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RESUMEN
El desarrollo de este Trabajo Fin de Grado se debe a la necesidad de estudiar
el comportamiento de las distintas estrategias para el seguimiento del punto de
máxima potencia. Para ello, se ha recurrido a las herramientas de Matlab y Simulink
para modelar el comportamiento de módulos fotovoltaicos bajo distintas
condiciones de temperatura, irradiancia y sombreado parcial.
Asimismo, se ha evaluado también la eficiencia de varios algoritmos de
seguimiento del punto de máxima potencia, en particular el algoritmo Perturb &
Observe, el de Conductancia Incremental y un algoritmo novedoso desarrollado para
condiciones de sombreado parcial.
Los resultados muestran eficiencias de seguimiento bajo condiciones de
irradiancia única muy elevadas (superiores al 99%) para los algoritmos de Pertub &
Observe y de conductancia incremental.
Por otro lado, se ha comprobado el comportamiento del algoritmo de Perturb
& Observe clásico bajo condiciones de sombreado parcial y se ha obtenido una
eficiencia del 88,8 %, muy inferior al 98,8% que se logra con el algoritmo desarrollado
en este TFG para esas condiciones.
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ABSTRACT
The developement of this TFG comes from the need to study the behaviour of
the different algorithms for Maximum Power Point Tracking. Matlab and Simulink
modelling tools have been used to model solar panel behaviour under different
conditions of temperature, irradiation and partial shading.
Likewise, the efficiency of various algorithms has been evaluated, in particular
Perturb & Observe algorithm, Incremental Conductance and a novel algorithm for
partial shading have been simulated and tested.
The results obtained show really high tracking efficiencies without partial
shading (over 99%) for Perturb & Observe and Incremental Conductance algorithms.
On the other hand, the behaviour of a classical Perturb & Observe algorithm
has been tested under partial shading conditions and an efficiency of 88,8% has been
obtained, much lower than the 98,8% achieved with the partial shading algorithm.
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Objetivos y Alcance

Capítulo 1. OBJETIVOS Y ALCANCE

1.1. OBJETIVOS
Este Trabajo fin de Grado (en adelante TFG) viene motivado tanto por la
creciente importancia de las energías renovables en la sociedad actual como por mi
interés en la energía solar fotovoltaica.
A lo anterior hay que añadir que el planteamiento del TFG permitía trabajar en
el desarrollo de algoritmos de control, algo que me pareció muy interesante y
atractivo y me llevó a tomar la decisión de realizarlo.
Los objetivos principales de este TFG son tres. El primero es el desarrollo de
un modelo en Simulink que describa el comportamiento de un módulo fotovoltaico
bajo condiciones variables de irradiancia y temperatura. El segundo es el estudio e
implementación de distintas estrategias de seguimiento del punto de máxima
potencia a partir de dicho modelo.
El tercer objetivo ha sido modelar un sistema sometido a condiciones de
sombreado parcial. Este modelo, compuesto por tres módulos fotovoltaicos
conectados en serie, logra simular el comportamiento del sombreado parcial en el
seguimiento del punto de máxima potencia, permitiendo el estudio de algoritmos
capaces de minimizar los problemas que generan dichos efectos.
El desarrollo de estos objetivos conlleva la necesidad de analizar las
eficiencias energéticas resultantes de los algoritmos estudiados bajo distintas
condiciones de irradiancia, temperatura y sombreado parcial.

1.2. ALCANCE
En este TFG se han realizado dos modelos en Simulink para representar el
funcionamiento de un módulo fotovoltaico y de un acoplamiento de tres módulos
fotovoltaicos en serie con distintas irradiancias y temperaturas. Dichos modelos
pueden utilizarse para generar grupos de módulos en paralelo, permitiendo aumentar
la complejidad del sistema.
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Asimismo, se han estudiado los algoritmos de perturbación y observación y
de conductancia incremental para un solo módulo fotovoltaico, comprobando sus
eficiencias de seguimiento para distintos perfiles de irradiancias y temperaturas.
Por otro lado, se ha implementado un seguidor del punto de máxima potencia
(MPPT) para condiciones de sombreado parcial y se ha comprobado su
funcionamiento comparándolo con un algoritmo de perturbación y observación
básico.

1.3. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
La estructura de este documento está dividida en capítulos donde se recogen
los contenidos de los diferentes temas tratados.
En los primeros cuatro capítulos se hace una introducción teórica de la
energía fotovoltaica, al modelo de la célula fotovoltaica y a los distintos algoritmos
para el seguimiento del punto de máxima potencia. En estos capítulos se abarca toda
la base teórica necesaria correspondiente al desarrollo del TFG.
En el capítulo quinto se describen los modelos realizados, incluyendo las
expresiones matemáticas que los definen y sus estructuras a nivel de bloques en
Simulink. Por otro lado, se recoge la implementación de los diferentes MPPT que se
han simulado, explicando su funcionamiento mediante diagramas de flujo.
Finalmente, en el capítulo sexto se detallan los resultados obtenidos al
simular los algoritmos MPPT bajo distintas condiciones de temperatura e irradiancia
y se hace una comparativa, mencionando sus ventajas e inconvenientes.
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Capítulo 2. INTRODUCCIÓN

