos anteriores viene determinado por la tensión de 

circuito abierto de las células que componen los módulos, mientras que el extremo del 

intervalo lo determina el punto donde se hace 0 la corriente del módulo y viene dado por 

la expresión 𝑉𝑜𝑐 ∙ 𝑁𝑠. 

Volviendo al Script, una vez hemos completado la tercera fila del vector maestro 

con ese número finito de valores de tensión, es momento de calcular los diferentes 

valores de corriente e intensidad asociados a cada valor de tensión, las duplas I-V y P-V 

de las que hablábamos en el Apartado 2.3.4. 

Para ello, primero debemos volver atrás y recordar el concepto de Diodo de 

Bypass explicado en el Apartado 2.4.1. La función del diodo de Bypass era la de ofrecer 

un camino alternativo a la corriente para evitar que la célula se convierta en una carga 

resistiva y disipe potencia. 

Por tanto, el primer paso de nuestro modelo es determinar qué módulo o 

módulos presentan reciben mayor irradiancia y cuáles son susceptibles de comportarse 

como cargas resistivas. 

Con vistas a determinar cuál es el módulo más iluminado, se han implementado 

en el Script tantas condiciones if como combinaciones posibles de irradiancia haya, 

siguiendo el código de la Ilustración 3.15 a modo de ejemplo ilustrativo. 

 

Ilustración 3.15 Programación acciones célula con mayor irradiancia 

En la Ilustración 3.15 aparece una de las múltiples combinaciones programadas 

en el Script que nos sirve para esbozar las partes de las que constan todas las 

combinaciones, ya que su composición es similar. 

En primer lugar, mediante la sentencia if evaluamos la condición para que se 

ejecute el código dentro de la misma. En este caso, comprobamos que la intensidad del 

módulo 2 es mayor que la intensidad que presentan el resto de los módulos para un 

valor de tensión de 0 V, correspondiente al elemento (2,1) del vector Datos donde se 

almacenan los valores I, V de cada módulo. 

El sentido de comprobar solamente el primer punto viene de evaluar la forma de 

la curva característica IV de los módulos solares (Ilustración 2.4). Dicha curva, como se 

veía en el Apartado 2.3.4, primero presenta una parte plana para luego descender 

abruptamente.  
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Por tanto, si evaluamos el valor de intensidad en la parte plana de todas las 

curvas mediante la condición que acompaña a la sentencia if, podremos determinar cuál 

es la que presenta mayor irradiancia, para así poder ejecutar el código correspondiente. 

Una vez evaluada la condición de entrada al bloque condicional, nos 

encontramos con cuatro líneas de código que asignan valores a cuatro parámetros f1, 

f2, f3 y f4. 

Estos parámetros son variables auxiliares que nos permiten recorrer por 

columnas el vector IV de cada uno de los cuatro módulos. Relacionando estos 

parámetros con el concepto del Diodo de Bypass, sirven para emular el valor de la 

tensión que presenta cada módulo en el instante inicial en función de los valores de 

irradiancia que reciba cada módulo. 

En el caso de la Ilustración 3.15, como tenemos tres módulos (Módulo 1, Módulo 

3 y Módulo 4) con menor irradiancia que el Módulo 2, estos se polarizan en inversa y el 

valor de tensión que presentan es –Vdiodo, correspondiente al valor de tensión inversa 

máxima. En nuestro modelo, Vdiodo suele adaptar valores en torno a los 0,6-0,7 V. Sin 

embargo, es configurable mediante la máscara que permite modificar los parámetros 

del modelo. 

Finalmente, como la tensión del conjunto (conexión de los cuatro módulos en 

serie) debe ser igual a 0 V en el instante inicial, sobre el Módulo 2 debe caer una tensión 

tal que si la sumamos con los valores de tensión del resto de Módulos de 0 V.  

A modo de ejemplo, si en los Módulos 1, 3 y 4, al estar menos iluminados que el 

2, cae una tensión igual a –Vdiodo de valor -0.6 V, el Módulo 2 deberá soportar una 

tensión igual a 1.8 V para que en el instante inicial el conjunto tenga una tensión igual a 

0 V.  

Finalmente, para cerrar la explicación sobre los valores iniciales de f1, f2, f3 y f4, en la  

en la  

Tabla 3.1 aparecen reflejadas todas las combinaciones posibles de irradiancia y 

los valores que adoptan f1, f2, f3 y f4 para cada caso.  

A modo de ejemplo tomaremos como Vdiodo = 0.6 V. Para traducir el valor de f 

a un valor de tensión basta con dividir f entre 10, ya que el paso entre cada valor de cada 

vector IV es de 0.1 V.  

En el caso de valores positivos de f debemos restar uno al valor que aparece en 

la tabla antes de dividir entre 10, ya que el vector IV empieza con un valor de 0 V, por 
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tanto para obtener la tensión deseada debemos avanzar una posición más dentro del 

vector. 

  VALORES DE F 

  f1 f2 f3 f4 

C
O

M
B

IN
A

C
IO

N
E

S
 D

E
 I

R
R

A
D

IA
N

C
IA

 

G1 > G2 && G1 > G3 && G1 > G4 19 -6 -6 -6 

G2 > G1 && G2 > G3 && G2 > G4 -6 19 -6 -6 

G3 > G1 && G3 > G2 && G3 > G4 -6 -6 19 -6 

G4 > G1 && G4 > G2 && G4 > G1 -6 -6 -6 19 

G1 == G2 && G1 > G3 && G1 > G4 7 7 -6 -6 

G1 == G3 && G1 > G2 && G1 > G4 7 -6 7 -6 

G1 == G4 && G1 > G2 && G1 > G3 7 -6 -6 7 

G2 == G3 && G2 > G1 && G2 > G4 -6 7 7 -6 

G2 == G4 && G2 > G1 && G2 > G3 -6 7 -6 7 

G3 == G4 && G3 > G1 && G3 > G2 -6 -6 7 7 

G1 == G2 && G1 == G3 && G1 > G4 3 3 3 -6 

G1 == G2 && G1 == G4 && G1 > G3 3 3 -6 3 

G1 == G3 && G1 == G4 && G1 > G2 3 -6 3 3 

G2 == G3 && G2 == G4 && G2 > G1 -6 3 3 3 

G1 == G2 && G1 == G3 && G1 == G4 1 1 1 1 

 

Tabla 3.1 Casuística para los diferentes valores de irradiancia 

Una vez determinados los valores iniciales en los que empezar a recorrer los 

vectores IV de cada uno de los paneles, el algoritmo continua su ejecución hasta llegar 

al bucle que hace posible la construcción del vector maestro. 

Este bucle se vale de la sentencia while de la Ilustración 3.16 para completar el 

vector maestro. La condición que rige el bucle while consta de dos cláusulas que deben 

ser verdaderas simultáneamente, de lo contrario finaliza la ejecución del bucle. 
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Ilustración 3.16 Condición de ejecución bucle while 

La primera de estas cláusulas es i<aux, donde aux es una variable auxiliar que 

determina el tamaño máximo del vector maestro. El valor de aux le calculamos mediante 

el fragmento de código de la Ilustración 3.17. 

 

Ilustración 3.17 Cálculo valor aux 

De nuevo nos servimos de un bucle while para alcanzar el objetivo, que no es otro 

que determinar el valor de aux. En este caso la condición de ejecución del bucle es que 

DatosOut(3,aux) sea menor que Datos1(1,c)*Ncell.  

DatosOut(3,aux) representa el valor de tensión del vector maestro para la 

posición aux, mientras que Datos1(1,c)*Ncell determina el valor máximo de tensión que 

puede alcanzar el vector maestro al multiplicar el valor máximo que puede alcanzar un 

módulo por el número de módulos.  

Por tanto, si analizamos las sentencias incluidas dentro del bucle, vemos como 

para cada iteración, incrementamos el valor de tensión que almacena el vector maestro 

con un valor igual a paso, que es la diferencia entre dos valores de tensión de cada uno 

de los vectores de los cuatro módulos asociados para evaluar el efecto sombra.  

Finalmente, incrementamos el valor de aux en una unidad al final de cada 

iteración para ir depositando cada incremento de tensión en la posición siguiente del 

vector. Una vez finaliza la ejecución del bucle y hemos completado el vector con el valor 

máximo de tensión alcanzable, guardamos el valor de esa posición en aux, ya que nos 

servirá para controlar la ejecución del programa como muestra la Ilustración 3.16. 

Antes de volver a la explicación de dicha ilustración, reseñar que el valor de c en 

este parte del bucle es el número de columnas que tiene cada uno de los vectores IV de 

los cuatro módulos conectados en serie. Sin embargo, al acabar de completar los 

valores de tensión del vector maestro el valor c se reutiliza como índice para recorrer 

uno de esos vectores IV, lo que se explicará más adelante. 

Volviendo a la Ilustración 3.16, la primera condición que gobierna la ejecución 

del bucle while es i<aux, donde aux ya hemos visto su significado, mientras que i es una 

variable auxiliar que recorre el vector maestro desde la posición 1 hasta la finalización 
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del bucle para así poder completar los valores de corriente y potencia de la asociación 

de módulos en serie para cada valor de tensión, o lo que es lo mismo, para completar 

las ternas de puntos I-P-V. Dicha variable i se incrementa en una unidad al acabar cada 

ejecución del bucle. 

La segunda condición de ejecución del bucle while es DatosOut(2,i)>0. Con esta 

condición conseguimos que sólo se ejecute el bucle mientras la intensidad del vector 

maestro DatosOut sea mayor que 0, ya que el objetivo final de este bucle es el de obtener 

la curva I-V y la curva P-V de la asociación de módulos en serie.  

Por tanto, como se vio en el Apartado 2.3.4, las curvas I-V y P-V sólo adoptan 

valores positivos, por lo que es lógico pensar en detener la ejecución del bucle cuando 

vayamos a alcanzar un valor negativo. 

Una vez comprendidas las condiciones de ejecución del bucle, es hora de 

introducirnos en el funcionamiento interno de dicho bucle. Al igual que para determinar 

qué módulo presenta un mayor valor de irradiancia en el instante inicial, vamos a 

servirnos del ejemplo de la Ilustración 3.18 para explicar el funcionamiento del bucle. 

 

Ilustración 3.18 Copia del valor del módulo más iluminado 

La estructura interna del bucle para determinar los valores de corriente y 

potencia de la asociación de módulos en serie es similar a la determinación de los 

valores de f de la Ilustración 3.15, con la única diferencia de que en esos fragmentos de 

código nos servíamos de sentencias if y en este caso las sentencias usadas son if-elseif. 

La adopción de una estructura if-elseif para el interior del bucle no es trivial, ya 

que las condiciones implementadas son exclusivas entre sí. Si se hubiera programado 

simplemente con condiciones if, cabe la posibilidad de que al ejecutar la primera 

sentencia if cuya condición se validara diera paso a que se pudiera validar otra sentencia 

if posterior dentro de la misma ejecución del bucle.  

Por esta razón se ha optado por una implementación if-elseif, para garantizar que 

solamente se ejecuta una condición en cada ciclo de ejecución del bucle while. Una vez 

explicada la razón de esta implementación vamos a explicar el principio de 

funcionamiento de cada condición if o elseif. 
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La condición que permite la ejecución o no de la sentencia if (o elseif) se basa 

en determinar qué célula, o células, son las que presentas mayor irradiancia en cada 

instante para ejecutar así su código. 

A diferencia de la implementación de la Ilustración 3.15, en este caso no 

comprobamos el valor de irradiancia a tensión 0 para cada módulo, sino a la tensión que 

tenga ese módulo para el correspondiente valor de tensión de la agrupación en serie de 

módulos. 

Para determinar qué tensión presenta cada módulo en función de la tensión del 

vector maestro se utilizar los parámetros a, b, c y d. La función de estos parámetros es 

recorrer internamente los vectores IV de cada uno de los cuatro módulos conectados en 

serie, de manera análoga a la función de i para con el vector maestro. 

Además, se incluye una condición adicional a la sentencia if, Datos1(2,a)>0. 

Mediante esta condición limitamos la ejecución de la sentencia if a los valores positivos 

de corriente de cada módulo. Por tanto, cuando el módulo alcance un valor negativo de 

corriente no volverá a ejecutarse este fragmento de código ya que la corriente nunca se 

incrementa al aumentar la tensión del módulo, en todo caso se mantiene o disminuye. 

Una vez validadas todas las condiciones de entrada a la sentencia condicional 

(que ese módulo sea el que recibe mayor irradiancia a esa tensión del vector maestro y 

que el valor de la intensidad que proporciona a la tensión que soporta sea positivo), nos 

encontramos con dos nuevas sentencias if. 

En ellas aparece de nuevo el parámetro del que hablábamos al principio de este 

apartado, f1 (o f2, f3, f4 en función del módulo que vaya a conducir). En función del valor 

que tenga f1 en ese instante, el módulo va a proporcionar unos valores de tensión e 

intensidad diferentes al vector maestro. 

Empezaremos por la segunda condición f1<0. Si f1 es menor que 0, en ese momento 

el módulo se encuentra polarizado en inversa y la corriente que recibe circula a través 

del diodo de Bypass conectado en paralelo a él. Por tanto, cuando f1 toma valores 

negativos, la salida de corriente que proporciona el módulo es la corriente de 

cortocircuito.  

Volviendo al código, además de proporcionar las salidas de corriente y potencia en 

cada instante, debemos incrementar el valor de la tensión que recibe ese módulo de cara 

a la siguiente iteración. Eso lo conseguimos aumentando el valor de f1.  
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La otra condición if tiene como sentencia de control f1>=0. Una vez el módulo deja 

de estar polarizado en inversa y el diodo de Bypass cesa en su actuación, el módulo más 

iluminado es el que va a proporcionar el valor de corriente al vector maestro.  

El funcionamiento es similar al de la condición f1<0, con la diferencia de que en vez 

de aumentar f1, aumentamos a (o b, c, d en función del panel que ejecute estas 

sentencias) para recorrer el vector IV de cada uno de los módulos. 

De igual manera que hicimos para los valores de f en función de los diferentes 

valores de irradiancia. En la  

Tabla 3.2 se detalla el incremento de a, b, c y d con respecto al incremento de i 

en cada ejecución del bucle while.  

Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo, cuando G1 == G2 && G1 > G3 && G1 > 

G4, los módulos que reciben mayor irradiancia son G1 y G2, por tanto son los que pondrán 

los valores de corriente y potencia en el vector maestro en ese momento. Al tener dos 

células con la misma irradiancia recibida, a y b aumentan en este caso una unidad por 

cada dos incrementos que se produzcan en la variable i. Por tanto, la relación sería 

similar a la de una escala en dibujo técnico. La relación entre a e i es de 1:2. 

Este artificio que hemos desarrollado mediante programación se utiliza para 

poder añadir al vector maestro la intensidad y la potencia que proporcionan los módulos 

en puntos en los que no conocemos dichos valores.  

 

  RELACIÓN ENTRE a, b, c, d e i 

  a b c d 

C
O

M
B

IN
A

C
IO

N
E

S
 D

E
 I

R
R

A
D

IA
N

C
IA

 

G1 > G2 && G1 > G3 && G1 > G4 1 0 0 0 

G2 > G1 && G2 > G3 && G2 > G4 0 1 0 0 

G3 > G1 && G3 > G2 && G3 > G4 0 0 0 1 

G4 > G1 && G4 > G2 && G4 > G1 0 0 0 1 

G1 == G2 && G1 > G3 && G1 > G4 0,5 0,5 0 0 

G1 == G3 && G1 > G2 && G1 > G4 0,5 0 0,5 0 

G1 == G4 && G1 > G2 && G1 > G3 0,5 0 0 0,5 

G2 == G3 && G2 > G1 && G2 > G4 0 0,5 0,5 0 
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G2 == G4 && G2 > G1 && G2 > G3 0 0,5 0 0,5 

G3 == G4 && G3 > G1 && G3 > G2 0 0 0,5 0,5 

G1 == G2 && G1 == G3 && G1 > G4 0,33 0,33 0,33 0 

G1 == G2 && G1 == G4 && G1 > G3 0,33 0,33 0 0,33 

G1 == G3 && G1 == G4 && G1 > G2 0,33 0 0,33 0,33 

G2 == G3 && G2 == G4 && G2 > G1 0 0,33 0,33 0,33 

G1 == G2 && G1 == G3 && G1 == G4 1 1 1 1 

 

Tabla 3.2 Incrementos de a,b,c,d en función de i 

Una vez explicado el caso general de cómo se consigue trascribir el valor 

correcto de corriente y potencia al vector maestro en cada momento, es hora de explicar 

brevemente esta implementación para los casos en los que hay dos, tres o incluso todas 

las células con el mismo valor de irradiancia. 