2.1. ESTADO ACTUAL DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
Desde hace varias décadas, la producción energética ha ido evolucionando
cada vez más hacia un sistema de producción basado en energías renovables, debido
a la escasez de recursos como el gas o el carbón. Entre estas energías renovables,
se encuentra la energía solar fotovoltaica, que representa actualmente el 3.5 % de la
producción eléctrica en España [1].
Debido a una legislación favorable, a principios de siglo en España se optó por
invertir masivamente en energía solar fotovoltaica con el fin de lograr una transición
a un modelo energético más sostenible, aumentando la potencia instalada de esta
energía de 125 MW en 2006 a 3.355 MW en 2008 [1]. Este incremento se debió a la
implementación de un sistema de primas fijas, que permitió el crecimiento y la
inversión en la tecnología [2].
Sin embargo, las condiciones fijadas por el gobierno fueron tan buenas que
daban pie a unas inversiones con unos beneficios muy altos y unos riesgos mínimos,
atrayendo inversión extranjera y creando una burbuja que aumentó los precios de la
electricidad y obligó a eliminar el sistema de primas fijas y a ralentizar la instalación
de energía solar fotovoltaica.
En la Figura 2.1 se muestra la evolución de la potencia fotovoltaica instalada
en España en los últimos 15 años. Como puede verse, entre el año 2018 y 2019, la
potencia instalada pasó de 5162 MW a 9913 MW (ver Figura 2.1), suponiendo el
mayor incremento de potencia instalada anual hasta la fecha. En cuanto a la potencia
instalada para autoconsumo, hubo un incremento desde 262 MW en 2018 hasta
459 MW en 2019, mostrando una evolución muy significativa en este tipo de
instalaciones. Esto último se puede atribuir al nuevo marco regulatorio del
autoconsumo, que podría haber facilitado su desarrollo.
A nivel internacional, la energía solar fotovoltaica ha crecido de manera
exponencial en la última década, pasando de 72 GW instalados en 2011 a 627 GW en
2019. Esto supone el 2 % de la potencia total instalada a nivel mundial,
concentrándose principalmente en China, Unión Europea, Estados Unidos y Japón.
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Una de las grandes razones del aumento de potencia fotovoltaica instalada
ha sido la reducción drástica de los precios de los módulos en el mercado, que han
hecho que no solo tenga la ventaja de ser ecológica y renovable, sino que también se
haya convertido en una fuente de energía barata y competitiva. Evolución de la
potencia solar fotovoltaica instalada en España.

Figura 2.1: Evolución de la potencia solar fotovoltaica instalada en España [1]

2.2. FUNDAMENTO DE LAS CÉLULAS FOTOVOLTAICAS
2.2.1. EFECTO FOTOELÉCTRICO
El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por un material
cuando se lo ilumina con una corriente de fotones (luz visible o ultravioleta en
general) [3], tal como se representa en la Figura 2.2. Esto se debe a que los electrones,
al ser impactados por un fotón absorben su energía y se desplazan de la capa de
valencia a la capa de conducción, pudiendo dar lugar a una corriente eléctrica.

Figura 2.2: Representación simbólica del efecto fotoeléctrico [4]
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Para que un electrón se promocione de la capa de valencia a la capa de
conducción, es necesario que la energía del fotón que impacta a ese electrón supere
un valor umbral. Este valor de energía mínima se denomina energía de banda
prohibida (BandGap), y es característica del material con el que se trabaja. En la
Figura 2.3 se representan las energías de banda prohibida de distintos materiales en
función de su conductividad.

Figura 2.3: Energía de banda prohibida para distintos tipos de material [5]

Con el fin de determinar qué materiales son los óptimos para beneficiarse de
este fenómeno, es necesario estudiar cuál de ellos es capaz de aprovechar al máximo
los fotones de la radiación solar que incide sobre la superficie terrestre.
La radiación solar superficial presenta una respuesta espectral muy variada,
con fotones de distintos niveles de energía. El espectro solar con el que se suele
trabajar de forma normal se denomina Espectro AM1,5 y tiene el aspecto mostrado
en la Figura 2.4.

Figura 2.4: Respuesta espectral de la luz solar AM1.5 [6]
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El silicio presenta una banda prohibida de 1,12 eV [7] que, de acuerdo con la
relación de Planck-Einstein [8] dada por la ecuación (2.1), da lugar a una longitud de
onda para los electrones del silicio de 1048 nm. Esto implica que todos los fotones
de menos de 1048 nm de longitud de onda se pueden aprovechar para la generación
de corriente eléctrica.
Si se analiza el espectro solar se puede comprobar que gran parte de la
radiación que llega a la superficie de la Tierra corresponde a longitudes de onda que
puede absorber el silicio, haciéndolo un material muy bueno para el uso de células
fotovoltaicas. Además, se trata de un material muy abundante, abaratando los costes
de los paneles solares de manera importante.
𝜆=

ℎ·𝑐
𝐸

(2.1)

Donde:
c = velocidad de la luz, 3 · 108 𝑚/𝑠
h = constante de Planck, 6,262 · 10−34 𝐽 · 𝑠
𝜆 = longitud de onda, en 𝑚
E = energía del fotón, en 𝐽

2.2.2. EFECTO FOTOVOLTAICO. CÉLULAS FOTOVOLTAICAS
El efecto fotoeléctrico, por sí mismo, no da lugar a un flujo de corriente
aprovechable. Para que esto ocurra, es necesario que se produzca el efecto
fotovoltaico.
El efecto fotovoltaico se apoya en el efecto fotoeléctrico, pero necesita un
mecanismo adicional que permita la aparición de una diferencia de potencial capaz
de crear una corriente eléctrica externa. Esa diferencia de potencial se origina cuando
queda expuesta a la radiación solar una célula formada por la unión de dos materiales
semiconductores diferentes.
Una célula fotovoltaica consiste en una unión PN de un material
(generalmente silicio) de gran pureza que aprovecha el efecto fotoeléctrico para
generar una corriente eléctrica.
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Pese a que hay otros tipos de células fotovoltaicas (células multiunión,
células bifaciales, etc), solo se describirá aquí la célula más común compuesta por
una unión PN, un cátodo y un ánodo (Figura 2.5).

Figura 2.5: Unión PN de un semiconductor [9]

Para el dopaje del silicio N se utiliza generalmente fósforo, lo cual genera un
exceso de electrones, mientras que para el dopaje de tipo P, se suele utilizar boro,
dando lugar a un exceso de huecos.