 

Ilustración 3.19 Implementación algoritmo dos irradiancias iguales 

En la Ilustración 3.19 vemos un ejemplo de la implementación para todos los 

casos en los que la irradiancia sea igual para dos módulos y mayor que la de los otros 

dos.  

De nuevo vemos las dos posibles condiciones dentro del módulo, que f sea menor 

que 0, por lo que el módulo se encuentra polarizado en inversa y conduce la corriente el 

diodo de Bypass, o que f sea mayor que 0, por lo que la corriente pasa a través del 

módulo y su valor es igual a la corriente que produzcan a esas condiciones de 

irradiancia, tensión y temperatura. 
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Sin embargo, la diferencia con el caso de la Ilustración 3.18 es la manera de 

incrementar f y en este caso a y d puesto que son las variables que permiten avanzar en 

el vector IV de los Módulos 1 (a) y 4 (d). 

En este caso, como se ve en la Tabla 3.2, debemos incrementar los valores de a y d 

una vez por cada dos veces que incremente i (Relación 1:2). Como hemos anticipado 

antes, el sentido de este método viene porque en los vectores IV de cada uno de los 

módulos tenemos valores de intensidad y tensión cada, por ejemplo 0.1 V.  

Sin embargo, al tener dos células iguales, necesitamos el valor de intensidad de 

esos módulos para un valor de tensión 0,05 V. Como no lo tenemos, mediante este 

método conseguimos un valor aproximado de intensidad en esos puntos.  

Para los casos en los que tengamos tres células con la misma irradiancia o incluso 

cuatro, el método es similar, simplemente varía la frecuencia con que se incrementan 

los valores de a, b, c y d, ya que en el caso de tres células con la misma irradiancia se 

incrementarían cada tres iteraciones de i, mientras que en el caso de que todas las 

células tengan los mismos valores debemos incrementarlos cada cuatro iteraciones de 

i. 

Así, conseguimos determinar en cada momento el valor de tensión que debe tener 

el módulo que sufre el efecto sombra. A pesar de que el método pueda presentar ciertas 

imprecisiones por basarse en un método de interpolación lineal, consigue unos 

resultados bastante buenos como se verá en las simulaciones del Capítulo 4. 

3.3. MODELADO SIMULINK DEL SEGUIDOR DEL PUNTO DE 

MÁXIMA POTENCIA 

El modelado Simulink del Seguidor del Punto de Máxima Potencia se ha realizado 

transcribiendo el funcionamiento de los algoritmos descritos en el Apartado 2.5 en 

bloques Simulink. Para ello, se han desarrollado dos bloques, uno por algoritmo a 

implementar, que emulan el comportamiento real de dichos algoritmos. 

Su funcionamiento interno es similar, por lo que describiremos de manera 

superficial la arquitectura del bloque, para luego profundizar en la implementación de 

cada algoritmo.  

Tomaremos como ejemplo el bloque del Algoritmo P&O para esbozar estas 

pinceladas sobre la arquitectura común a los dos bloques. 
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Ilustración 3.20 Interfaz bloque Algoritmo MPPT 

En la Ilustración 3.20 se observa la interfaz que presenta el bloque para gestionar 

el Algoritmo de seguimiento del Punto de Máxima Potencia (MPPT) en el modelo 

Simulink. Tanto para el Algoritmo P&O como para el Algoritmo de Conductancia 

Incremental, este bloque cuenta con tres entradas y una salida que se detallan a 

continuación: 

 I: representa la corriente que recibe el seguidor del punto de máxima 

potencia y a esta entrada permanece conectada constantemente la 

salida de corriente del módulo fotovoltaico Ipv, descrita en el Apartado 3.1. 

 V: representa la tensión que recibe el seguidor del punto de máxima 

potencia y su comportamiento es similar que el de I, ya que permanece 

constantemente conectada a la tensión de operación del panel. 

 VMPP: esta entrada representa el punto de máxima potencia del panel en 

cada instante, calculado a partir de la curva P-V que presenta el sistema 

en cada momento. Es importante esta entrada porque, como se verá un 

poco más adelante, la tensión de operación del panel se regula como un 

porcentaje de la tensión en el punto de máxima potencia. 

 Vmpp: representa la única salida del Algoritmo de seguimiento del Punto 

de Máxima Potencia y su valor es el incremento o decremento que 

debemos aplicar a la tensión de referencia para llevar la tensión de 

operación del panel lo más cerca posible del Punto de Máxima Potencia. 

A pesar de compartir nombre con una de las entradas, es conveniente 

hacer hincapié en que no son iguales, ya que hay que tomar en 

consideración la característica de Simulink de ser “Case sensitive”, lo que 

le permite diferenciar entre identificadores iguales escritos en 

mayúsculas y minúsculas. 
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Antes de continuar, es fundamental remarcar la conexión de la salida del bloque 

MPPT con el resto del circuito, ya que requiere una explicación.  

 

Ilustración 3.21 Realimentación bloque MPPT 

La salida que proporciona el algoritmo de seguimiento del punto de máxima 

potencia se realimenta a un bloque sumador para compensar la tensión de operación 

en cada momento.  

Sin embargo, esta realimentación debe pasar siempre por el bloque de retraso 

unitario, ya que, de no existir este bloque, el programa no se ejecutaría debido a la 

existencia de un bucle algebraico a causa de la realimentación.  

De ahí que este bloque sea fundamental, ya que es el que permite al modelo 

funcionar correctamente. En cualquier modelado MATLAB que incluya una 

realimentación debemos conectar la salida que vamos a realimentar a un bloque de 

retraso unitario para que el programa se pueda ejecutar.  

Una vez explicado el sentido del bloque de retraso unitario, continuamos la 

explicación entrando en las entrañas del bloque del algoritmo, representado en la 

Ilustración 3.22. 
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Ilustración 3.22 Interior del bloque algoritmo 

Dentro de este bloque tenemos tres partes claramente diferenciadas, el bloque 

de incrementos, representado en la Ilustración 3.23; la implementación del diagrama de 

flujo del algoritmo mediante Stateflow, representada en la Ilustración 3.25 y el cálculo 

de la tensión que proporciona el algoritmo al sumador de la Ilustración 3.21, cuya 

implementación en Simulink se detalla en la Ilustración 3.26.  

 

Ilustración 3.23 Bloque incrementos 

En la Ilustración 3.23 se representa el bloque con el que se calculan los 

incrementos que utiliza el algoritmo como entradas para poder funcionar. Estos 

incrementos pueden ser o bien de tensión y potencia o bien de tensión e intensidad en 

función del algoritmo implementado.  

 

Ilustración 3.24 Implementación del incremento de tensión 
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Como se ve en la Ilustración 3.24 su implementación es sencilla,  ya que 

simplemente consta de tres bloques, una memoria, un bloque para mantener la señal de 

entrada durante un instante de tiempo y un sumador que compara ambas señales para 

ofrecer esta señal como salida del bloque de cálculo de incrementos. 

La implementación de los incrementos de corriente y potencia es similar, 

replicando los bloques y variando las entradas conectadas a ella dependiendo del 

incremento que deseemos calcular en cada momento. 

 

 

Ilustración 3.25 Bloque Stateflow del diagrama de flujo 

En la Ilustración 3.25 aparece un bloque con una apariencia diferente al resto de 

bloques que presenta el modelo. En este bloque se encuentra la implementación en 

Stateflow del diagrama de flujo con el que opera el algoritmo en cuestión.  

En las siguientes líneas se explicará de manera general qué es Stateflow, cómo 

funciona y por qué se ha elegido esta implementación en vez de una implementación de 

bloques como venimos haciendo durante todo el trabajo. 

Stateflow es una herramienta de MATLAB que permite el modelado y la 

simulación de diagramas de flujo y máquinas de estado de manera sencilla. Una de las 

características que lo hacen más útil es la posibilidad de ver en cada momento el flujo 

de ejecución del diagrama, señalando el camino que ha seguido hasta alcanzar la 

decisión final. 

A través de un lenguaje de alto nivel y un editor gráfico, el uso de Stateflow es la 

elección natural para la implementación de los diagramas de flujo que gobiernan los 

algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia.  

La posibilidad de seguir gráficamente la toma de decisiones del algoritmo es la 

principal razón por la que se ha elegido este método para implementar los algoritmos. 
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Esta característica resulta de especial utilidad en la depuración del programa, a la hora 

de detectar los posibles errores cometidos en la programación del algoritmo. 

Entrando en la parte técnica sobre el manejo de Stateflow, debemos diferenciar 

la implementación gráfica (compuesta por los estados, las uniones, los arcos y las 

transiciones), de la escritura de código, utilizada para imbuir la funcionalidad de la 

implementación gráfica.  

Empezaremos hablando de este último aspecto, ya que antes de construir el 

diagrama gráficamente, debemos definir desde la barra de herramientas de la aplicación 

las variables de entrada y salida que influyen en nuestro diagrama.  

Una vez hemos definido las variables de entrada y salida con las que Stateflow 

se comunicará con el modelo Simulink, pasamos a diseñar el diagrama de flujo en el 

entorno gráfico.  

Para ello, como se ha mencionado antes, contamos con cuatro elementos clave. 

Antes de definirlas, debemos reseñar la similitud que presenta este modelado con el 

modelado GRAFCET. Esto es importante, puesto que tomaremos como referencia las 

definiciones que da Pablo San Segundo en su libro [14]: 

 Estado: un estado o etapa modela las diferentes acciones que contiene 

la máquina de estados. En el plano físico, modela los actuadores de los 

que se compone el sistema.  

En este trabajo, los estados se utilizan para modelar las variaciones que 

se producen en la tensión de control del panel en función de las variables 

de entrada al algoritmo. 

 Unión: la unión es un concepto que sólo aparece en Stateflow. Están 

representados por circunferencias amarillas, y se deben utilizar siempre 

que se presente una disyuntiva en el modelo.  

Es por eso que a cada unión solamente apunta un arco, mientras que de 

cada unión pueden salir tantos arcos como condiciones diferentes tenga 

esa parte de nuestro modelo. 

 Arco: un arco, como se define para el modelado GRAFCET, es un enlace 

que define una relación entre etapas y transiciones. Cada arco lleva 

asociada una transición. En Stateflow se representan mediante líneas 

azules. 
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 Transición: finalmente una transición es la condición de lógica booleana 

que permite la evolución del diagrama de las etapas que preceden a dicha 

transición a las etapas que la suceden.  

En los modelados que hemos realizado para la implementación de los 

algoritmos P&O y Conductancia Incremental, estas transiciones tienen 

que ser excluyentes entre sí, ya que no existe posibilidad de tener dos 

estados activos al mismo tiempo (por ejemplo: incrementar y disminuir 

de manera simultánea la tensión de salida del algoritmo). 

En Stateflow las transiciones se representan mediante lenguaje MATLAB, 

entre corchetes, asociadas a su correspondiente arco. En caso de que no 

se escriba nada, la transición por defecto es un 1 lógico, por lo que 

siempre se seguiría ese camino. 

Sin embargo, Stateflow permite definir la prioridad de las transiciones, 

mediante números que aparecen en cada unión, siendo el 1 la transición 

que primero se va a evaluar, continuando por la número 2 y así 

sucesivamente. Esta forma de operar es similar al encapsulamiento if-

elseif del lenguaje MATLAB. 

Por último, en la Ilustración 3.26 aparece representado el nexo entre la salida del 

algoritmo y la tensión que se proporciona al bloque de retardo unitario de la Ilustración 

3.21.  

 

Ilustración 3.26 Cálculo de la salida del algoritmo 

Este sistema que no hemos encapsulado en otro bloque debido a su sencillez, 

consta de un sumador, una memoria y el puerto de salida del bloque Algoritmo. El 

funcionamiento de este conjunto es muy sencillo: a una de las entradas del sumador 

conectamos el incremento de tensión que nos proporciona la implementación del 

algoritmo en Stateflow.  
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La salida del sumador se conecta al puerto de salida del bloque algoritmo y a su 

vez se realimenta a una memoria, la cual se conecta a la otra entrada del bloque 

sumador.  

El sentido de conectar la salida del sumador a la memoria no es otro que 

mantener la tensión de control del sistema durante la simulación, ya que la 

implementación en Stateflow del Algoritmo simplemente nos proporciona un 

incremento o disminución de la tensión a aplicar. 

Sin embargo, para poder seguir adecuadamente el punto de máxima potencia a 

lo largo del tiempo, el sistema debe saber cuánto tiene que variar la tensión de referencia 

aplicada al módulo solar en términos absolutos. 

3.3.1. MODELADOS ALGORITMOS SEGUIMIENTO PUNTO DE MÁXIMA 

POTENCIA 

Una vez explicada la arquitectura común a los dos bloques en el Apartado 3.3, es 

objeto de este apartado explicar la implementación en Stateflow de los algoritmos 

Perturb & Observe y Conductancia Incremental. 

Perturb & Observe 

En la Ilustración 3.27 aparece la implementación mediante Stateflow del 

diagrama de flujo de la Ilustración 2.11, correspondiente al algoritmo Perturb & Observe. 

 

Ilustración 3.27 Implementación en Stateflow del diagrama de flujo Perturb & Observe 
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Como se puede apreciar en la imagen, la implementación cuenta con 7 estados 

diferenciados, el estado Default, correspondiente a la etapa inicial del algoritmo en el 

que se reciben los incrementos de tensión (Inc_V) y de potencia (Inc_P) que van a 

conformar las transiciones que hacen evolucionar al modelo, así como el valor del punto 

de máxima potencia en cada instante (MPPV). 

No entraremos en detalle sobre la explicación de cada transición, ya que se 

puede encontrar detallado en cada caso de la explicación teórica del Algoritmo Perturb 

& Observe.  

Solamente, y aunque se ha mencionado anteriormente, reseñar el significado de 

los números al lado de cada unión. Como ya hemos tratado antes, esos números 

establecen un orden de prioridad en cuanto a la evaluación de las transiciones 

asociadas a los arcos que salen de cada unión. 

En el caso de esta implementación la aparición de estos números es meramente 

testimonial, ya que al ser excluyentes entre sí cada una de las transiciones que salen de 

cada unión tenemos cubiertos todos los posibles escenarios e, independientemente del 

orden en el que evaluemos dichas transiciones, siempre alcanzaríamos la misma 

solución ante las mismas variables de entrada (Inc_V e Inc_P). 

Por último, debemos detenernos en el contenido del resto de estados. Dejando 

de lado el estado Default, podemos diferenciar dos grupos de estados diferenciados, 

aquellos estados que proporcionan un incremento de tensión positiva (Inc_D) a la salida 

del bloque Algoritmo y aquellos que, por el contrario, reducen la tensión de salida de este 

bloque (Dec_D). 

El funcionamiento de todos estos estados es similar, variando el signo de la 

salida proporcionada por el Algoritmo. Como se puede ver en el estado, su programación 

es muy sencilla.  

Después de la primera línea, en la que asignamos un nombre al estado, aparece 

una segunda línea con la sentencia “entry:”.  Esta sentencia indica que el código que 

escribamos a continuación sólo se va a ejecutar cuando entremos a ese estado.  

Volviendo a la relación con las máquinas de estado y el GRAFCET de la que 

hablábamos en el Apartado 3.3.1, la sentencia “entry:” es similar al control de una acción 

mediante un flanco positivo. Dicha acción solamente se va a ejecutar en el instante 

posterior a ver el flanco positivo de la receptividad que la activa.  

Por tanto, las líneas de código escritas detrás de la sentencia “entry:” se van a 

ejecutar una única vez y de manera inmediata al franqueo de la receptividad que da paso 

al estado mencionado.  
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Finalmente, debemos comentar la línea de código que aparece después de la 

sentencia “entry:”. Mediante la línea: “Vmpp=0,02*MPPV”, establecemos el valor del 

incremento de tensión que proporciona el algoritmo en cada momento.  

El símbolo  resume los dos estados diferentes que podemos encontrar, pero 

nunca se puede alcanzar dos estados de manera simultánea, por lo que no se puede 

incrementar y reducir a la vez la salida de tensión del algoritmo. 

Dicha sentencia proporciona un incremento de tensión proporcional al punto de 

máxima potencia del panel en cada momento. Se ha optado por esta solución ya que 

así siempre nos acercamos o alejamos del punto de máxima potencia a la misma 

velocidad que dando un valor fijo de incremento de tensión. Se desarrolla en profundidad 

esta cuestión en el Capítulo 4. 

Conductancia Incremental 

En la Ilustración 3.28 aparece la implementación mediante Stateflow del 

diagrama de flujo de la Ilustración 2.17, correspondiente al algoritmo de Conductancia 

Incremental. 

 

Ilustración 3.28 Implementación en Stateflow del Algoritmo de Conductancia Incremental 

Al igual que ocurría con la explicación de la implementación del Algoritmo 

Perturb & Observe, la explicación del Algoritmo de Conductancia Incremental será 

similar. No es el objetivo de este apartado detallar la implementación de cada transición, 

explicadas en el marco teórico del Algoritmo Conductancia Incremental. 
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Empezaremos explicando las variables de entrada de este algoritmo, 

ligeramente diferentes a las de la implementación del algoritmo P&O. A diferencia del 

P&O, en el algoritmo de Conductancia Incremental contamos con cinco parámetros de 

entrada:  

 Vpv: en esta entrada, el algoritmo recibe el valor de la tensión de 

operación del módulo fotovoltaico en cada momento. 

 Ipv: en esta entrada, el algoritmo recibe el valor de la corriente 

proporcionada por el módulo fotovoltaico en cada momento.  

 Inc_I: en esta entrada, el algoritmo recibe el incremento de tensión 

producido entre el instante actual (Ipv) y el anterior (Ipv-1) calculado por el 

bloque de cálculo de incrementos de la Ilustración 3.23. 

 Inc_V: en esta entrada, el algoritmo recibe el incremento de tensión 

producido entre el instante actual (Vpv) y el anterior (Vpv-1), calculado por 

el bloque de cálculo de incrementos, como se muestra en la Ilustración 

3.24. 

 MPV: en esta entrada, el algoritmo recibe el valor de tensión del punto de 

máxima potencia en cada instante. 

Una vez definidas todas las entradas, podemos entender fácilmente la 

Ilustración 3.28, ya que su funcionamiento es similar al explicado para la 

implementación del Algoritmo Perturb & Observe. 

Esta vez, contamos con siete estados diferentes, el bloque Default, de idéntica 

funcionalidad que el presente en la implementación del Algoritmo Perturb & Observe, en 

el que se reciben los parámetros de entrada detallados en las líneas anteriores para 

hacer avanzar el algoritmo. 

Los seis estados restantes les podemos dividir en tres grupos, estados en los 

que el algoritmo proporciona una tensión positiva a su salida, estados en los que el 

algoritmo presenta una tensión negativa a su salida y, finalmente, estados en los que el 

algoritmo no hace nada. 

Este último estado es el que marca la diferencia entre el Algoritmo P&O y el 

Algoritmo de Conductancia Incremental, ya que, al incluir una acción que no modifique 

la salida cuando se cumplen las condiciones para alcanzarla, permite eliminar la 

oscilación en torno al MPP del algoritmo P&O; proporcionando, a priori, un mayor 

rendimiento del sistema. Esta diferencia será analizada en profundidad en el Capítulo 4. 
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En el resto de estados no nos detendremos, ya que sus características son 

idénticas a las explicadas para el Algoritmo Perturb & Observe, calculando el incremento 

o reducción de tensión como un porcentaje del valor de la tensión de máxima potencia 

en cada instante. 

3.4. MODELADO SIMULINK DE LAS PÉRDIDAS POR SUCIEDAD 

Siguiendo el esquema establecido en la explicación teórica de los aspectos que 

intervienen en el desarrollo del trabajo, es momento de explicar la implementación en 

Simulink de las pérdidas por suciedad o soiling losses. 

En este caso se trata de una implementación muy sencilla, mostrada en la 

Ilustración 3.29, debido a que simplemente se ha establecido este parámetro como una 

reducción porcentual de la irradiancia que ve el módulo en función del valor que 

pongamos. 

 

Ilustración 3.29 Implementación soiling losses 

La única diferencia entre esta implementación y la del modelo sin pérdidas por 

suciedad estriba en los bloques conectados antes de la segunda entrada del bloque 

Product1.  

Mediante los bloques Soiling losses% y Converter convertimos el valor 

introducido por el usuario de pérdidas por suciedad (entre 0 y 100) a un valor en tanto 

por uno.  

Una vez obtenido ese valor, lo restamos de 1 para obtener la irradiancia efectiva 

que ve el módulo en cada momento. Este valor a la salida del sumador es el que 

multiplicamos por la irradiancia que proporciona la fuente en cada momento.  
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Así, obtenemos el valor de la irradiancia que recibe el módulo teniendo ya en 

cuenta las pérdidas por la suciedad que se haya podido acumular sobre el mismo. 

3.5. MODELADO SIMULINK DEL INVERSOR 

 A lo largo de este apartado se desglosa la implementación en Simulink del Inversor 

DC/AC. Esta implementación consta de dos partes, como muestra la Ilustración 3.30, 

una parte con bloques de Simulink que es la que nos permitirá construir la máscara del 

bloque, y un Script que es quién realmente implementa el modelado Sandia. 

 

Ilustración 3.30 Modelado Simulink del inversor 

Empezaremos hablando del modelado Simulink, compuesto fundamentalmente 

de bloques con valores constantes y el sistema de etiquetas para transmitirlas al script. 

Se ha elegido este método para poder introducir los diferentes parámetros del modelado 

Sandia mediante una máscara. 

Así, gracias a la máscara podemos dar los valores que deseemos a los 

parámetros que aparecen en la izquierda de la Ilustración 3.30, construyendo así un 

bloque configurable para cualquier tipo de inversor compatible con el modelado Sandia. 

Una vez están configurados los parámetros del modelo Sandia, estos se 

introducen en el Script que implementa como tal el algoritmo, junto con la potencia 
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continua de entrada y la tensión continua de entrada en cada instante, parámetros que, 

como muestra la Ilustración 3.31, son introducidos desde el modelo general de la 

simulación. 

 

Ilustración 3.31 Interfaz del bloque inversor 

 

Una vez contamos con todos los parámetros, es momento de introducirse en el 

Script que funciona como motor del bloque. En dicho Script, aparecen implementadas 

las ecuaciones del Apartado 2.7.1. 

De igual manera, se han incluido en dicho Script dos puntos sobre los que es 

conveniente detenerse, las condiciones de saturación y activación del inversor. 

Implementadas mediante sentencias condicionales, estas líneas de código nos 

permiten simular el comportamiento del inversor cuando la potencia de salida calculada 

mediante el algoritmo es superior a la potencia máxima real que puede ofrecer el 

inversor y cuando la potencia  de salida ofrecida por el algoritmo no supera el umbral 

mínimo de trabajo real del dispositivo inversor. 

En el primer caso, cuando la potencia que ofrece el algoritmo es superior a la 

potencia real que puede ofrecer el inversor, el algoritmo pone a su salida este último 

valor de potencia, el máximo real que puede ofrecer el inversor. 

A este fenómeno se le conoce como saturación o clipping. A menudo, el inversor 

ajusta la tensión de continua, reduciendo la potencia continua que le llega para tratar de 

responder a este problema. 

Sin embargo, como no todos los inversores son capaces de ofrecer esta 

respuesta, en el modelado Sandia se opta por poner a la salida del inversor el valor 

máximo de potencia cuando esto ocurra.  

Con frecuencia, como el coste del inversor aumenta en función de la potencia 

que puede ofrecer a su salida, se asumen esas pérdidas producidas en los  pocos 

momentos durante el funcionamiento del inversor en los que la potencia que se podría 

extraer es mayor que la que realmente extrae el sistema.  
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La otra condición implementada hace referencia al potencial de activación del 

inversor. Al ser un modelado matemático, como se estableció en la explicación teórica 

del Apartado 2.7.1, se ha establecido un mínimo valor de potencia necesario para iniciar 

la inversión. 

Por tanto, cuando el valor de potencia de salida no supere ese umbral, el inversor 

no convertirá la potencia de entrada continua en potencia de salida alterna, y pondrá a 

su salida un valor de potencia negativo, simulando las pérdidas que tiene el sistema 

durante la noche.



 

 

Capítulo 4. RESULTADOS 

Llegados a este punto, donde ya conocemos el marco teórico y el desarrollo del 

mismo en MATLAB para conseguir un programa que simule de la mejor manera posible 

el seguimiento del punto de máxima potencia de los módulos fotovoltaicos, es momento 

de empezar a ver los resultados obtenidos con dicho modelo. 

En primer lugar, a semejanza de la publicación de Nguyen y Nguyen [8], vamos a 

presentar las curvas características en función de los diferentes parámetros para 

evaluar su incidencia en el rendimiento del conjunto. 

Para ello, se configurará el bloque de la Ilustración 3.1 mediante la máscara con 

los parámetros de la Tabla 4.1. Aclarar que el conjunto cuenta con un diodo de bypass 

conectado en paralelo a cada asociación de 20 células en serie. La ficha técnica 

completa del panel implementado se puede consultar en el Anexo A.1. Ficha Técnica 

Módulo REC 250 

Parámetros eléctricos Valor 

Potencia nominal - PMPP (W) 240 

Tensión nominal – VMPP (V) 29,7 

Corriente nominal – IMPP (A) 8,17 

Tensión de circuito abierto – VOC (V) 36,8  

Corriente de cortocircuito – ISC (A) 8,75 
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Células en serie – Ns 60 

Células en paralelo – Np 1 

Diodos de Bypass – Efecto sombra 3 

 

Tabla 4.1 Características del Módulo REC240PE 

El resto de parámetros configurables de la máscara Rp, Eg0 y n adoptarán los 

valores por defecto que les dan Nguyen y Nguyen en su publicación [8], ya que el 

fabricante no da indicación sobre esos valores en su especificación. 

4.1. CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO 

A pesar de haber hablado de configurar la máscara con los valores de la Tabla 

4.1 y dejar varios parámetros con sus valores por defecto, hemos olvidado de manera 

intencionada mencionar el valor que debe adoptar Rs. 

Lo primero que debemos hacer antes de presentar ninguna curva característica 

es ajustar el parámetro Rs de manera que las curvas I-V y P-V en condiciones de 

referencia se ajusten a los valores proporcionados por el fabricante.  

Por tanto, deberemos tomar varios valores de Rs hasta encontrar el valor que 

ajuste mejor los valores de potencia, intensidad y tensión en el punto de máxima 

potencia, como se puede ver en la Ilustración 4.1. 

 

Ilustración 4.1 Curva P-V para diferentes valores de Rs 
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Como se puede ver en la Ilustración 4.1, se ha trazado la curva P-V para tres 

valores diferentes de Rs: 0,001 Ω, 0,01 Ω y 0,005 Ω. Trazadas las tres curvas, se ha 

buscado el valor del punto de máxima potencia mediante la herramienta Data Cursor del 

plot de MATLAB.  

Habiendo determinado un valor cercano a la especificación del fabricante (239,5 

W en el modelo por 240 W garantizados por el fabricante) es hora de comenzar a mostrar 

los resultados que produce dicho panel ante las diferentes variaciones de los 

parámetros que lo componen. 

Sin embargo, aprovechando el ajuste de Rs de la Ilustración 4.1, podemos ver 

cómo varía la curva P-V cuando variamos el valor de Rs. A medida que aumenta el valor 

de Rs el valor de potencia en el punto de máxima potencia disminuye.  

A la vez que disminuye el valor de potencia, el punto de máxima potencia se 

desplaza cada vez más a la izquierda, a valores más pequeños de tensión. De igual 

manera, en la Ilustración 4.2 vemos como al aumentar el valor de Rs, el valor de tensión 

al que empieza a disminuir la corriente está cada vez más a la izquierda, lo que explica 

por qué al aumentar el valor de Rs disminuye la potencia que entrega el módulo. 

Una vez explicado el ajuste de Rs  para conseguir acercar el punto de máxima 

potencia de la simulación lo máximo posible a la especificación técnica del panel, en los 

siguientes párrafos se va a analizar el efecto que provoca modificar algún parámetro, 

tanto externo al panel (Temperatura, Irradiancia), como intrínseco al mismo (Número de 

células en serie, en paralelo, Isc…) 

 

Ilustración 4.2 Curva I-V para diferentes valores de Rs 
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En primer lugar, evaluaremos cómo afecta la variación de las condiciones 

externas a la actuación del panel. El primer caso a estudiar será la variación de 

irradiancia manteniendo la temperatura constante en las condiciones de referencia (25 

°C) y las características internas del panel con los valores nominales de la especificación 

técnica del fabricante.  

 

Ilustración 4.3 Curvas IV para diferentes irradiancias a temperatura constante 

En la Ilustración 4.3 se han representado las curvas IV para variaciones de 

irradiancia de 200 W/m2 entre cada curva. Como se puede ver, a medida que 

disminuimos la irradiancia que llega al módulo, disminuye considerablemente y de 

manera proporcional la intensidad que proporciona el mismo.  

De igual manera, el punto de tensión de circuito abierto se desplaza hacia la 

izquierda, haciéndose más pequeño a medida que disminuye la irradiancia, pero sin ser 

proporcional esta disminución al cambio en la irradiancia.  
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Ilustración 4.4 Curva P-V para diferentes valores de irradiancia a temperatura constante 

Esa disminución de los valores de intensidad generada y tensión de circuito 

abierto a medida que disminuye la irradiancia repercuten directamente en la potencia 

generada por el panel; que, como se ve en la Ilustración 4.4, hace que el valor del punto 

de máxima potencia disminuya de manera proporcional con la disminución de 

irradiancia, manteniéndose prácticamente igual el valor de tensión al que se alcanza 

dicho punto. 

Ya estudiado cómo afectan las variaciones de irradiancia a las curvas 

características del panel, en la Ilustración 4.5 y en la Ilustración 4.6 se describe el 

comportamiento de dichas curvas manteniendo la irradiancia en condiciones de 

referencia (1000 W/m2) mientras que la temperatura varía. 
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Ilustración 4.5 Curva I-V para diferentes temperaturas a irradiancia constante 

Como se puede ver en la Ilustración 4.5, variar la temperatura de la célula implica 

de manera directa una variación en la tensión de circuito abierto del sistema. A medida 

que aumenta la temperatura del módulo la tensión de circuito abierto del mismo 

disminuye de manera proporcional al incremento de temperatura que se haya producido. 

 

Ilustración 4.6 Curva P-V para diferentes temperaturas a irradiancia constante 

Esta disminución de la tensión de circuito abierto de la que hablábamos en el 

párrafo anterior implica directamente una disminución de la potencia entregada por el 

sistema a medida que aumenta la temperatura del módulo, como se ve en la Ilustración 

4.6.  
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Por tanto, manteniendo todos los demás parámetros constantes, un aumento en 

la temperatura del panel provoca un desplazamiento del punto de máxima potencia del 

sistema hacia la izquierda, hacia valores más pequeños, disminuyendo la potencia 

entregada. 

Una vez estudiado cómo afecta la variación de los factores externos del módulo 

a su actuación, es momento de estudiar cómo afecta variar los parámetros internos del 

módulo, los característicos de su construcción.  

Aunque cuando hayamos seleccionado un módulo estos parámetros no van a 

variar, es un aspecto importante tener en cuenta la explicación de las siguientes líneas 

de cara a elegir el panel correcto a partir de unas especificaciones técnicas. 