Figura 2.6: Intercambio de electrones y huecos en una unión PN [10]

Al unir un semiconductor tipo P y otro tipo N, se genera una zona de
desequilibrio entre ambos, dando lugar a un flujo de electrones desde el sustrato N
hacia el sustrato P y un flujo de huecos desde el sustrato P hacia el sustrato N como
puede verse en la Figura 2.6. A este flujo se le denomina corriente de difusión. Por
otro lado, en la zona de desequilibrio se genera un campo eléctrico que produce una
corriente de arrastre contraria a la corriente de difusión.
Si no se conecta ninguna carga entre ánodo y cátodo, la corriente de difusión
y la corriente de arrastre se compensan, dando lugar a la tensión de circuito abierto
Voc entre los terminales de la célula representada en la Figura 2.7 (a). Por el contrario,
cuando se conecta una carga, el campo eléctrico de arrastre disminuye, provocando
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una corriente cátodo-ánodo para compensar la disminución de corriente de arrastre
y lograr de nuevo el equilibrio del sistema, como se muestra en la Figura 2.7 (b).

Figura 2.7: Corrientes de difusión y arrastre: (a) Circuito abierto, (b) Carga conectada [9]

2.3. TIPOS DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS
Debido a la cantidad de materiales capaces de aprovechar el efecto
fotoeléctrico para generar energía, se encuentran en el mercado una gran variedad
de células fotovoltaicas, cada una de ellas con unas características distintas. Se
pueden distinguir dos grandes grupos de células fotovoltaicas cuya fabricación e
implementación es rentable en la actualidad: las de silicio monocristalino (65,6 %),
las de silicio policristalino (28,9 %) y las de capa fina (5,5 %) [11].
Las células de silicio monocristalino suelen tener eficiencias mayores que las
de silicio policristalino (18 % frente a 16,8 % [11]) debido a la uniformidad del cristal
de silicio empleado. Sin embargo, la fabricación de células monocristalinas es más
costosa, haciendo que su precio sea mayor al de las policristalinas (ver Figura 2.8).

Figura 2.8: Evolución del precio de tecnologías de silicio cristalino
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Pese a que existen células de estructura cristalina construidas a partir de
otros materiales (GaAs, Ge), el precio de dichas células es demasiado elevado como
para considerarlo competitivo en el mercado actual .
Las células de capa fina están compuestas por estructuras amorfas y de
grosor muy reducido (1 micra frente a 170 micras de las cristalinas). Estas células
utilizan generalmente silicio amorfo, aunque existen otros materiales como el
telururo de cadmio (CdTe), el arseniuro de galio (GaAs) o el CIGS (cobre, indio, galio
y selenio) que también pueden ser competitivos.
Las dos grandes ventajas de las células de capa fina son su espesor, que
reduce el coste de material, y su flexibilidad, que permite adaptar los paneles de capa
fina a superficies curvas. Además, es destacable su mayor valor estético respecto a
las células cristalinas, lo cual incentiva la incorporación de este tipo de tecnología en
zonas públicas.
En cuanto a la eficiencia, las células de capa fina suelen tomar valores
inferiores al 10 %, haciéndolas inviables para grandes parques fotovoltaicos al
requerir mucha mayor superficie que las células cristalinas. Sin embargo, el precio de
esta tecnología suele ser inferior al precio de las células cristalinas.

2.4. CONVERTIDORES ELECTRÓNICOS
Los módulos fotovoltaicos trabajan con niveles de tensión variable en función
de la carga conectada, la irradiancia recibida y la temperatura de trabajo. Sin
embargo, las instalaciones eléctricas utilizan niveles de tensión fijos, ya sea en
configuraciones conectadas a red o en autoconsumo.
Para poder acoplar dos sistemas eléctricos que trabajan a distinto nivel de
tensión, es necesario utilizar convertidores electrónicos de tipo DC-DC (corriente
continua a corriente continua).
Los convertidores electrónicos de potencia de tipo DC-DC son dispositivos de
estado sólido capaces de modificar el nivel de tensión e intensidad de una señal de
corriente continua mediante el uso de semiconductores controlados y componentes
eléctricos que almacenan energía (bobinas y condensadores).
En los sistemas fotovoltaicos, es necesario controlar la tensión de trabajo de
los módulos para que su punto de operación se sitúe en la zona óptima (lo más
próximo posible al punto de máxima potencia). Para lograr este control, se utilizan
convertidores DC-DC capaces de modificar la carga que ve el módulo mediante la
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variación del ciclo de trabajo de sus componentes. Un esquema básico del
funcionamiento de un convertidor DC-DC ideal se presenta en la Figura 2.9.

Figura 2.9: Esquema de un convertidor DC-DC

Actualmente existen una gran cantidad de configuraciones electrónicas para
construir un convertidor en función de las necesidades de diseño (tensión de salida,
principio de funcionamiento, reversibilidad, etc). En consecuencia, la elección de un
convertidor óptimo para una situación concreta no resulta trivial, habiendo una gran
variedad de esquemas utilizados en la literatura [12], [13], [14], [15], [16].
Las configuraciones más utilizadas son el Buck Converter [12] (convertidor
reductor), el Boost Converter [13] (convertidor elevador), el Buck-Boost Converter [14]
(convertidor reductor-elevador) y el Convertidor Cuk (otra topología de reductorelevador) [15] (Véase Figura 2.10).

Figura 2.10: Convertidores DC-DC de distintas topologías:
a) Buck; b)Buck-Boost; c)Boost; c)Cuk [16]

En la referencia bibliográfica [16] se hace una comparativa del funcionamiento
de las cuatro topologías mencionadas cuando se utilizan en sistemas fotovoltaicos
sometidos a cambios atmosféricos considerables. Los resultados del estudio
muestran una gran dependencia de los convertidores de tipo Buck y Boost con la
resistencia de carga a la salida del sistema fotovoltaico. Por otro lado, las
configuraciones Buck-Boost y Cuk operan de manera óptima bajo cualquier condición
de resistencia de carga.
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Capítulo 3. MODELADO DE CÉLULAS
FOTOVOLTAICAS

3.1. MODELO DE UNA CÉLULA FOTOVOLTAICA IDEAL
Como se ha expuesto anteriormente, las células fotovoltaicas básicas, al igual
que los diodos, consisten en una unión PN de un semiconductor. Es por ello que, para
modelar el comportamiento de una célula, se recurre a los mismos principios físicos
que para los diodos. Por lo tanto, el modelo ideal de una célula fotovoltaica consiste
en una fuente de corriente, correspondiente al efecto de la fotocorriente y un diodo
en paralelo para a la unión PN. En la Figura 3.1 se muestra su esquema.