Empezaremos con variaciones en la tensión de circuito abierto para una célula, 

variando esta entre 0,5 V y 0,7 V con saltos de 0,05 V entre cada curva representada en 

la Ilustración 4.7 y la Ilustración 4.8. 

 

Ilustración 4.7 Curva I-V para diferentes valores de Voc 

Como se puede ver en la Ilustración 4.7, el efecto de variar la tensión de 

cortocircuito de una célula es similar al efecto mostrado en la Ilustración 4.5, en el que 

a medida que aumentamos el valor de Voc de la célula aumenta el valor de Voc del 

módulo. 
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Ilustración 4.8 Curva P-V para diferentes valores de Voc 

De igual manera ocurre con la potencia entregada por el módulo, representada 

en la Ilustración 4.8, en la que a medida que incrementamos el valor de Voc de la célula, 

el módulo genera más potencia de manera análoga a lo que se observaba en la 

Ilustración 4.6 para las variaciones de temperatura. 

Si las variaciones en la tensión de circuito abierto de la célula producían 

variaciones similares en el comportamiento del dispositivo a variar su temperatura, en 

el caso de varias la variación de la corriente de cortocircuito de la célula tiene efectos 

similares a variar la irradiancia que llega al sistema, como se puede observar en la 

Ilustración 4.9 y en la Ilustración 4.10. 

 

Ilustración 4.9 Curva I-V para diferentes valores de Isc 
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Al aumentar el valor de la corriente de cortocircuito Isc, aumenta directamente el 

valor de la corriente que genera el módulo, como se ve en la Ilustración 4.9, ya que si no 

tenemos en cuenta las pequeñas pérdidas que presenta el sistema en Rs y Rp la corriente 

que suministra el módulo es Isc. 

De igual manera ocurre con la potencia que proporciona el módulo, representada 

en la Ilustración 4.10, donde al aumentar Isc, la potencia generada se incrementa de 

manera proporcional. Destacar que variar Isc no varía la tensión de circuito abierto del 

sistema.  

 

Ilustración 4.10 Curva P-V para diferentes valores de Isc 

Visto el comportamiento del módulo para diferentes valores de Isc y Voc toca  

analizar qué ocurre con las curvas I-V y P-V del módulo si variamos el número de células 

de las que se compone.  

Empezaremos por variar el número de células en serie del módulo para estudiar 

los cambios producidos en la curva I-V, representada en la Ilustración 4.11, y la curva P-

V, representada en la Ilustración 4.12. 
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Ilustración 4.11 Curva I-V para diferentes valores de Ns 

Como se ve en la Ilustración 4.11, el efecto que provoca aumentar el número de 

células en serie Ns es el de aumentar la tensión de circuito abierto del módulo. A medida 

que aumentamos el número de células conectadas en serie en el módulo la tensión de 

circuito abierto de la célula se ve multiplicada por Ns.  

 

Ilustración 4.12 Curva P-V para diferentes valores de Ns 

De nuevo, como sucede para la curva I-V, al aumentar el número de células en 

serie Ns se incrementa la potencia entregada por el módulo, como refleja la Ilustración 

4.12. Este incremento es proporcional al número de células en serie en que se haya 

aumentado el módulo.  
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La explicación matemática de este fenómeno es la que se expuso durante el 

desarrollo teórico del Capítulo 2. Al conectar las células en serie, sus tensiones de 

cortocircuito se suman, implicando que la tensión de cortocircuito del módulo aumente 

a medida que aumentamos el número de células en serie. 

Con la conexión de células en paralelo ocurre un fenómeno similar pero para la 

corriente proporcionada por el módulo, como se ve reflejado en la curva I-V de la 

Ilustración 4.13, y en la curva P-V de la Ilustración 4.14. 

 

Ilustración 4.13 Curva I-V para diferentes valores de Np 

En la Ilustración 4.13 se puede apreciar el efecto que tiene aumentar el número 

de células conectadas en paralelo, que no es otro que el incremento de la corriente que 

proporciona el módulo.  

A medida que aumentamos el número de células en paralelo del módulo, la 

corriente que este genera se ve multiplicada por el número de células que haya 

conectadas en paralelo, como se explicó en el Capítulo 2. 
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Ilustración 4.14 Curva P-V para diferentes valores de Np 

De igual manera, como consecuencia del incremento de corriente al aumentar el 

número de células conectadas en paralelo, la potencia que proporciona el panel se 

multiplica por el número de células que haya conectadas en paralelo, como se muestra 

en la Ilustración 4.14. 

Como decíamos al principio de este capítulo, es importante tomar en 

consideración el efecto que tiene incrementar el número de células conectadas en serie 

y en paralelo de cara a dimensionar el panel y adaptarlo a las necesidades de potencia 

que requiera la aplicación en la que se va a utilizar este panel.  

Sin embargo, lo más habitual es encontrar paneles con un cierto número de 

células conectadas en serie y solamente una en paralelo. Debido a esto, el modelado del 

efecto sombra sólo se ha realizado para la conexión de células o módulos en serie. 

Finalmente, es momento de evaluar como varía la curva I-V y la curva P-V en 

función de las resistencias serie (Rs) y paralelo (Rp) que representan las pérdidas del 

sistema, como se explicó en el Apartado 2.3. 

Comenzaremos por la influencia del valor de la resistencia de pérdidas en serie 

Rs, de la cual se habló al principio de este capítulo para ajustar la simulación del panel a 

las especificaciones técnicas del mismo que proporcionaba el fabricante. 
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Ilustración 4.15 Curva I-V para diferentes valores de Rs 

En la Ilustración 4.15 se puede ver el efecto que tiene incrementar la resistencia 

de pérdidas en serie Ra, que no es otro que dotar de un comportamiento lineal a la curva 

I-V a medida que aumentamos el valor de la resistencia de pérdidas. Cuanto más grande 

se hace esta se reduce el efecto del término exponencial que aparece en la expresión 

de la corriente que proporciona la célula.  

De igual manera, al hacerse más grande la resistencia de pérdidas en serie, si no 

modificamos el valor de la resistencia de pérdidas en paralelo, cada vez circulará menos 

corriente por esta resistencia al encontrar un camino con menor resistencia en Rp. Por 

tanto, cuanto mayor sea la resistencia de pérdidas en serie, menor corriente podremos 

extraer del sistema. 
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Ilustración 4.16 Curva P-V para diferentes valores de Rs 

Hablando en términos de la curva P-V, como se ve en la Ilustración 4.16, 

aumentar la resistencia de pérdidas en serie Rs implica que la curva cada vez se haga 

más plana a medida que aumenta el valor de dicha resistencia.  

A su vez, aumentar el valor de la resistencia de pérdidas en serie desplaza el 

punto de máxima potencia hacia valores inferiores de la tensión de operación, así como 

aumenta el rango de valores de tensión en los que se alcanza el punto de máxima 

potencia por presentar la curva una forma más plana.  

Por tanto, aumentar el valor de la resistencia de pérdidas en serie se traduce 

directamente, como se podía intuir al ser una resistencia de pérdidas, en una 

disminución de la potencia extraída del sistema. 

Finalmente, en la Ilustración 4.17 y en la Ilustración 4.18 se puede observar el 

efecto que tiene sobre la actuación del panel el variar el modelado de la resistencia de 

pérdidas.  

Sin embargo, este parámetro muchos fabricantes no le proporcional en sus hojas 

de características, al igual que Rs, pero se ha optado por incluirle en este modelo para 

poder evaluar el efecto que desempeña en el rendimiento del módulo. 
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Ilustración 4.17 Curva I-V para diferentes valores de Rp 

En la Ilustración 4.17 vemos como para valores muy pequeños de Rp la curva 

característica I-V pierde su morfología, siendo prácticamente una línea recta. Sin 

embargo, a medida que se incrementa el valor de Rp, el comportamiento del módulo 

retorna a una característica IV cercana a la nominal.  

A partir de valores de Rp del orden de magnitud de las decenas de ohmios la curva 

I-V no presenta variaciones en su morfología, ya que al tener Rp un valor varios órdenes 

de magnitud mayor que Rs no circula apenas corriente por Rp, por lo que incrementar 

más su valor no afecta significativamente a la curva I-V y, por ende, a la actuación del 

módulo. 
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Ilustración 4.18 Curva P-V para diferentes valores de Rp 

Como consecuencia, la curva P-V representada en la Ilustración 4.18 presenta un 

comportamiento similar a la curva I-V, para valores pequeños de Rp pierde la morfología 

característica de esta curva, ya que el valor de Rp tiene un orden de magnitud cercano a 

Rs, lo que provoca que ambas resistencias disipen potencia, variando la forma de la 

curva P-V. 

Sin embargo, al igual que ocurría con la curva I-V, cuando Rp adopta valores a 

partir de la decena de ohmios, la curva P-V recupera su forma y no presenta variaciones 

a medida que incrementemos el valor de la resistencia de pérdidas en paralelo. 

4.2. SEGUIDOR DEL PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA 

Una vez presentados todos los parámetros que afectan a la actuación del 

módulo solar y evaluada la influencia de dichos parámetros en las curvas I-V y P-V es 

momento de comparar el rendimiento del módulo sin el seguidor de máxima potencia 

conectado y una vez conectamos este. 

Como se explicó en el Apartado 2.5, la función del seguidor del punto de máxima 

potencia es acercar la tensión de operación lo máximo posible a la tensión a la que se 

encuentra el punto de máxima potencia, ya que las condiciones de operación no tienen 

por qué ser fijas debido a las variaciones de irradiancia principalmente y, en menor 

medida, a las de temperatura. 
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Por tanto, durante este apartado compararemos el rendimiento que ofrece el 

módulo estudiado en el apartado anterior sin seguidor del punto de máxima potencia y 

con los dos algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia implementados.  

 Para ello, la entrada de irradiancia del módulo se va a conectar a un perfil de 

radiación que intenta simular la cantidad real de la misma que llega al sistema durante 

un día de operación del módulo. La entrada de temperatura se dejará a 25 °C durante 

esta primera simulación.  

Para emular el perfil de irradiancia se ha consultado la página web especializada 

Meteoclimatic, en la que se ofrecen datos diarios de multitud de parámetros climáticos 

extraídos de diferentes estaciones repartidas a lo largo de España.  

En el caso de esta simulación se ha escogido el perfil de irradiancia de la 

Ilustración 4.19, correspondiente a los datos tomados entre las 16:45 del día 5 de mayo 

de 2018 y las 16:45 del día 6 de mayo de 2018 en la estación termopluviométrica de la 

Avenida de la Ilustración de Madrid.  

 

Ilustración 4.19 Perfil de irradiancia real para la primera simulación 

Para implementar este perfil de irradiancia en MATLAB nos valdremos del bloque 

Signal Builder, con el que podemos implementar diferentes perfiles de entradas a lo 

largo del tiempo, dando el valor de la amplitud de la señal y el instante tiempo en el que 

se produce esa amplitud. 

Lo primero que haremos es convertir ese perfil discontinuo en una forma de onda 

continua ya que, en esta primera simulación, sólo nos interesa simular el módulo durante 

las horas de luz solar, no durante la noche.  

Por tanto, las horas de luz del día 5 de mayo las insertaremos en nuestra onda 

de MATLAB a continuación de las del 6 de mayo, completando así un día entero de 

radiación solar. 

Para escalar este valor asignaremos a cada hora de radiación 12 segundos de 

simulación, constando la simulación total de 156 segundos al presentar 13 horas de 

radiación el perfil de la Ilustración 4.19. 

https://www.meteoclimatic.net/index
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En este caso, al no proporcionarse valores numéricos exactos en el perfil de 

irradiancia de la Ilustración 4.19, sino aproximados, construiremos la forma de onda con 

estos valores aproximados.  

El perfil de irradiancia aproximado en el Signal Builder de MATLAB se representa en la Ilustración 
en la Ilustración 4.20. La equivalencia entre los puntos asignados en el Signal Builder y los valores horarios 
aparece reflejada en la  

Tabla 4.2. 

 

Ilustración 4.20 Implementación MATLAB del perfil de irradiancias de la Ilustración 4.19 

Hora real Valor en Signal Builder Irradiancia (W/m2) 

06:00 0 100 

07:00 12 300 

08:00 24 475 

09:00 36 650 

10:00 48 800 

10:30 54 900 

11:00 60 900 

11:15 63 350 

11:30 66 1000 

11:45 69 950 

12:00 72 1050 

12:30 78 225 
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12:45 81 1050 

13:00 84 1100 

13:30 90 200 

13:45 93 975 

14:00 96 925 

14:15 99 975 

14:30 102 175 

14:45 105 800 

15:00 108 775 

16:00 120 700 

16:15 123 625 

16:30 126 575 

17:00 132 450 

17:15 135 350 

17:30 138 100 

18:00 144 85 

18:30 150 50 

19:00 156 0 

 

Tabla 4.2 Equivalencia entre irradiancia horaria y Signal Builder 

En primer lugar, vamos a estudiar cómo se comporta el módulo ante este perfil 

de irradiancias sin seguidor del punto de máxima potencia; situando la tensión durante 

toda la simulación en el valor de tensión de operación, correspondiente al punto de 

máxima potencia para condiciones de referencia, e igual a 29,7 V, como se indica en la 

Tabla 4.1. 
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Ilustración 4.21 Comparación Vmpp y Vref siendo Vref constante 

Una vez realizada la simulación, en la Ilustración 4.21 tenemos una 

representación de cómo varía la tensión del punto de máxima potencia a lo largo de la 

misma, mientras que lo comparamos con el valor de tensión de referencia que 

aplicamos al módulo durante toda la simulación. 

Como se puede ver en la misma, salvo en contadas excepciones, el módulo 

nunca opera en la tensión de máxima potencia, por lo que el rendimiento del mismo 

disminuye.  

Además, en los casos en los que la tensión del punto de máxima potencia está 

por debajo de la tensión de operación del panel, se produce una alarmante bajada de 

rendimiento del módulo, ya que en esas ocasiones, estamos operando a la derecha del 

punto de máxima potencia, en la zona con una mayor pendiente de la curva P-V. 

Por tanto, cuanto más a la derecha esté el punto de operación de la tensión de 

máxima potencia menor será el rendimiento que ofrezca el módulo. En la Ilustración 

4.22 se corrobora esta afirmación, ya que durante gran parte de la simulación la tensión 

de operación del módulo está a la izquierda del punto de máxima potencia y los 

rendimientos apenas se ven afectados.  

Sin embargo, cuando se sitúa a la derecha del punto de máxima potencia, como 

es al principio y al final de la simulación, el rendimiento decrece a en mayor medida que 

cuando nos situamos a la izquierda de dicho punto. 
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Ilustración 4.22 Comparación rendimiento según tensión curva P-V 

Finalmente, comentar sobre la Ilustración 4.22, en la que se aprecia claramente 

mediante los picos de la relación Vref/Vmpp, que el rendimiento del sistema aumenta 

cuanto más nos acercamos al punto de máxima potencia mientras que disminuye 

cuanto más nos alejamos del mismo.  

Para comparar la influencia de los dos factores que varían durante la simulación 

se ha graficado la evolución de dichos valores a lo largo del tiempo y se les ha 

normalizado para obtener valores en el entorno de la unidad y poder compararlos con 

las variaciones de rendimiento. Esto se refleja en la Ilustración 4.23. 
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Ilustración 4.23 Influencia de G y V en el rendimiento del módulo 

En la Ilustración 4.23 se ha graficado el rendimiento, expresado en valor unitario; 

la irradiancia, dividida por 1000 para expresarla en el entorno de la unidad y poder 

comparar sus variaciones con las variaciones en el rendimiento. De igual manera se ha 

hecho con la diferencia entre la tensión de operación y la tensión del punto de máxima 

potencia.  

Se ha expresado esta cantidad en valor absoluto y dividida por 5 en cada instante 

ya que, lo importante es comparar el cambio en esta magnitud con los cambios en 

rendimiento y, escalándolo de esta manera, se consigue ver el efecto que provoca en el 

rendimiento. 

Como se puede ver en la Ilustración 4.23, la influencia mayor sobre el 

rendimiento la tiene la distancia a la que se encuentre el punto de operación del punto 

de máxima potencia.  