Figura 3.1: Modelo ideal de una célula fotovoltaica [17]

Para una tensión dada “V”, la corriente “I” suministrada por la célula es la
resultante de restar a la fotocorriente la corriente a través del diodo. Viene dada por
la ecuación (3.1):
𝑉·𝑞

𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝐷 = 𝐼𝐿 − 𝐼0 · [𝑒 𝑛·𝑇𝑐𝑒𝑙 ·𝐾 − 1]

(3.1)

Donde:
IL: Fotocorriente generada por el efecto fotovoltaico (𝐴)
I0: Corriente inversa de saturación del diodo (𝐴)
n: Factor de idealidad del diodo (n=1 para tensiones altas y n=2 para tensiones
bajas [18])
11
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q: Carga del electrón (𝑞 = 1,6022 · 10−19 𝐶)
K: Constante de Boltzmann (𝐾 = 1,38066 · 10−23 𝐽/𝐾)
Tcel: Temperatura absoluta de trabajo de la célula (𝐾)
La fotocorriente generada es directamente proporcional a la irradiancia
recibida por la célula y varía también en función de la temperatura de trabajo de la
célula, aumentando la corriente a mayor temperatura [19].

3.1.1. MAGNITUDES ELÉCTRICAS DE LAS CÉLULAS FOTOVOLTAICAS
La curva que representa la variación de la corriente de salida en función de la
tensión ánodo-cátodo para una célula fotovoltaica se muestra en la Figura 3.2.

Figura 3.2: Curva IV a partir del modelo ideal de una célula fotovoltaica

Analizando la gráfica de la Figura 3.2, se pueden observar dos puntos
interesantes en los que puede trabajar la célula:
El primer punto es el de cortocircuito, para el que la tensión de salida es nula
(𝑉 = 0). Si se sustituye esta condición en la ecuación (3.1), se obtiene que la corriente
de cortocircuito ISC aportada por la célula es 𝐼𝑠𝑐 = 𝐼𝐿 . Al ser igual a la fotocorriente,
ISC es proporcional a la irradiancia que incide sobre la célula en el modelo ideal [19].
El segundo punto de interés es el de circuito abierto, en el cual la corriente
aportada por la célula es nula (𝐼 = 0).
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Para obtener el valor de la tensión bajo estas condiciones, es necesario
despejar la ecuación (3.1) tomando logaritmos:
𝑉=

𝑛 · 𝑇𝑐𝑒𝑙 · 𝐾
𝐼𝐿 + 𝐼0 − 𝐼
· ln (
)
𝑞
𝐼0

(3.2)

Dado que los valores de IL son muy superiores a los de I0 (del orden de 108
veces mayor), puede simplificarse la ecuación de la tensión VOC como:
𝐼𝐿
𝑉𝑜𝑐 = 𝑛 · 𝑉𝑡ℎ · ln ( )
𝐼0

(3.3)

Donde “𝑉𝑡ℎ ” es el denominado voltaje térmico del diodo, viene dado por la
ecuación (3.4) y que toma un valor de unos 25,69 mV a una temperatura de 25 ºC.
𝑇𝑐𝑒𝑙 · 𝐾
= 𝑉𝑡ℎ
𝑞

(3.4)

Por otro lado, si se decide analizar la potencia obtenida por la célula en
función de la tensión de funcionamiento, se obtiene una curva distinta, en la cual se
observa un máximo absoluto al que se denomina punto de máxima potencia (ver
Figura 3.3). A este punto abreviadamente se le denomina como MPP.

Figura 3.3: Curva PV a partir del modelo ideal de una célula fotovoltaica

La gráfica de la Figura 3.3 se determina al multiplicar la tensión por la
intensidad en cada punto.
𝑉

𝑃 = 𝑉 · 𝐼 = 𝑉 · (𝐼𝐿 − 𝐼0 · [𝑒 𝑛·𝑉𝑡ℎ − 1])
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Los valores de las coordenadas del MPP se obtienen aplicando la condición
de máximo a la ecuación (3.5):
𝜕𝑃
𝜕𝐼
=𝐼+𝑉·
=0
𝜕𝑉
𝜕𝑉

(3.6)

Si se deriva (3.1) respecto a V y se realizan diversas sustituciones en (3.6) se
llega a la siguiente expresión:
𝑉𝑀𝑃 = 𝑉𝑂𝐶 − 𝑛 · 𝑉𝑡ℎ · 𝑙𝑛 (

𝑉𝑀𝑃 + 𝑛 · 𝑉𝑡ℎ
)
𝑛 · 𝑉𝑡ℎ

(3.7)

Para resolver esta ecuación, se debe recurrir al uso de métodos numéricos al
tratarse de una ecuación trascendente. Una vez calculada la tensión VMP, se
determina la corriente IMP a partir de la ecuación (3.1) y se procede a calcular el punto
de máxima potencia:
(3.8)

𝑃𝑀𝑃 = 𝑉𝑀𝑃 · 𝐼𝑀𝑃

Los tres puntos de trabajo expuestos (ISC, VOC y VMP) son esenciales para
describir el comportamiento de una célula fotovoltaica. Para los agrupamientos de
células en módulos esos tres puntos son parte de los datos básicos aportados por el
fabricante. Por convenio, sus valores se especifican para unas condiciones estándar
de medida (GSTC = 1000 W/m2, Tcel_STC = 25 ºC, espectro solar AM 1,5 e incidencia
normal y homogénea).
Otras características eléctricas relevantes que deben ser consideradas son
las siguientes:
• Factor de forma (FF): Relaciona la potencia obtenida en el punto de máxima
potencia con la potencia que se obtendría si se trabajara con la corriente de
cortocircuito y la tensión de circuito abierto. Este valor siempre es inferior a 1,
siendo mayor cuanto mayor sea la calidad de la célula. Un valor superior a 0,7 es
típico en células de buena calidad [20]. El factor de forma se expresa de la
siguiente forma:
𝐹𝐹 =