El rendimiento presenta un patrón de crecimiento similar a la distancia al punto 

de máxima potencia, como se ve en la gráfica. Cuando nos acercamos al punto de 

máxima potencia el rendimiento del panel se dispara, mientras que a medida que nos 

alejamos este disminuye. 

Por otro lado, vemos como el nivel de irradiancia no es realmente importante en 

este caso, en tanto que a medida que disminuye esta, acercamos el punto de operación 

al punto de máxima potencia y el rendimiento aumenta.  

Sin embargo, esta simulación no va a tener aplicación real, ya que el módulo 

siempre va a estar conectado con un algoritmo de seguimiento del punto de máxima 

potencia.  
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El objetivo de esta simulación es el de poder comparar con el resto de 

simulaciones los beneficios de implementar un algoritmo que siga el punto de máxima 

potencia frente a un módulo sin un ajuste automático de tensión. 

Una vez visto el comportamiento del módulo sin un control sobre la tensión de 

operación, vamos a conectar a nuestro módulo una realimentación como la de la 

Ilustración 3.21 para mejorar el rendimiento del sistema.  

En primer lugar, simularemos el conjunto con el Algoritmo Perturb & Observe, ya 

que, a priori, es el menos eficiente de los dos, para concluir el estudio del rendimiento 

con el Algoritmo de Conductancia Incremental. 

En estas dos simulaciones someteremos de nuevo al módulo al perfil de 

irradiancias de la Ilustración 4.20 a fin de comparar el rendimiento del módulo con y sin 

algoritmos conectados al mismo. 

Entrando en materia, al igual que hicimos para el caso de la tensión de operación 

fija, en la Ilustración 4.24 se ve reflejada la comparación entre la tensión de operación 

en cada instante y la tensión del punto de máxima potencia, que al introducir el mismo 

perfil de irradiancias al módulo será la misma que en el caso de tensión de operación 

fija. 

 

Ilustración 4.24 Comparación entre Vref y Vmpp en el algoritmo P&O 

A diferencia de lo que pudiera parecer comparando esta ilustración con la 

Ilustración 4.21, aparecen zonas en las que el punto de operación de tensión se aleja 

considerablemente del punto de máxima potencia.  
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Sin embargo, las diferencias no son tan elevadas como en el caso anteriormente 

mencionado ya que, el algoritmo, constantemente está buscando el punto de máxima 

potencia aunque en ocasiones se aleje del mismo.  

Principalmente esto ocurre cuando tenemos cambios bruscos en las 

condiciones externas del panel, que desplazan rápidamente el punto de máxima 

potencia, ya que el tiempo de respuesta de este algoritmo es bastante lento al modificar 

de manera finita la tensión del módulo. 

En caso de que quisiéramos un tiempo de respuesta menor deberíamos 

aumentar el valor de incremento/decremento de tensión programado en el algoritmo 

para cada iteración. 

A pesar de todo, el algoritmo P&O ofrece un mayor rendimiento que el mantener 

fija la tensión de operación, ya que la distancia media a lo largo de la simulación entre 

el punto de operación del módulo y el punto de máxima potencia es menor para este 

algoritmo que para la tensión de operación fija. 

Relacionado con el funcionamiento del algoritmo tenemos el contenido de la 

Ilustración 4.25, en la que se representan el signo del incremento de tensión y potencia 

que se produce en cada instante y que utiliza el algoritmo P&O para funcionar. 

 

Ilustración 4.25 Incrementos de V y P en cada instante 

En azul, se encuentra representado el incremento de tensión mientras que en 

amarillo se encuentra representado el incremento de potencia. En aquellos puntos en 

los que sólo aparece una de las dos líneas, son los puntos en que ambos incrementos 

tienen el mismo signo, por lo que en el gráfico ambos valores se superponen y sólo se 

muestra uno de ellos. 
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De nuevo, al igual que hicimos en la Ilustración 4.22, vamos a comparar el 

rendimiento del módulo en función de la distancia que exista entre la tensión de 

operación y el punto de máxima potencia, lo cual representamos en la Ilustración 4.26. 

 

Ilustración 4.26 Comparación rendimiento con distancia Vref y Vmpp P&O 

En dicha ilustración se observa lo que comentábamos en la explicación teórica 

del Algoritmo Perturb & Observe, la naturaleza oscilante del algoritmo hace 

prácticamente imposible alcanzar el punto de máxima potencia en régimen 

permantente, ya que constantemente vamos a estar oscilando sobre él. 

Al tener representada mediante la línea azul la relación entre Vref  y Vmpp se 

observa claramente este fenómeno, ya que en ningún momento esa línea se mantiene 

constante, oscilando siempre en el entorno de 1, lo que nos indica que el algoritmo está 

cerca del punto de máxima potencia pero nunca le alcanza. 

 Entrando a analizar el rendimiento del panel vemos que presenta 

discontinuidades constantemente debido a dichas oscilaciones. Sin embargo, como 

tratamos unos párrafos más arriba, el rendimiento sufre caídas drásticas cuando se 

producen cambios bruscos en las condiciones del panel, tardando el módulo en 

recuperar el régimen permanente. 

Este problema, como ya se vio antes, se puede paliar aumentando el valor que 

incrementa o disminuye la tensión para cada iteración del algoritmo. A lo largo de este 

capítulo se presentarán resultados buscando una configuración óptima de ese valor. 
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Una vez analizado el comportamiento del Algoritmo P&O para esta primera 

simulación, es momento de analizar el comportamiento del Algoritmo de Conductancia 

Incremental siguiendo la misma manera de proceder que en los dos casos anteriores. 

Para ello, en la Ilustración 4.27 aparece representada la comparación entre los 

valores instantáneos de Vref y Vmpp. En este caso, vemos como no se alcanza 

prácticamente en ningún momento el valor del punto de máxima potencia del sistema. 

 

Ilustración 4.27 Comparación entre Vref  y Vmpp en el algoritmo Conductancia Incremental 

Sin embargo, las distancias existentes entre los valores de Vref y Vmpp son mucho 

menores que en el resto de variantes utilizadas para controlar el sistema, lo que, como 

veremos en la Ilustración 4.28 se traduce en un incremento notable del rendimiento del 

sistema.  



Resultados 

 

105 

 

 

Ilustración 4.28 Comparación rendimiento con distancia Vref y Vmpp 

En dicha ilustración, se observa de nuevo la naturaleza del algoritmo explicada 

teóricamente en el Apartado 2.5.1. Como vimos en ese capítulo, este algoritmo se 

basaba en modificar la tensión de operación cuando detectaba un cambio en la 

conductancia del algoritmo.  

Por tanto, como se ve en la línea azul de la Ilustración 4.28, la relación entre Vref 

y Vmpp se mantiene constante mientras no haya cambios en la tensión de operación o la 

intensidad del panel.  

Además, si nos fijamos en la escala de la ilustración, vemos como las distancias 

entre ambos puntos son muy próximas, siendo durante toda la simulación 

aproximadamente iguales ambas tensiones. Decimos aproximadamente iguales 

porque, de nuevo, vemos la dificultad para alcanzar el punto de máxima potencia de 

manera exacta mediante estos algoritmos. 

Finalmente, para cerrar esta primera simulación, en la Ilustración 4.29 podemos 

observar una comparación entre el rendimiento instantáneo de los tres algoritmos.  
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Ilustración 4.29 Comparación rendimiento de los tres algoritmos 

Observando la ilustración podemos determinar que el algoritmo de Conductancia 

Incremental es el que mejor rendimiento obtiene para un perfil en el que se simulan los 

cambios de irradiancia a lo largo de un día. 

A priori puede parecer que el segundo mejor método es mantener la tensión de 

operación fija. Sin embargo, esto depende mucho del módulo y la tensión a la que este 

alcance el punto de máxima potencia. 

Mientras que no haya cambios bruscos en las condiciones externas al módulo, 

el algoritmo P&O presenta un mejor rendimiento que mantener la tensión de operación 

fija, como se puede observar en la comparación de las líneas rojas y azul donde no se 

presentan picos bruscos asociados a cambios de irradiancia repentinos. 

En la Tabla 4.3 se refleja una comparación cuantitativa de los parámetros 

estudiados durante el análisis de los tres métodos utilizados para controlar esta primera 

simulación. 

Método Rendimiento medio (%) Distancia total Vref y Vmpp 

Tensión fija 97,1 656 

Perturb & Observe 94,5 537,9 

Conductancia Incremental 99,62 224,9 

 

Tabla 4.3 Resultados cuantitativos simulación cambios irradiancia 
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Aunque hayamos dicho que la distancia entre el punto de máxima potencia y la 

tensión de operación tenga influencia directa en el rendimiento del panel, en este caso 

los números dicen lo contrario, ya que el de mayores distancias entre la tensión de 

operación y la de máxima potencia es el método de tensión fija, mientras que el 

rendimiento del algoritmo P&O es considerablemente menor que el de tensión fija 

aunque la distancia total es menor. 

Sin embargo, al algoritmo P&O le afectan negativamente los cambios drásticos 

de irradiancia como dijimos anteriormente, debido a su lenta respuesta. Esto repercute 

severamente en el rendimiento del sistema, ya que, aunque en general su 

comportamiento es mejor que el del método de tensión fija, los tiempos en los que está 

muy alejada la tensión de operación del punto de máxima potencia hacen que caiga 

mucho el rendimiento del algoritmo. 

Para demostrar esta afirmación, vamos a repetir la simulación anterior con otro 

perfil de irradiancias distinto, el de la Ilustración 4.30, en el que se somete al sistema a 

un impulso para determinar los tiempos de reacción de los tres métodos y comparar su 

rendimiento en régimen permanente. 

 

Ilustración 4.30 Impulso irradiancia 

En este caso, estamos introduciendo una señal que cambia abruptamente de un 

valor de 100 W/m2 en el instante 0,5 s a un valor de 1000 W/m2 en el instante 

inmediatamente siguiente. El objetivo es comparar el tiempo que tarda cada algoritmo 

en alcanzar el régimen permanente para ver realmente qué método es el que se ve más 

afectado por los cambios bruscos de irradiancia. 
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Ilustración 4.31 Comparación de los tiempos de respuesta diferentes algoritmos 

Como se puede observar en la ilustración superior, mientras que para el 

algoritmo de conductancia incremental y el método de la tensión fija el tiempo de 

respuesta es cuasi instantáneo, el algoritmo P&O tarda 4 segundos en alcanzar el 

régimen permanente. 

Por el contrario, la ventaja que presenta el algoritmo P&O frente al resto es su 

precisión. Aunque viendo la Ilustración 4.31 pueda parecer lo contrario, el algoritmo más 

preciso si ajustamos su paso correctamente es el P&O, ya que es el único que 

constantemente está buscando el MPPT, no conformándose con el valor encontrado 

tras el cambio de irradiancia como pasa como con el P&O. 

Esto corrobora la afirmación anterior, ya que ha quedado demostrado que los 

cambios bruscos de irradiancia provocan un descenso de rendimiento en el algoritmo 

P&O debido a su tiempo lento de respuesta. 

Sin embargo, como se muestra en la Ilustración 4.32, aumentar el porcentaje de 

tensión que incrementamos o disminuimos al sistema en cada iteración provoca una 

pérdida de precisión del mismo, ya que las oscilaciones presentan una amplitud mucho 

mayor. 
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Ilustración 4.32 Comparación tamaño paso algoritmo P&O 

En esta ilustración se ha aplicado el mismo impulso de tensión que para 

comparar el tiempo de respuesta de los tres algoritmos. En este caso, el objetivo es 

comparar el tiempo de respuesta de los algoritmos en función del paso establecido 

(porcentaje de la tensión de máxima potencia que incrementamos o disminuimos del 

mismo). 

En la  

Tabla 4.4 se reflejan los principales valores que definen el comportamiento de 

cada una de las configuraciones comparadas. Como se puede ver, a medida que 

aumentamos el porcentaje de tensión incrementado en cada iteración, el sistema 

aumenta su rapidez, disminuyendo el tiempo de establecimiento, pero se vuelve cada 

vez más inestable. 

Vref (%) Tiempo de establecimiento (s) Vmx (V) Vmn (V) Vmpp (V) 

0,5 4 32,52 32,2 32,13 

1 4 32,9 31,62 32,13 

2 4 33,68 31,11 32,13 

5 4 36 29,58 32,13 

10 2 39,88 27,03 32,13 
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Tabla 4.4 Comparación tiempo de establecimiento y porcentaje de tensión incrementada 

Este hecho se aprecia claramente en la respuesta para un incremento de tensión 

del 10% por iteración, ya que ni siquiera se comporta igual que para el resto de casos, 

yendo desfasada un cierto ángulo con respecto a ellos. 

Otro problema que presenta aumentar sobremanera el valor del incremento de 

tensión a aplicar en cada iteración es que la amplitud de las oscilaciones es cada vez 

mayor. Esto provoca que las distancias del punto de operación al punto de máxima 

potencia sean cada vez mayores, perdiendo rendimiento.  

En la Ilustración 4.33 se puede comparar el rendimiento que tiene el módulo con 

cada uno de los valores de incremento de tensión que aparecen en la Tabla 4.4. 

 

Ilustración 4.33 Rendimiento en función del incremento de tensión por iteración 

Como se puede ver en la ilustración superior, al aumentar el valor de tensión que 

incrementamos en cada iteración el rendimiento disminuye considerablemente. Incluso 

en caso de aumentar en exceso el valor de tensión incrementado el rendimiento se 

vuelve negativo, consumiendo potencia el sistema en vez de generarla.  

Por tanto, es fundamental encontrar un compromiso entre rapidez y precisión 

para obtener el mejor algoritmo P&O. Sin embargo, dependiendo de la situación puede 

ser más conveniente tener un algoritmo rápido o preciso, ya que si conocemos de 

antemano que el sistema no va a sufrir variaciones bruscas de irradiancia podemos 

sacrificar rapidez en pos de una respuesta más precisa.  

Por contra, si sabemos que el sistema está sometido a condiciones cambiantes, 

quizá sea mejor conseguir una respuesta rápida que precisa para adaptarse con mayor 

facilidad a los cambios que provoca el entorno. 
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En el caso de estudio de este trabajo se ha optado por implementar unos 

incrementos de tensión del 2% de la tensión de máxima potencia en cada iteración, 

buscando un equilibrio entre rapidez y precisión para hacer el algoritmo versátil y capaz 

de adaptarse a un mayor número de situaciones. 

Una vez estudiado el caso de que el módulo esté sometido a un perfil de 

irradiancia cambiante, vamos a someter a los algoritmos a una irradiancia constante 

mientras que variamos la temperatura como si del perfil de temperaturas de un día real 

se tratara.  

Para ello, volvemos a recurrir al servicio web Meteoclimatic, tomando los datos 

de temperatura comprendidos entre las 14:00 del día 11 de mayo de 2018 y las 14:00 

del día 12 de mayo de 2018, representados en la Ilustración 4.34. 

 

Ilustración 4.34 Perfil de temperaturas real para la segunda simulación 

De nuevo, tal y como hicimos para la primera simulación vamos a implementar 

este perfil de temperaturas en Signal Builder, como se muestra en la Ilustración 4.35.  

Reseñar que sólo se va a implementar el perfil de temperaturas para un intervalo 

de tiempo análogo al del perfil de irradiancias de la primera simulación, con vistas a 

realizar una tercera simulación evaluando los dos efectos de manera conjunta. 

 

Ilustración 4.35 Implementación del perfil de temperatura en Signal Builder 
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Al igual que para el perfil de irradiancias, se ha adaptado la implementación a los 

propósitos deseados, ya que es realmente complicado encontrar un perfil de 

temperaturas real que no presente discontinuidades. 

Por tanto, se ha acoplado el perfil de temperaturas del día 12 con el del día 11, 

añadiendo algunos valores para que el mismo no presentara discontinuidades. En este 

caso no se expresan en una tabla los valores implementados, ya que se pueden extraer 

con facilidad del gráfico de la Ilustración 4.35. 