𝐼𝑀𝑃 · 𝑉𝑀𝑃
<1
𝐼𝑆𝐶 · 𝑉𝑂𝐶

(3.9)

• Eficiencia: Se define como la proporción de energía solar que se transforma en
energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico. Los valores habituales de
eficiencia del silicio no suelen superar el 20% salvo para módulos de alta calidad.
El límite teórico de eficiencia o límite de Shockley-Queisser, establece una
eficiencia teórica máxima para el silicio en torno al 32% [21], muy por encima de
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los valores habituales de módulos reales, lo cual demuestra que todavía se puede
mejorar la tecnología del silicio en este aspecto.
• Temperatura de la célula (TCel): La temperatura de operación de la célula modifica
el funcionamiento de la misma, influyendo especialmente en la tensión de la
célula. Se puede calcular la temperatura TCel a partir de la temperatura ambiental
utilizando la siguiente expresión:
𝑇𝐶𝑒𝑙 = 𝑇𝐴𝑚𝑏 + (

𝑇𝑁𝑂𝐶 − 20
)·𝐺
800

(3.10)

Donde:
TAmb: Temperatura ambiente (ºC)
TNOC: Temperatura de operación nominal de la célula (ºC)
G: Irradiancia (W/m2)
Según los estándares IEC61215 e IEC61646, la temperatura TNOC se obtiene
para una irradiancia de 800 W/m2, una temperatura ambiente de 20 ºC, una
velocidad del viento de 1 m/s y bajo condición de circuito abierto. El valor
obtenido suele oscilar entre 42 ºC y 46 ºC dependiendo de la célula.

3.2. MODELO DE UNA CÉLULA FOTOVOLTAICA REAL
En la actualidad, existen varios modelos para describir el funcionamiento real
de una célula fotovoltaica. Los más utilizados son el modelo de un diodo y el de dos
diodos. Ambos modelos incorporan una resistencia en serie y una resistencia en
paralelo para representar las pérdidas óhmicas debidas al flujo de corriente a través
de los distintos materiales de las células. Las diferencias entre estos dos modelos
se pueden observar en la Figura 3.4.

Figura 3.4: Circuito equivalente de una célula: (a)modelo de un diodo,
(b)modelo de dos diodos [17]
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3.2.1. MODELO DE UN DIODO
El modelo de célula fotovoltaica real más extendido es el de un diodo. Dicho
modelo incorpora una resistencia en serie y otra en paralelo o shunt. Ambas
resistencias representan las pérdidas por efecto Joule debido a la circulación de
corriente en el caso de RS y por fugas de corriente, debido a defectos o
imperfecciones, por los bordes, etc., en el caso de RSh.

V

Figura 3.5: Circuito equivalente del modelo de un diodo

Como se observa en la Figura 3.5, la corriente suministrada se puede
representar como una suma de corrientes utilizando la primera ley de Kirchhoff:
(3.11)

𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝐷 − 𝐼𝑅𝑠ℎ

La corriente por el diodo se obtiene mediante la ecuación de Shockley [22] :
𝐼𝐷 = 𝐼0 · [𝑒

𝑉+𝐼·𝑅𝑠
(
)
𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ

(3.12)

− 1]

Donde NS es el número de células en serie si se trabaja con un módulo
fotovoltaico.
Por otro lado, la corriente que atraviesa la resistencia shunt se puede obtener
aplicando la ley de Ohm:
𝐼𝑅𝑠ℎ =

𝑉 + 𝐼 · 𝑅𝑠
𝑅𝑠ℎ

(3.13)

Agrupando las expresiones (3.11), (3.12) y (3.13), se obtiene la ecuación
general del módulo fotovoltaico (para la ecuación de una célula fotovoltaica, Ns=1):
𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼0 · [𝑒

(

𝑉+𝐼·𝑅𝑠
)
𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ

− 1] −

𝑉 + 𝐼 · 𝑅𝑠
𝑅𝑠ℎ

(3.14)

La ecuación (3.14) presenta 5 parámetros desconocidos que deben ser
determinados para poder resolver la ecuación. Por esta razón, este modelo es
también conocido como el modelo de los cinco parámetros (IL, I0, RS, RSh y n).

16

Modelado de células fotovoltaicas
Dado que los fabricantes suelen aportar una cantidad de datos limitados en
referencia a sus módulos, resulta complicado determinar de manera analítica los
cinco parámetros del modelo. En [17] se elabora un resumen muy interesante que
estudia distintas metodologías utilizadas en la literatura para obtener los cinco
parámetros del modelo de un diodo y de dos diodos a partir de los datos del
fabricante (ISC, VOC, IMP y VOC).
Debido a la gran complejidad que presenta la obtención de los cinco
parámetros, en este trabajo se ha trabajado con el modelo de Mermoud y Lejeune
[19], que también es utilizado por la librería PVLib [23] de Matlab [24] y presenta una
desviación típica de la potencia generada del 1,2 % respecto a módulos fotovoltaicos
reales. Las ecuaciones que definen los parámetros se presentan a continuación:
𝐼𝐿 =

𝐺
· (𝐼𝐿,𝑟𝑒𝑓 + 𝛼𝑖𝑠𝑐 · (𝑇𝐶𝑒𝑙 − 𝑇𝑆𝑇𝐶 ))
𝐺𝑆𝑇𝐶

(3.15)

1
1
𝑔
𝑇𝐶𝑒𝑙 3 [𝑞·ε
·(
−
)]
𝐼0 = 𝐼0,𝑟𝑒𝑓 · (
) · 𝑒 𝑛·𝑘 𝑇𝑆𝑇𝐶 𝑇𝐶𝑒𝑙
𝑇𝑆𝑇𝐶

(3.16)

𝑅𝑆 = 𝑅𝑆,𝑟𝑒𝑓

(3.17)

𝑅𝑠ℎ,𝑏𝑎𝑠𝑒 = max [(

𝑅𝑠ℎ,𝑟𝑒𝑓 − 𝑅𝑠ℎ,0 · 𝑒 −𝐶𝑠ℎ
) , 0]
1 − 𝑒 −𝐶𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ = 𝑅𝑠ℎ,𝑏𝑎𝑠𝑒 + (𝑅𝑠ℎ,0 − 𝑅𝑠ℎ,𝑏𝑎𝑠𝑒 ) · 𝑒

−𝐶𝑠ℎ ·(

𝐺
)
𝐺𝑆𝑇𝐶

(3.18)
(3.19)
(3.20)

𝑛 = 𝑛𝑟𝑒𝑓 + 𝜇𝑛 · (𝑇𝐶𝑒𝑙 − 𝑇𝑆𝑇𝐶 )
Donde:
• GSTC : Irradiancia estándar (1000 W/m2)
• IL,ref : Fotocorriente en condiciones estándar (A)

• αisc : Coeficiente de temperatura de corriente de cortocircuito (A/K)
• TSTC : Temperatura estándar (25 ºC)
• I0,ref : Corriente inversa de saturación en condiciones estándar (A)
• εg : Banda prohibida del material (para el silicio, 𝜀𝑔 = 1,12 𝑒𝑉)
• RS,ref : Resistencia serie en condiciones estándar (Ω)
• RSh,0(Ω) y CSh, parámetros empíricos para la obtención de Rsh
• RSh,ref : Resistencia shunt en condiciones estándar (Ω)
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• nref : Factor de idealidad del diodo en condiciones estándar
• µn : Dependencia del factor de idealidad “n” con la temperatura (1/K)
Pese a que se han utilizado las ecuaciones especificadas en el estudio [19],
se ha modificado la nomenclatura de algunas variables. En especial, el factor
RSh_exp se ha renombrado como CSh al ser una variable adimensional y poder
inducir a error. Además, el factor de idealidad del diodo se ha presentado en
este TFG como “n”.

3.2.2. DEPENDENCIA CON LA IRRADIANCIA
Pese a que el comportamiento de las células fotovoltaicas depende de
muchos factores, las dos características que determinan el funcionamiento de las
mismas son principalmente la irradiancia incidente y la temperatura de trabajo.
Se ha utilizado el modelo de la librería de PVLib de Matlab para simular el
comportamiento de una célula fotovoltaica de ejemplo para distintas condiciones de
irradiancia.
La curva I-V obtenida para la célula simulada se observa en la Figura 3.6.

Figura 3.6: Curvas I-V para distintos valores de irradiancia

La irradiancia que reciben las células fotovoltaicas mantiene una relación casi
proporcional con la corriente de cortocircuito ISC [18] y, por tanto, con la fotocorriente
IL. Esta proporcionalidad puede verse afectada para valores de irradiancia muy bajos
o elevados debido a fenómenos físicos de pérdidas y saturación. La relación entre la
irradiancia recibida y corriente ISC se puede apreciar en la Figura 3.6.
En cuanto a la potencia generada, dado que la tensión de circuito abierto no
se ve influenciada de manera tan importante por la irradiancia recibida, mantendrá
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una relación cercana a la proporcionalidad. Esto se puede comprobar en la Figura 3.7,
en la que se muestra las curvas P-V bajo distintas condiciones de irradiancia.

Figura 3.7: Curvas P-V para distintos valores de irradiancia

3.2.3. DEPENDENCIA CON LA TEMPERATURA
Al igual que en el caso anterior, se ha utilizado el modelo de PVLib de Matlab
para comprobar la respuesta de una célula fotovoltaica a distintas temperaturas de
trabajo, obteniéndose las curvas I-V mostradas en la Figura 3.8.

Figura 3.8: Curvas I-V para distintos valores de temperatura

La reducción de la temperatura de funcionamiento de la célula provoca una
disminución importante en la tensión de circuito abierto, teniendo un impacto menos
significativo en la corriente de cortocircuito, cuyo incremento se debe a un fenómeno
físico de reducción del ancho de banda prohibida al aumentar la temperatura. Como
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consecuencia, se produce un aumento de los fotones que son absorbidos, dando
lugar a una mayor fotocorriente y, por tanto, un incremento de la corriente de
cortocircuito.

Figura 3.9: Curvas P-V para distintos valores de temperatura

Como se puede observar, el comportamiento de la célula depende en gran
medida de la temperatura de operación de la misma.
Por otro lado, la corriente del diodo representada en (3.12) y (3.16) aumenta
en función de la temperatura, aunque dicho aumento solo afecta al funcionamiento
del módulo cuando la tensión de alimentación es algo elevada, como se puede
apreciar en la Figura 3.10, siendo inapreciable para tensiones reducidas.

Figura 3.10: Corriente de diodo para distintos valores de temperatura y de tensión

No hay que olvidar que, teniendo en cuenta la expresión (3.11), la corriente del
diodo contribuye de forma importante a reducir la corriente suministrada por la célula,
por lo tanto, su efecto es negativo para la generación de energía.
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Finalmente, la variación de la corriente generada en función de la temperatura
y de la tensión de trabajo se ve reflejada en la Figura 3.11. Gráficamente se puede
comprobar la reducción de la tensión de circuito abierto en función de la temperatura.

Figura 3.11: Corriente del módulo para distintos valores de temperatura y de tensión

3.3. SOMBREADO PARCIAL EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
Uno de los principales fenómenos que modifican el comportamiento de los
módulos fotovoltaicos es el sombreado de algunas de sus células representado en
la Figura 3.12. Esa situación provoca una drástica la reducción de la corriente
suministrada. Dado que la corriente generada por un módulo fotovoltaico con todas
sus células en serie queda impuesta por la célula que menos corriente genera, tener
una sola célula sombreada puede resultar fatal.