Una vez implementado en Signal Builder el perfil de temperaturas es momento 

de realizar las mismas simulaciones que para el perfil de irradiancias y ver cómo se 

comportan los tres métodos de control del panel para este caso, en el que la irradiancia 

se mantiene en condiciones de referencia (1000 W/m2) y se varía la temperatura de 

manera continua. 

Al igual que en el caso anterior, empezaremos las simulaciones controlando el 

módulo mediante una tensión fija y de valor 29,7 V, correspondiente al valor del tensión 

de máxima potencia en condiciones de referencia. 

 

Ilustración 4.36 Comparación Vref y Vmpp siendo Vref constante para perfil temperaturas 

En la Ilustración 4.36 podemos ver las distancias que hay en cada momento entre 

el valor de tensión introducido al panel y el valor de tensión del punto de máxima 

potencia.  

A diferencia del caso análogo para el perfil de irradiancias, en ningún momento 

la tensión de operación se acerca a la tensión del punto de máxima potencia, lo que se 

traduce en pérdidas de rendimiento como refleja la Ilustración 4.39, en la que se 

comparan los rendimientos de los tres métodos. 
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A continuación, en la Ilustración 4.37 se pueden ver las distancias al punto de 

máxima potencia en cada instante para el Algoritmo P&O ante un perfil de temperaturas.  

 

Ilustración 4.37 Comparación Vref y Vmpp del Algoritmo P&O para perfil temperaturas 

Como se puede comprobar, el funcionamiento del algoritmo es similar al del 

perfil de irradiancias. Sin embargo, en este caso sí que se alcanza el régimen 

permanente en muchos instantes de la simulación, al no presentar cambios abruptos de 

temperatura el perfil introducido.  

Como se verá en la Ilustración 4.39, el rendimiento de este algoritmo se ha visto 

incrementado con respecto al modo de operación con tensión constante y respecto al 

P&O para el perfil de irradiancias. 

Finalmente, en la Ilustración 4.38 se representan las distancias entre el punto de 

operación del Algoritmo de Conductancia Incremental y el punto de máxima potencia en 

cada instante. 



Capítulo 4 

 

114 

 

Ilustración 4.38 Comparación Vref y Vmpp del Algoritmo Cond. Incremental para perfil temperaturas 

Al igual que para el algoritmo P&O, el comportamiento del Algoritmo de 

Conductancia Incremental es similar al caso en el que se introduce un perfil de 

irradiancias al módulo. 

De nuevo, en este algoritmo vemos como las distancias entre el punto de 

operación y el punto de máxima potencia son menores que en el resto de casos y este 

algoritmo no oscila buscando el punto de máxima potencia, lo que se traduce en un 

rendimiento elevado, como muestra la Ilustración 4.39, en la que se comparan los 

rendimientos de los tres algoritmos para este perfil de temperaturas. 

 

Ilustración 4.39 Comparación rendimientos ante perfil de temperaturas 
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Como podemos ver en la Ilustración 4.39, de nuevo el algoritmo que presenta un 

mayor rendimiento es el algoritmo de Conductancia Incremental, seguido esta vez de 

cerca por el algoritmo P&O ya que al no haber variaciones bruscas de las condiciones 

externas tiene un rendimiento aceptable. 

Sin embargo, en esta ocasión el método de la tensión fija no da buen resultado, 

obteniendo un resultado muy por debajo de los otros dos algoritmos, corroborando lo 

que decíamos para la simulación del perfil de irradiancias, que el rendimiento depende 

mucho del punto en el que coloquemos la tensión fija, pudiendo dar resultados muy 

buenos o realmente malos. 

Método Rendimiento medio (%) Distancia total Vref y Vmpp 

Tensión fija 77,84 2969 

Perturb & Observe 99,15 257 

Conductancia Incremental 99,64 226,3 

 

Tabla 4.5 Resultados cuantitativos cambios temperatura 

En la Tabla 4.5 aparecen reflejados los resultados cuantitativos de esta 

simulación, apoyando numéricamente las conclusiones extraídas del análisis de la 

Ilustración 4.39. 

Una vez estudiado por separado el comportamiento del módulo con cada uno de 

los métodos de control ante un perfil de temperaturas y otro de irradiancia, es hora de 

estudiar el comportamiento del módulo ante los dos perfiles actuando a la vez, 

simulando lo que sería un día real de funcionamiento del módulo. 

Para ello, basta con repetir las simulaciones anteriores añadiendo los dos 

perfiles de entrada de irradiancia (Ilustración 4.20) y temperatura (Ilustración 4.35). De 

nuevo, comenzaremos con el método de tensión fija, para seguir por el algoritmo P&O y 

finalmente acabar con el algoritmo de Conductancia Incremental. 

Para comenzar, en la Ilustración 4.40 vemos representados los valores de 

tensión del punto de máxima potencia comparados con la tensión de referencia que 

aplicamos al panel en todo momento. 
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Ilustración 4.40 Comparación Vref y Vmpp para Vref constante ante perfiles de irradiancia y temperatura 

En este caso, aplicando los perfiles de temperatura e irradiancia de manera 

simultánea, vemos como las distancias entre el punto de máxima potencia en cada 

instante y la tensión constante aplicada son mucho mayores que en el resto de 

simulaciones, lo que se traduce en un descenso drástico del rendimiento, como bien se 

muestra en la Ilustración 4.43 y en la Tabla 4.6. 

Continuando con los métodos de control del sistema, tenemos representada en 

la Ilustración 4.41 el valor de la tensión aplicada en cada instante y el valor del punto de 

máxima potencia para el algoritmo Perturb & Observe. 

 

Ilustración 4.41 Comparación Vref y Vmpp algoritmo P&O ante perfiles de irradiancia y temperatura 
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De nuevo se ve como, debido a las oscilaciones propias de este algoritmo hay 

muchos instantes en los que el valor de la tensión que proporciona el algoritmo dista 

mucho del valor del punto de máxima potencia, implicando pérdidas severas de 

rendimiento durante la ejecución del mismo. 

Finalmente, llegamos al algoritmo de Conductancia Incremental, representado 

en la Ilustración 4.42 , que una vez más prueba ser el que obtiene mejores resultados, 

tanto de rapidez como de precisión a la hora de seguir el punto de máxima potencia. 

 

Ilustración 4.42 Comparación Vref y Vmpp algoritmo Conductancia Incremental ante perfiles de 
irradiancia y temperatura 

El comportamiento es similar al explicado durante el marco teórico del Apartado 

2.5.1, variando la tensión de operación únicamente cuando detecta un cambio en el valor 

la conductancia.  

A pesar de no alcanzar tampoco nunca el valor exacto del punto de máxima 

potencia, es el algoritmo que obtiene mejor rendimiento como se muestra en la 

Ilustración 4.43, ya que prácticamente obtiene un 100% de rendimiento durante toda la 

simulación. 
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Ilustración 4.43 Comparación rendimientos ante perfiles de irradiancia y temperatura 

Sin embargo, a diferencia del algoritmo de Conductancia incremental, el 

algoritmo Perturb & Observe sigue en la línea de las simulaciones anteriores, 

presentando picos de rendimientos muy bajos cuando se produce un cambio brusco en 

las condiciones externas del panel, implicando pérdidas tremendas de potencia. 

Finalmente, el método de mantener fija la tensión de operación del sistema no 

se ha mostrado un método fiable para el funcionamiento del panel, ya que el rendimiento 

del mismo depende sobremanera del valor que hayamos configurado; ofreciendo 

resultados aceptables en el caso de la primera simulación (Ilustración 4.29), mientras 

que en la segunda (Ilustración 4.39) ofrece unos resultados bastante lejos de ser 

aceptables. 

Por último, al igual que en las dos simulaciones anteriores, en la Tabla 4.6 se 

presentan los resultados cuantitativos que sustentan las afirmaciones hechas sobre el 

rendimiento de los algoritmos en los párrafos anteriores.  

Método Rendimiento medio (%) Distancia total Vref y Vmpp 

Tensión fija 93,96 1075 

Perturb & Observe 94,36 698,9 

Conductancia Incremental 99,57 239,2 

 

Tabla 4.6 Resultados cuantitativos cambios temperatura e irradiancia 
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De nuevo vemos como la distancia del punto de operación al punto de máxima 

potencia juega un papel importante en el desempeño del módulo, ya que cuanto más 

lejos se encuentre trabajando el sistema del punto de máxima potencia más baja el 

rendimiento.  

Al igual que en la segunda simulación, los enormes picos que presenta el 

rendimiento del algoritmo P&O debido a su lenta respuesta ante cambios bruscos de 

irradiancia hace que este indicador se vea ligeramente desvirtuado. 

Resumiendo, tras realizar tres simulaciones para analizar el efecto, tanto por 

separado como en conjunto, de las variaciones que sufre a lo largo de una jornada de 

funcionamiento un módulo fotovoltaico, podemos concluir que el algoritmo óptimo para 

controlar el sistema es el algoritmo de Conductancia Incremental, conjugando rapidez y 

potencia para ofrecer un desempeño excepcional en términos de rendimiento a un bajo 

coste computacional. 

4.3. EFECTO SOMBRA 

Una vez analizado el efecto de las condiciones externas sobre un módulo 

fotovoltaico con las diferentes opciones de control del mismo es momento de estudiar 

cómo se comporta un módulo fotovoltaico que padece el efecto sombra.  

Para ello, simularemos el control de los tres métodos estudiados en el capítulo 

anterior conectando al módulo los mismos perfiles de irradiancia y temperatura que en 

el Apartado 4.2. 

Antes de comenzar con las simulaciones, debemos recordar que el módulo que 

estamos simulando tiene conectados tres diodos de Bypass como indica la Tabla 4.1 

que resume sus características. 

Esto abre la posibilidad de realizar varias simulaciones, de acuerdo con la 

implementación del algoritmo del efecto sombra detallada en la Tabla 3.2. Aunque el 

algoritmo esté implementado hasta para paneles con cuatro diodos de Bypass, en este 

caso solamente utilizaremos la implementación para módulos con tres diodos de 

Bypass. 

Sin más dilación, comenzaremos sometiendo al módulo de la Ilustración 4.44 a 

los perfiles de temperatura e irradiancia del Apartado 4.2. Sólo someteremos a efecto 

sombra a un conjunto de 20 células conectadas en serie, ya que a efectos prácticos, la 

única diferencia entre someter 20 o 40 células al efecto sombra es la morfología de la 
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curva, compartiendo ambos casos las características y el análisis que se detalla durante 

este apartado.  

 

Ilustración 4.44 Módulo para simulación del efecto sombra 

En esta simulación conectaremos el perfil de irradiancias a las entradas G2 y G3, 

mientras que en la entrada G conectaremos varios valores de irradiancia que iremos 

variando para evaluar el impacto del efecto sombra cuando tenemos un conjunto de 

células soportando este fenómeno. Para hacer más real la simulación, durante todo este 

apartado conectaremos el perfil de temperaturas a la entrada T del módulo. 

En la Ilustración 4.45 aparece representado el rendimiento instantáneo para 

diferentes valores de irradiancia recibida por la célula que padece el efecto sombra. 

Como se puede ver en la leyenda se han simulado cuatro condiciones de irradiancia 

diferentes. 

 

Ilustración 4.45 Comparación rendimientos para tensión fija y diferente G efecto sombra 
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Después de obtener los resultados de la Ilustración 4.45 vemos como el 

rendimiento no es aceptable utilizando el método de tensión fija en el panel, ya que se 

unen dos factores fundamentales que lo hacen inviable: condiciones externas 

cambiantes y presencia de efecto sombra. 

La influencia de las condiciones externas cambiantes sobre el módulo ya la 

analizamos en el Apartado 4.2. Sin embargo, vemos como el efecto sombra tiene una 

influencia decisiva en el pobre rendimiento del módulo. 

Tomando datos cuantitativos, en la Tabla 4.7 aparece reflejado un resumen del 

rendimiento medio del módulo con la tensión fija para diferentes irradiancias en las 20 

células en serie que soportan el efecto sombra. 

Irradiancia célula 

sombreada (W/m2) 

Rendimiento medio (%) 

200 44,98 

400 74,93 

600 87,02 

800 85,8 

 

Tabla 4.7 Rendimiento tensión fija efecto sombra sobre 20 células en serie 

Conjugando los datos de la Tabla 4.7 con la representación gráfica del 

rendimiento instantáneo de la Ilustración 4.45 podemos concluir que, además de no ser 

útil este método para ofrecer un rendimiento óptimo, dicho rendimiento depende 

sobremanera de las condiciones de irradiancia sobre el tramo de células que sufren el 

efecto sombra. 

A diferencia de lo que ocurría para un módulo en el que no teníamos en cuenta 

el efecto sombra, en el que al usar el método de la tensión fija el rendimiento bajaba, 

pero no de forma alarmante; en este caso vemos como en función de la diferencia de 

irradiancia que haya entre la zona con efecto sombra y el resto del panel el rendimiento 

varía mucho. 

Por poner un ejemplo numérico, si tomamos la simulación en la que las 20 

células en serie con efecto sombra reciben una irradiancia de 200 W/m2, vemos como 

el rendimiento medio de la misma es de un 44,98 % según los datos reflejados en la 

Tabla 4.7. 
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Analizando detenidamente esa curva de rendimientos instantáneos vemos que 

presenta picos de rendimiento con una enorme subida puntual del mismo. Si 

superponemos esta gráfica con el perfil de irradiancias introducido en el módulo, vemos 

que dichos picos de rendimiento coinciden con los momentos en los que la irradiancia 

total que recibe el módulo baja. 

Pero vayamos un paso más allá. Si recordamos la Ilustración 2.9, en la 

explicación teórica del efecto sombra del Apartado 2.4, vemos como cuanto mayor es 

la diferencia entre la irradiancia que recibe el panel y las zonas con efecto sombra, más 

pronunciada es la pendiente tras el máximo o mínimo local que presenta la curva debido 

a este efecto. 

Como en este caso las células desajustadas en corriente reciben 

constantemente una irradiancia de 200 W/m2 y la irradiancia que recibe el resto de 

células del módulo oscila durante gran parte del tiempo entre los 800 y los 1000 W/m2, 

la diferencia es tan grande que el rendimiento obtenido es ínfimo. 

 

Ilustración 4.46 Curva P-V efecto sombra con tensión de operación fija 

En la Ilustración 4.46 aparecen representadas las curvas P-V de los instantes de 

la simulación correspondientes a las 11:30 h (1000 W/m2) y 12:30 h (225 W/m2). Como 

se puede ver, la diferencia entre las dos curvas es abismal, ofreciendo a las 11:30 h 169 

W de potencia en su punto de máxima potencia, mientras que a las 12:30 h solamente 

se podían extraer 50,82 W. 

Volviendo sobre la problemática del rendimiento, vemos claramente como 

manteniendo la tensión fija sólo obtendremos un buen rendimiento cuando la tensión 

del punto de máxima potencia sea próxima a la tensión de operación. 
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Al presentar el panel efecto sombra, en muchas ocasiones la forma de la curva 

será como la graficada en azul en la Ilustración 4.46, por lo que perdemos una cantidad 

ingente de rendimiento situando un punto fijo de operación en el punto teórico de 

máxima potencia en condiciones de referencia. 

Por tanto, la conclusión a la que llegamos después de analizar el 

comportamiento del módulo controlado mediante tensión fija y soportando efecto 

sombra es que no es un método válido para obtener rendimiento del módulo, ya que el 

rendimiento obtenido variará mucho en función de dónde hayamos situado el punto de 

operación del sistema. 

Con esta conclusión podemos entender la disparidad de resultados y las grandes 

variaciones de valores que presenta el rendimiento instantáneo de la Ilustración 4.45, ya 

que sólo obtendremos un rendimiento óptimo cuando el punto de operación fijo esté 

cerca de la tensión de máxima potencia. 

Una vez analizado por qué no es válido el método de tensión fija para controlar 

un módulo que presenta efecto sombra es hora de analizar los rendimientos que se 

obtienen cuando controlamos el funcionamiento del módulo con los algoritmos 

estudiados durante este trabajo.  

Comenzaremos estudiando los rendimientos obtenidos para el Algoritmo 

Perturb & Observe, que son mostrados en la Ilustración 4.47 y expresados 

cuantitativamente en la Tabla 4.8. 