Figura 3.12: Células fotovoltaicas con distinto sombreado [25]
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Para solucionar este problema, se instalan diodos de bypass en cada módulo
como puede verse en el ejemplo de la Figura 3.13. Su objetivo es evitar que la célula
sombreada comprometa el funcionamiento de todo el módulo.

Figura 3.13: Diodos de Bypass en un módulo fotovoltaico [26]

Gracias a los diodos de bypass, se evita parte del problema que introduce el
sombreado parcial. Se ha simulado un módulo fotovoltaico que presenta tres zonas
con distinta irradiancia. Si hay instalados dos diodos de bypass, las curvas I-V y P-V
obtenidas son similares a las representadas en la Figura 3.14 (a, b), mientras que, si
no hubiera ningún diodo de bypass instalado, las curvas I-V y P-V se asemejarían a
las mostradas en la Figura 3.14 (c, d).

Figura 3.14: Ejemplo de curvas bajo condiciones de sombreado parcial
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Cuando la tensión del módulo es reducida, los diodos de bypass entran en
conducción, permitiendo que toda la corriente sea generada por las células
iluminadas. A cambio, la tensión en bornes del módulo será la correspondiente a las
células que más corriente generen.
A medida que aumenta la tensión, disminuye la corriente suministrada por las
células iluminadas al acercarse a su tensión de circuito abierto. Debido a esta
disminución, llega un momento en el cual la corriente generada por las células más
iluminadas iguala a la de las células menos iluminadas (Punto A de la Figura 3.14.a).
A partir de ese valor de tensión, el primer diodo de bypass de la zona sombreada deja
de conducir y la tensión se reparte entre las células sombreadas y las iluminadas de
tal forma que la corriente sea la misma.
El mismo razonamiento se aplica para la zona con menor sombreado, siendo
el punto B de la Figura 3.14.a la tensión a partir de la cual conducen todas las células
del módulo fotovoltaico.
Es importante mencionar que, para simular las curvas anteriores, se han
supuesto diodos de bypass ideales, es decir, la tensión de polarización se ha
considerado cero 0 voltios para simplificar el modelo.
Un ejemplo de curvas teniendo en cuenta características reales de sombreado
parcial y la tensión de polarización de los diodos, se muestra en la Figura 3.15.

Figura 3.15: Curvas I-V experimentales para condiciones de sombreado parcial:
a)Sin diodos de bypass; b)con un diodo de bypass; c)con dos diodos de bypass [27]

3.4. PROBLEMA DEL PUNTO CALIENTE
Uno de los grandes problemas que afecta a los módulos fotovoltaicos es la
aparición de puntos calientes en algunas células concretas. Este fenómeno ocurre
cuando alguna célula genera menos corriente que el resto de las que se encuentran
conectadas en serie con ella, debido a un sombreado parcial, a una rotura o parte
dañada o a defectos de fabricación.
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Dado que la conexión en serie de varias células obliga a las mismas a operar
con la misma corriente, aquella que menos genere puede llegar a trabajar en
polarización inversa ( 𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙 < 0), disipando la potencia que recibe en forma de calor.
Esto, además de provocar pérdidas de potencia importantes, da lugar a aumentos de
temperatura que pueden ser peligrosos para la célula (En la referencia bibliográfica
[28] se muestra un ejemplo de hasta 175 ºC).
Esta situación no deseada se soluciona también mediante los diodos de
bypass, conectándolos de modo que limiten la tensión inversa de una célula o de una
asociación en serie de células a su tensión de polarización, reduciendo así los efectos
de calentamiento, además de minimizar las pérdidas debidas a sombreado parcial,
tal como se ha mencionado en el apartado 3.3.
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Capítulo 4. ESTUDIO DEL PUNTO DE
MÁXIMA POTENCIA

4.1. SEGUIMIENTO DEL PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA
El punto de máxima potencia (MPP) es aquel punto de la curva I-V para el que,
bajo condiciones ambientales cualesquiera, un generador fotovoltaico entrega
siempre la máxima potencia posible.
Es, por tanto, lógico que, independientemente de la situación, lo más
conveniente sea trabajar en el MPP.
No obstante, para controlar ese punto de trabajo, es necesario imponer la
tensión al módulo fotovoltaico mediante el uso de convertidores electrónicos de
forma que se sitúe en la zona deseada. La peculiaridad de la curva I-V de los módulos
fotovoltaicos permite, con la ayuda de un convertidor, fijar prácticamente cualquier
punto de trabajo.
Para modificar la tensión de trabajo, es necesario implementar un controlador
que sitúe al módulo en el MPP en tiempo real utilizando las medidas de corriente y
tensión del generador fotovoltaico. A estos controladores se les denomina
seguidores del punto de máxima potencia y actúan sobre el tiempo de disparo del
convertidor electrónico para regular su tensión.

Figura 4.1: Sistema de control de un MPPT [29]
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4.2. ALGORITMOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PUNTO DE
MÁXIMA POTENCIA
A lo largo de los años, se han propuesto una gran cantidad de algoritmos para
el seguimiento del punto de máxima potencia [30]. Cada uno de ellos presenta unas
características

distintas

(complejidad,

error

de

seguimiento,

velocidad,

implementación hardware, etc). En base a estas características y a la aplicación del
generador fotovoltaico, puede ser conveniente recurrir a un algoritmo u otro.
Aunque los MPPT trabajan sobre el ciclo de trabajo del convertidor
electrónico, se simplificará la descripción de los mismos suponiendo que trabajan
directamente sobre la tensión en bornes del módulo.