 

Ilustración 4.47 Rendimientos instantáneos Algoritmo P&O módulo con efecto sombra 
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En este caso, de nuevo se puede ver como el rendimiento es irregular en función 

de las condiciones externas que afectan al módulo y los cambios bruscos de irradiancia 

que soporta el módulo, ya que debemos recordar su lenta respuesta ante estos cambios. 

Sin embargo, en este caso, estos cambios son menos críticos ya que el módulo 

opera en una región de tensiones más reducida al presentar efecto sombra. Para 

entender esta afirmación, retornamos a la Ilustración 4.46, que nos servirá de hilo 

conductor para esta explicación. 

En dicha ilustración presentamos las curvas P-V para el módulo ante irradiancias 

de 1000 W/m2 (curva azul) y de 225 W/m2 (curva roja). En este caso, como el perfil de 

temperatura e irradiancia simulado es el mismo, dichas curvas también continúan 

siendo las mismas. 

Lo que varía entre una simulación y otra es el punto de operación del sistema. 

Mientras que en la simulación de tensión fija el punto de operación permanecía 

constante en los 29,7 V, en este caso el Algoritmo P&O va desplazando este punto a lo 

largo de la curva P-V para acercarse lo máximo posible al punto de máxima potencia. 

Salvo aquellos puntos en los que la irradiancia se acerque bruscamente a la que 

ve el conjunto de células con efecto sombra, la morfología de la curva P-V será similar 

a la curva azul de la Ilustración 4.46 durante la mayor parte de la simulación. 

Por tanto, una vez alcanzado un valor de tensión cercano al punto de máxima 

potencia, que en el caso de la curva azul se encuentra en los 21,32 V, el algoritmo 

oscilará en un entorno cercano a este valor.  

Cuando los cambios de las condiciones externas no son muy abruptos, el 

algoritmo P&O tendrá una respuesta más rápida que en el caso que no teníamos efecto 

sombra, ya que las variaciones de la curva P-V se producen en un entorno más reducido 

de valores de tensión.  

Por tanto, como vemos en la Ilustración 4.47 los rendimientos instantáneos del 

módulo no sufren tanto con los cambios bruscos de irradiancia como lo hacía en la 

simulación para células sin efecto sombra de la Ilustración 4.26.  

Por el contrario, el rendimiento global del sistema al sufrir el efecto sombra es 

menor que cuando no lo sufre. Lógicamente, al alterar la morfología de la curva P-V el 

punto de máxima potencia se desplaza y el valor de potencia máxima que podemos 

extraer disminuye.  

En la Tabla 4.8 podemos observar los rendimientos medios que produce el 

módulo sufriendo efectos sombra de diferente severidad (más severo cuanto mayor es 

la diferencia de irradiancia entre las células sombreadas y el resto de células). 



Resultados 

 

125 

 

Irradiancia célula 

sombreada (W/m2) 

Rendimiento medio (%) 

200 76,77 

400 56,94 

600 91,80 

800 90,49 

 

Tabla 4.8 Rendimiento Perturb & Observe con efecto sombra sobre 20 células en serie 

Por último, vamos a comprobar la eficacia del algoritmo de Conductancia 

Incremental controlando la tensión de operación de un módulo que sufre el efecto 

sombra.  

En la Ilustración 4.48 aparece representado el rendimiento instantáneo del 

módulo durante la simulación completa. Fijándonos simplemente en la escala del 

gráfico se puede ver que de nuevo el rendimiento de este algoritmo es mucho mayor 

que los otros dos métodos de control del módulo. 

Mientras que en los dos casos anteriores el mayor rendimiento obtenido lo 

conseguía el Algoritmo Perturb & Observe con valores en torno al 91% de media, en el 

caso del algoritmo de Conductancia Incremental prácticamente en ningún momento se 

baja de un rendimiento del 98%, alcanzando unos rendimientos medios del 99% en cada 

caso como refleja la Tabla 4.9. 
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Ilustración 4.48 Rendimientos instantáneos Conductancia Incremental módulo con efecto sombra 

Como, por lo general, los cambios que se producen en las condiciones externas 

son progresivos si exceptuamos los picos de irradiancia del modelo, el algoritmo de 

Conductancia Incremental presenta un comportamientos prácticamente excelente, ya 

que al estar operando constantemente en el entorno del punto de máxima potencia no 

presenta apenas pérdidas. 

Irradiancia célula 

sombreada (W/m2) 

Rendimiento medio (%) 

200 99,18 

400 99,28 

600 98,99 

800 98,97 

 

Tabla 4.9 Rendimiento Conductancia Incremental con efecto sombra sobre 20 células en serie 

Además, el comportamiento de este modelo ante los picos de irradiancia es 

fantástico, ya que al ser un pico de corta duración, al algoritmo no le da tiempo a 

desplazarse lo suficiente del punto de operación como para haber perdido esa 

referencia del rango de trabajo que tiene durante prácticamente toda la simulación. 
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Ilustración 4.49 Comparación tensión trabajo para diferentes métodos con efecto sombra 

4.4. PÉRDIDAS POR SUCIEDAD 

A lo largo de este apartado realizaremos una simulación para determinar cómo 

afecta al rendimiento del módulo la inclusión de un factor de pérdidas fijo por suciedad 

del sistema.  

En la simulación de la Ilustración 4.50 compararemos el rendimiento del módulo 

utilizado durante todo el trabajo, controlado por el algoritmo P&O con y sin factor de 

pérdidas por suciedad.  
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Ilustración 4.50 Rendimientos instantáneos con y sin suciedad en el módulo 

Como era de esperar, el rendimiento obtenido del módulo disminuye cuanto 

mayor es el coeficiente de suciedad, es decir cuanta mayor superficie del panel esté 

sucia, menor será la cantidad de irradiancia que le llega y, por tanto, menor será el 

rendimiento. 

Sin embargo, cuando se producen bajadas bruscas de irradiancia, como en los 

picos debidos al paso de nubes mencionados durante todo este capítulo, la diferencia 

entre los rendimientos se hace más pareja, rindiendo con unas prestaciones 

prácticamente similares tanto los módulos sin suciedad como los módulos con 

suciedad. 

Este fenómeno, aparentemente poco lógico, se debe a que estas pérdidas están 

modeladas como una disminución porcentual de la irradiancia que llega al módulo. Por 

tanto, cuanto menor sea la irradiancia que ve el módulo, menor será la cantidad de 

irradiancia que disminuye el coeficiente de suciedad. 

Para verlo de manera más clara, pongamos un ejemplo. En el caso en el que las 

pérdidas por suciedad son del 4% de la irradiancia total que llega al panel, cuando la 

irradiancia que ve este es de 1000 W/m2, las pérdidas por suciedad serán de 40 W/m2, 

el 4% de la irradiancia que le llega. Por el contrario, si la irradiancia que llega al módulo 

es de 250 W/m2, las pérdidas con ese coeficiente de suciedad serán el 4% de esa 

cantidad, 10 W/m2. 

Por tanto, en términos de rendimiento instantáneo, cuanto menor es la 

irradiancia que recibe el panel, menor es la influencia de la suciedad sobre el rendimiento 

del mismo como se ha podido ver en la explicación anterior.  
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Coeficiente de soiling Rendimiento instantáneo 

0% 94,69% 

1% 93,73% 

4%  90,84% 

 

Tabla 4.10 Rendimientos diferentes coeficientes soiling 

En la  

Tabla 4.10 se puede observar cómo el rendimiento global del módulo tras un día 

de funcionamiento normal, con los perfiles de irradiancia y temperatura del Apartado 

4.2, disminuye a medida que aumenta el coeficiente de suciedad. 

4.5. INVERSOR 

Tras haber evaluado el comportamiento del módulo con los diferentes 

algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia y su comportamiento ante el 

efecto sombra, es momento de avanzar una etapa más en el proceso de generación de 

energía que lleva asociado un panel fotovoltaico, llegando al inversor. 

A lo largo de este apartado, se evaluará la potencia final que entrega el inversor 

al transformador, tanto con un módulo que no presente efecto sombra como con otro 

módulo que sí lo presente. 

Para ello, al igual que hicimos con la selección del módulo fotovoltaico, hemos 

optado por escoger un inversor comercial, el inversor FRONIUS 5100, cuya hoja de 

características se puede encontrar en el Anexo A.2. Hoja de Características Inversor 

FRONIUS 5100 

Antes de comenzar con las diferentes simulaciones, debemos configurar la 

máscara del inversor a partir de los parámetros que proporciona el fabricante a través 

de la hoja de características. 

A continuación, en la Tabla 4.11, se puede encontrar el valor de los parámetros 

que intervienen en este modelado. 
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PAC0 (WAC) 5100 

PDC0 (WDC) 5357 

PS0 (WDC) 15 

Pnt (WAC) 0,15 

VDC0 (V) 280 

C0 0 

C1 0 

C2 0 

C3 0 

Tabla 4.11 Parámetros configuración máscara inversor FRONIUS 5100 

Antes de proseguir, es conveniente explicar cómo extraer los parámetros 

eléctricos de las hojas de características del fabricante, ya que los parámetros C0, C1, C2 

y C3 han sido extraídos de las tablas de la publicación de Sandia [13] para este inversor.  

En primer lugar, el valor de PAC0 viene dado por la característica “Potencia de 

salida nominal” en el datasheet del fabricante. Posteriormente, hemos obtenido el valor 

de PS0 consultando el “Consumo propio durante el servicio”, que es el umbral del que 

hablábamos en el Apartado 2.7; el cual, si no se supera, no permite que el inversor 

comience a trabajar. 

A continuación, el valor de Pnt viene dado por el “Consumo propio por la noche”, 

y es el valor que permite mantener activos los diferentes sensores con los que cuenta el 

inversor para empezar a trabajar cuando se den las condiciones necesarias. 

El siguiente parámetro obtenido es VDC0, el cual viene dado por la “Tensión de 

entrada nominal” del fabricante. A propósito, hemos dejado la explicación de PDC0 para 

el final, ya que su valor no viene explícitamente indicado en la hoja de características. 

Para obtener este último parámetro hay que realizar un cálculo muy sencillo, y 

para ello debemos consultar el valor del “Máximo rendimiento” que ofrece el fabricante. 

Este rendimiento máximo será el que se alcance en las condiciones nominales de 

operación del inversor. 

Por tanto, con el dato de Máximo rendimiento y el valor de PAC0, obtenemos 

cuánto vale PDC0 con la siguiente relación: 
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𝑃𝐷𝐶0 =
𝑃𝐴𝐶0

𝑀á𝑥. 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 

4.1 

 

Esta relación se puede deducir fácilmente, ya que el rendimiento del módulo 

viene dado por el cociente entre la potencia extraída en corriente alterna dividida entre 

la potencia de entrada en corriente continua. Por tanto, si despejamos el valor de la 

potencia de entrada en corriente continua, obtenemos la expresión de la ecuación 4.1. 

Una vez que hemos calculado el valor de todos los parámetros que intervienen 

en el modelado Sandia del inversor, es momento de dimensionar el sistema, tratando de 

ajustar la potencia que podemos extraer de esta con la que puede soportar el inversor, 

optimizando el rendimiento del mismo. 

Sin embargo, antes de continuar, se ha de aclarar que la manera de proceder 

debería de ser la contraria, primero dimensionar la instalación para la potencia requerida 

por la utilidad para la que la estamos diseñando; y a partir de saber cuánta potencia 

necesitamos, seleccionar un inversor de las características adecuadas para poder 

soportar la potencia que entrega el sistema.  

Realizado el inciso sobre la manera de proceder correcta para la selección del 

inversor, en los siguientes párrafos se detalla el cálculo del número de módulos 

fotovoltaicos REC 250 que hay que asociar en serie y paralelo para abastecer una 

instalación de 5000 kW, capacidad máxima que soporta el inversor FRONIUS 5100. 

Por tanto, el cálculo que debemos realizar es cuántas células tenemos que 

conectar en serie y en paralelo para obtener la tensión y corriente necesaria para que el 

inversor funcione a pleno rendimiento. 

Para ello, debemos retroceder de nuevo al Apartado 2.3.2, y recordar que al 

conectar células, o en este caso módulos, en serie, la tensión total del conjunto se ve 

multiplicada por el número de dispositivos conectados en serie. De igual manera ocurre 

con la corriente que ofrece el dispositivo. Al conectar células, o módulos, en paralelo, la 

corriente total que proporciona el sistema se ve multiplicada por el número de células 

conectadas en paralelo. 

Por tanto, acudiendo de nuevo a los valores de la tabla que caracterizan el 

inversor, debemos tomar el valor de PDC0, ya que es la potencia que tiene que 

proporcionar el sistema fotovoltaico, así como VDC0, que es la tensión a la que tiene que 

trabajar el panel en el punto de máxima potencia. 
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Por tanto, con estos dos valores, podemos calcular la corriente que tiene que 

ofrecer el sistema, despejando el valor de la intensidad de la definición de potencia: 

𝐼𝐷𝐶0 =
𝑃𝐷𝐶0

𝑉𝐷𝐶0
⁄  

 

4.2 

 

Sustituyendo en la ecuación 4.2 los valores para los que tenemos que 

dimensionar el sistema, obtenemos un valor de IDC0 de: 

𝐼𝐷𝐶0 =
5357𝑊

280𝑉
= 19,13𝐴 

 

4.3 

 

Una vez conocemos los valores de tensión y corriente que tiene que proporcionar 

el módulo, calculamos el número de células en serie y en paralelo con los que debe 

contar mediante las siguientes ecuaciones: 

𝑁𝑠 =
𝑉𝐷𝐶0
𝑉𝑚𝑝𝑝

=
280𝑉

29,7𝑉
= 9,42𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 → 10𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒𝑛𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 

 

4.4 

 

Dividiendo la tensión continua que recibe el inversor en condiciones de trabajo 

nominales entre la tensión del punto de máxima potencia del módulo, obtenemos que el 

sistema debe contar con diez módulos asociados en serie para satisfacer las 

necesidades del inversor. 

𝑁𝑝 =
𝐼𝐷𝐶0
𝐼𝑚𝑝𝑝

=
19,13𝐴

8,17𝐴
= 2,34𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 → 3𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒𝑛𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 

 

4.5 

 

Realizando la misma operación para la corriente, obtenemos que nuestro 

sistema fotovoltaico debe contar con 3 módulos conectados en paralelo. En ambos 

casos vemos que se redondea el número de células obtenido al entero superior más 

próximo.  

Esto provocará que el sistema fotovoltaico pueda ofrecer más potencia de la 

realmente necesaria por el inversor. Sin embargo, siempre hay que dimensionar los 

sistemas de manera que cumplamos con los requisitos mínimos del sistema. 

Como en este caso la potencia obtenida en el punto de máxima potencia en 

condiciones de referencia (1000 W/m2 y 25°C) es mucho mayor que los requisitos del 

sistema, podemos probar a reducir el número de módulos en paralelo a 2 para ajustar 

mejor el valor de potencia extraído del sistema en estas condiciones. 
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Por tanto, en caso de contar con 10 módulos en serie y 3 en paralelo la potencia 

extraída será: 

𝑃𝑚𝑝𝑝 = 𝑉𝑚𝑝𝑝 ∙ 𝑁𝑠 ∙ 𝐼𝑚𝑝𝑝 ∙ 𝑁𝑝 = 29,7𝑉 ∙ 10 ∙ 8. ,7𝐴 ∙ 3 = 7279,47𝑊 

 

4.6 

 
Si redujéramos a dos el número de módulos en paralelo, manteniendo en 10 el 

de módulos en serie: 

𝑃𝑚𝑝𝑝 = 𝑉𝑚𝑝𝑝 ∙ 𝑁𝑠 ∙ 𝐼𝑚𝑝𝑝 ∙ 𝑁𝑝 = 29,7𝑉 ∙ 10 ∙ 8,17𝐴 ∙ 2 = 4852,98𝑊 

 

4.7 

En este caso es mucho más conveniente escoger una configuración con 10 

módulos en serie y tan sólo dos en paralelo, ya que la potencia máxima que ofrece el 

sistema fotovoltaico es mucho más próxima a la máxima potencia admitida por el 

inversor que en el caso de 3 módulos en paralelo. 

En caso de superar la potencia máxima admisible del inversor, entraría en acción 

el efecto de saturación programado mediante el algoritmo Sandia, limitando la potencia 

de entrada a la potencia máxima admisible del inversor y perdiendo potencia en esos 

instantes en que sea mayor la proporcionada por el sistema que la admitida por el 

inversor. 

Una vez calculadas las dimensiones del sistema, debemos configurar mediante 

la máscara la simulación del mismo. Para ello, vamos a diferenciar dos casos, el 

primero, en el que no hay desajuste de corriente entre células, y simplemente 

multiplicaremos las células en serie del módulo por el número de módulos en serie, y las 

células en paralelo por el número de células en paralelo. 

Para el caso en el que hay efecto sombra, reduciremos el número de módulos en 

serie a 9, conectando un diodo de bypass cada tres células conectadas en serie, y 

mantendremos el número de células en paralelo constante. 

Aunque el número de módulos en serie de los que debería disponer el sistema 

son 10, se ha reducido su número a nueve para distribuir de manera uniforme las 

conexiones de los diodos de bypass.  

Puede parecer incoherente, pero si atendemos a la potencia total que puede 

proporcionar el dispositivo con 9 módulos en serie y 2 en paralelo, las pérdidas de 

potencia en el punto de máxima potencia serán menores que sobredimensionando el 

sistema. Veámoslo detalladamente en las siguientes ecuaciones: 

𝑉𝑚𝑝𝑝𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝑁𝑠 ∙ 𝑉𝑚𝑝𝑝𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 = 9 ∙ 29,7𝑉 = 267,3𝑉 

 

4.8 
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𝐼𝑚𝑝𝑝𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 =𝑁𝑝 ∙ 𝐼𝑚𝑝𝑝𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 = 2 ∙ 8,17𝐴 = 16,34𝐴 

 

4.9 

𝑃𝑚𝑝𝑝𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝑉𝑚𝑝𝑝𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ∙ 𝐼𝑚𝑝𝑝𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 271.8𝑉 ∙ 17,72𝐴 = 4367,69𝑉 

 

4.10 

Por tanto, la diferencia entre el punto de máxima potencia en condiciones de 

referencia y la potencia continua máxima admitida por el inversor es de 989,31 W. 

Para el caso de 9 módulos conectados en serie y 3 en paralelo: 

𝑉𝑚𝑝𝑝𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝑁𝑠 ∙ 𝑉𝑚𝑝𝑝𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 = 9 ∙ 29,7𝑉 = 267,3𝑉 

 

4.11 

𝐼𝑚𝑝𝑝𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 =𝑁𝑝 ∙ 𝐼𝑚𝑝𝑝𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 = 3 ∙ 8,17𝐴 = 24.51𝐴 

 

4.12 

𝑃𝑚𝑝𝑝𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 𝑉𝑚𝑝𝑝𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ∙ 𝐼𝑚𝑝𝑝𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 267,3𝑉 ∙ 24,51𝐴 = 6551,52𝑉 

 

4.13 

En este caso, la diferencia entre la potencia extraída en el punto de máxima 

potencia en condiciones de referencia y la potencia máxima que puede admitir el 

inversor a su entrada es de 1194,52 W. 

Como se puede ver, sobredimensionando en exceso el sistema, las pérdidas de 

potencia son increíblemente grandes, ya que al tener el efecto de saturación 

implementado en el algoritmo Sandia, se pierden 1194,52 W operando en este punto. 

Para soportar esta afirmación, en la Ilustración 4.51 están representadas las 

curvas P-V con las diferentes configuraciones tratadas para el sistema a 25ºC y 1000 

W/m2. De cara a evaluar cuál es la mejor configuración, debemos ver qué sistema tiene 

su punto de máxima potencia más cerca del valor de saturación del inversor. 

 

Ilustración 4.51 Curvas P-V diferentes configuraciones sistema 
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En este caso, se puede observar como la configuración óptima es la de un 

sistema con 10 módulos en serie y 2 en paralelo, cuyo valor nominal prácticamente es 

igual al valor nominal del valor de saturación del inversor. 

En el caso del modelado de efecto sombra, debido a la configuración de los 

diodos de bypass, aunque no sea un dimensionamiento óptimo, optaremos por la 

configuración de 9 células en serie y 2 células en paralelo, ya que es la combinación que 

permite la conexión de los diodos de bypass cuyo punto de máxima potencia dista 

menos de la saturación del inversor.  

Reafirmando la exposición anterior sobre el dimensionamiento del sistema, en la 

Ilustración 4.52 se muestran las curvas P-V anteriores conectadas al inversor para 

evaluar el rendimiento del inversor en función del sistema que conectemos a su entrada. 

 

Ilustración 4.52 Rendimiento del inversor en función del sistema conectado 

Si relacionamos esta ilustración con lo comentado en la Ilustración 4.51, vemos 

como el rendimiento empieza a disminuir cuando la potencia continua proporcionada 

por el sistema supera el límite de saturación del inversor, al valor de 5357 W. 

Por tanto, para terminar de justificar las elecciones de dimensiones de los 

sistemas para las siguientes simulaciones, vemos como si sobredimensionamos el 

sistema no extraeremos toda la potencia que podríamos del mismo por las limitaciones 

que marca el inversor. 

Una vez justificada la elección de las dimensiones del sistema utilizado tanto 

para sistemas con ramas desajustadas en corriente como para la simulación sin efecto 

sombra, es momento de pasar a simular estos casos. 
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Para ello, se va a conectar al sistema el mismo perfil de simulación que 

utilizamos para evaluar los algoritmos en los módulos. Tanto en el caso de un sistema 

con ramas desajustadas en corriente como en el que no hay efecto sombra, 

controlaremos el seguimiento del punto de máxima potencia mediante el algoritmo de 

Conductancia Incremental, que ha demostrado ofrecer las mejores prestaciones. 

Finalmente, apuntar que además de las pérdidas por suciedad, se incluyen a la 

salida de la potencia alterna entregada por el inversor las pérdidas del transformador, 

para las cuales no se ha considerado realizar una simulación aparte debido a que 

simplemente se han modelado como un porcentaje de la potencia AC entregada por el 

inversor. 

Dicho esto, es momento de comenzar a simular el sistema compuesto por 10 

módulos conectados en serie y 2 en paralelo, cuya curva P-V podemos encontrar en la 

Ilustración 4.51 y la curva I-V es la que aparece en la Ilustración 4.53. 

 

Ilustración 4.53 Curva I-V sistema con Ns=10 y Np=2 

Una vez conocemos las curvas del sistema, en la Ilustración 4.54 se pueden ver 

la comparación de la potencia AC extraída del inversor en función de la potencia DC que 

se le suministra. 
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Ilustración 4.54 Comparación potencia entrada y salida inversor 

Como se ve en la imagen, el rendimiento del inversor disminuye cuanto mayor es 

la potencia que le suministramos; ya que, al modelar la potencia AC como un porcentaje 

de la potencia DC introducida, cuanto mayor es esta última más grandes serán las 

diferencias entre una y otra. 

En este caso, con el perfil de irradiancias y temperaturas utilizado durante todo 

el trabajo, no se aprecia el efecto de saturación del inversor. Para ello, en la Ilustración 

4.55, se ha modificado ligeramente el perfil de irradiancias utilizado en la primera 

simulación, aumentando los valores de la irradiancia máxima que llega al sistema, y por 

ende, la potencia DC que genera. 

 

Ilustración 4.55 Perfil de irradiancias modificado 
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Introduciendo este perfil, al aumentar la irradiancia máxima y la potencia DC que 

recibe el panel, se desencadena la saturación del inversor, como se puede apreciar en la 

Ilustración 4.56. 

 

Ilustración 4.56 Potencias AC y DC inversor con perfil irradiancias modificado 

De nuevo vemos como al aumentar la potencia DC que recibe el inversor 

disminuye el rendimiento del mismo. Sin embargo, llega un punto, los 5357 W de 

potencia continua, en el que el inversor se satura y el rendimiento disminuye 

considerablemente.  

En la ilustración se aprecia claramente como en cuanto el sistema supera el valor 

de saturación, la potencia AC extraída se convierte en una línea recta, proporcionando 

siempre 5100 W, sin importar cuánto aumente la potencia DC a la entrada del inversor. 

Finalmente, debemos evaluar el rendimiento global del sistema controlado por el 

algoritmo de conductancia incremental, conectado al inversor y con pérdidas por 

suciedad y en el transformador. Este rendimiento instantáneo se refleja en la Ilustración 

4.57. 
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Ilustración 4.57 Rendimiento instantáneo frente a irradiancia normalizada 

Como se puede ver, el rendimiento del sistema es bueno (91,24%), y disminuye 

especialmente cuando el inversor se satura, en los picos en los que tenemos una mayor 

irradiancia. 

Antes de pasar a la misma simulación pero para un sistema con ramas 

desajustadas en corriente, aclarar que el rendimiento es bueno, porque en él ya están 

restadas las pérdidas por soiling (1%) y las pérdidas en el transformador (5% entre 

pérdidas fijas y variables). Por tanto, el comportamiento del sistema más inversor tiene 

un rendimiento cercano al 97%. 

Finalmente, en los siguientes párrafos vamos a repetir la misma simulación que 

hemos hecho en el sistema sin efecto sombra pero en un sistema con ramas 

desajustadas en corriente. Debemos recordar también que no será el mismo sistema, 

ya que para conectar los diodos de bypass, tiene que contar con un número total de 

módulos múltiplo de 3, por las características de diseño del algoritmo. 

Por tanto, en este sistema contaremos con 9 módulos en serie y dos en paralelo. 

Someteremos al mismo a una irradiancia en los 3 módulos sombreados de 200 W/m2, 

mientras que a los otros 6 módulos les someteremos al mismo perfil de irradiancias que 

hemos utilizado durante todo el trabajo. 

En la Ilustración 4.58, podemos ver la curva I-V con 6 módulos en condiciones 

nominales y los otros tres desajustados en corriente para esta simulación. 
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Ilustración 4.58 Curva I-V sistema con efecto sombra 

Igualmente, en la podemos ver la curva P-V para este mismo sistema. 

 

Ilustración 4.59 Curva P-V sistema con efecto sombra 

Presentadas las curvas del sistema, huelga decir que en este caso no 

realizaremos la simulación con el perfil de irradiancias modificado, ya que la irradiancia 

debería aumentar hasta valores exageradamente elevados para que se produjera la 

saturación del inversor.  

Dicho esto, en la Ilustración 4.60 se puede observar el rendimiento instantáneo 

del panel, al igual que hicimos para el sistema sin efecto sombra. Como era de esperar, 

el rendimiento disminuye al aumentar la irradiancia que reciben las otras ramas, ya que 

cuanta más irradiancia recibe, más fuerte es el desajuste en corriente 
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Ilustración 4.60 Comparación rendimiento e irradiancia 

Finalmente, en la Ilustración 4.61 se muestra la potencia extraída del sistema 

con todas las pérdidas descontadas frente a la potencia continua en el punto de máxima 

potencia en cada instante. 

 

Ilustración 4.61 Comparación potencia DC punto máxima potencia y potencia AC extraída 

Como hemos visto durante todo este apartado, la relación entre la potencia DC 

en el punto de máxima potencia y la potencia AC final que extrae el transformador es 
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proporcional, debido a que las pérdidas por suciedad, en el transformador y en el 

inversor se modelan de manera proporcional a la potencia DC entregada.



 

 

 

Capítulo 5. CONCLUSIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

A lo largo del presente trabajo, se han podido estudiar los fundamentos básicos 

de los paneles fotovoltaicos, partiendo desde la base para ir profundizando a medida 

que se avanzaba en la lectura del mismo. 

Uno de los aspectos que resultan de más importancia, aparte del modelado 

elegido para el panel, es el seguimiento del punto de máxima potencia. Tras realizar las 

simulaciones expuestas en el Capítulo 4, se ha mostrado que ambos algoritmos 

producen resultados de alta eficiencia. 

El objetivo buscado con este trabajo ha sido el de proporcionar al lector una 

herramienta para simular paneles solares en función de diferentes parámetros y 

adaptarlo a las necesidades particulares de cada caso. 

Además, al realizar una explicación exhaustiva del desarrollo de los módulos 

Simulink, se busca no sólo saber utilizar la herramienta, si no sentar las bases para que 

quien quiera que lea el trabajo pueda replicar el modelado hecho con facilidad.   
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5.2. PERSPECTIVAS FUTURAS 

Como todo trabajo cuando llega a su fin, siempre tiene posibles puntos de 

mejora. En este caso, el trabajo del mismo se podría continuar por implementar de 

manera más detallada las pérdidas, tanto por suciedad como en la etapa del 

transformador.  

Así mismo, otro campo en el que profundizar sería el desarrollo de nuevas 

estrategias para seguir el punto de máxima potencia, como pueden ser las redes 

neuronales u otro tipo de algoritmos más avanzados. 

Futuros desarrollos sobre este trabajo pueden ir en la línea de optimizar el 

modelo, ya que a medida que se aumenta el número de células del módulo el sistema 

se vuelve cada vez más lento, haciendo tediosa la operación con el mismo cuando hay 

que manejar un gran número de células. 

Finalmente, otro proyecto que se podría desarrollar a partir de este trabajo es la 

implementación física del mismo para el control de un panel fotovoltaico real.
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A.2. HOJA DE CARACTERÍSTICAS INVERSOR FRONIUS 5100 

 

 

Potencia recomendada de la instalación fotovoltaica 4000 -6300 Wp 

Gama de tensión MPP 150 - 400 V DC 

Máxima tensión de entrada 

(con 1000 W/m² / 14 °C en marcha sin carga) 

500 V DC 

Tensión de entrada nominal 280 V 

Corriente de entrada nominal 20.8 A 

Máxima corriente de entrada 33.2 A 

Máxima corriente de cortocircuito de los módulos 

solares 

40 A 

Datos de salida  

Potencia de salida nominal (Pnom) 5100 W* 

Pnom con +122 °F (50 °C) 4200 W 

Máxima potencia de salida 5100 W 

Tensión de red nominal 240 V 

Tolerancia de la red  +10 / -12  % 

Margen de tensión de servicio AC 212 - 264 V 

Margen de ajuste de la tensión de red 180 - 270 V 

Precisión de los límites de tensión ± 1.5 % del valor 

nominal 

Corriente de salida nominal 21.3 A AC 

Fases 1 

Máxima corriente inversa de la empresa 

suministradora de energía ** 

0 A 

Asalto de sincronización de corriente **  0 A 

Máxima corriente de falta de salida por 

período de tiempo 

21.3 A / 60 ms 

Máxima protección por fusible contra 

exceso de corriente AC 

30 A 

Frecuencia de salida nominal 60 Hz 
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Margen de frecuencia de salida 59.3 - 60.5 Hz 

Margen de ajuste de la frecuencia de red 57.0 - 60.5 Hz 

Precisión de los límites de frecuencia ± 0.02 Hz 

Coeficiente de distorsión no lineal < 5 % 

Factor de potencia Cos phi 

(con potencia de salida nominal) 

1 

*Válido con 104 °F (40 °C) cuando la tensión de servicio DC es > 200 V 

**Asegurado mediante la construcción eléctrica del inversor 

 

Máximo rendimiento 95.2 % 

Consumo propio por la noche < 0.15 W 

Consumo propio durante el servicio 15 W 

Refrigeración Ventilación forzada 

Tipo de protección NEMA 3R 

Dimensiones longitud x anchura x 

altura 

28.34 x 16.46 x 8.78 

in. 720 x 418 x 

223 mm 

Peso 41.8lbs. 

19kg 

Temperatura ambiente admisible  

(con una humedad del aire relativa del 

95%) 

-13 °F - +122°F 

- 25 °C - +50 °C 

Dispositivos de seguridad  

Monitorización del contacto a tierra Monitorización de puesta a tierra 

integrada 

/interrupción 

Protección frente al servicio 

independiente 

integrada 

Protección contra polaridad invertida integrada (diodo) 

Exceso de temperatura Desplazamiento del punto de trabajo/ 

refrigeración activa 
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