4.2.1. PERTURBACIÓN Y OBSERVACIÓN
El método de perturbación y observación (Perturb & Observe, P&O) es uno de
los algoritmos más sencillos, lo que lo ha convertido en una de las opciones más
utilizadas en la actualidad.
Este método se basa en la constante modificación del voltaje de operación en
función de la variación de la potencia medida. Para determinar si se debe aumentar
o disminuir la tensión, se utilizan como variables de control el incremento de tensión
y de potencia. Por lo tanto, las expresiones que definen el método P&O son las
siguientes:
∆𝑉 = 𝑉𝑡 − 𝑉𝑡−1

(4.1)

∆𝑃 = 𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

(4.2)

Donde Vt y Pt son respectivamente la tensión y potencia correspondientes a
la toma de datos actual (o ciclo de trabajo actual) y Vt-1 y Pt-1 las de la toma o ciclo de
trabajo anterior.
De acuerdo con las dos ecuaciones anteriores, se pueden dar cuatro
situaciones con el método de perturbación y observación:
1. Se aumenta la tensión y la potencia aumenta (∆𝑉 > 0 𝑦 ∆𝑃 > 0)
2. Se aumenta la tensión y la potencia disminuye (∆𝑉 > 0 𝑦 ∆𝑃 < 0)
3. Se disminuye la tensión y la potencia aumenta (∆𝑉 < 0 𝑦 ∆𝑃 > 0)
4. Se disminuye la tensión y la potencia disminuye (∆𝑉 < 0 𝑦 ∆𝑃 < 0)
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En los casos 1 y 3, el algoritmo detecta un aumento de la potencia, por lo que
mantendrá las consignas de aumentar (caso 1) y disminuir (caso 3) la tensión de
alimentación.
Por otro lado, en los casos 2 y 4, el algoritmo detecta un decremento de la
potencia, con lo cual, tendrá que invertir la consigna disminuyendo (caso 2) y
aumentando (caso 4) la tensión de alimentación.
El funcionamiento del algoritmo P&O se describe en el diagrama de flujo de la
Figura 4.2.

Figura 4.2: Diagrama de flujo del algoritmo de Perturbación y Observación

Otra forma de expresar de manera sencilla el comportamiento del algoritmo
es mediante las siguientes leyes de control:
∆𝑉 · ∆𝑃 > 0 → 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑉𝑡+1 = 𝑉𝑡 + 𝑉𝑠𝑡𝑒𝑝

(4.3)

∆𝑉 · ∆𝑃 < 0 → 𝐷𝑖𝑠𝑚𝑖𝑛𝑢𝑖𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑉𝑡+1 = 𝑉𝑡 − 𝑉𝑠𝑡𝑒𝑝

(4.4)
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Estas expresiones se obtienen al analizar las cuatro situaciones posibles del
algoritmo. La ecuación (4.3) representa el comportamiento en los casos 1 y 4,
mientras que la (4.4) representa los casos 2 y 3.
Prescindiendo del tiempo de ciclo, la principal variable que modifica el
comportamiento del algoritmo es la perturbación de tensión “Vstep”. La elección de
este valor determinará la velocidad de convergencia y la precisión y estabilidad de
seguimiento del algoritmo de acuerdo con las siguientes relaciones:
𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 −→ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 ↓, 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ↑
𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑎 −→ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 ↑, 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ↓
La selección de un valor óptimo para cada situación es un problema complejo
de optimización en el cual hay muchas variables involucradas (condiciones
atmosféricas, tiempo de muestreo del controlador, tamaño de los módulos, tipo de
convertidor, etc.). En consecuencia, algunos estudios escogen valores de
perturbación variables [31] [32] , mientras que otros proponen un tamaño de
perturbación fijo variando la frecuencia de muestreo del algoritmo [33] [34], e incluso
en la referencia [35] se presenta una perturbación y frecuencia de muestreo variables.
Un inconveniente importante que presenta el algoritmo de perturbación y
observación es su mal funcionamiento en condiciones de sombreado parcial. Esto
se debe a que la curva PV presenta varios máximos bajo estas condiciones y el
algoritmo no es capaz de diferencial cuál de dichos máximos es el absoluto, pudiendo
converger a máximos locales distintos al MPP.

4.2.2. CONDUCTANCIA INCREMENTAL
El algoritmo de conductancia incremental (Incremental conductance o IC) es
muy similar al de perturbación y observación ya que trabaja analizando el punto de
operación y perturbando en consecuencia. En este caso, se busca anular la pendiente
de la curva P-V mostrada en la ecuación (4.5), modificando el valor de la tensión del
módulo en función de dicha pendiente.
𝑑𝑃 𝑑(𝑉𝐼)
𝑉 · 𝑑𝐼
𝑑𝑉
𝑑𝐼
𝑑𝐼
∆𝐼
=
=𝐼·
=𝐼·
+𝑉·
=𝐼+𝑉·
≅𝐼+𝑉·
𝑑𝑉
𝑑𝑉
𝑑𝑉
𝑑𝑉
𝑑𝑉
𝑑𝑉
∆𝑉

(4.5)

Para poder trabajar con un circuito embebido que funciona con sistemas
discretos, se deben estimar las derivadas utilizando incrementos de las variables en
intervalos de tiempo finitos, definidos como periodos de muestreo.
El objetivo del algoritmo es trabajar en un punto en el cual la derivada de la
potencia se anule, significando que el punto de trabajo se sitúa en el máximo de la
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curva de potencia P-V. Por consiguiente, se puede decir que la derivada de la potencia
representa el error de seguimiento que se debe minimizar, distinguiéndose tres zonas
de trabajo en función de su valor:
𝑑𝑃
𝑑𝑉

≅ 𝐼 + 𝑉 · ∆𝑉 > 0 →

∆𝐼

∆𝐼
∆𝑉

>

−𝐼
𝑉

(4.6)

𝑑𝑃
𝑑𝑉

≅ 𝐼 + 𝑉 · ∆𝑉 = 0 →

∆𝐼

∆𝐼
∆𝑉

=

−𝐼
𝑉

(4.7)

𝑑𝑃
𝑑𝑉

≅ 𝐼 + 𝑉 · ∆𝑉 < 0 →

∆𝐼

∆𝐼
∆𝑉

<

−𝐼
𝑉

(4.8)

Cuando se cumple (4.6), se trabaja a la izquierda del MPP mientras que si se
cumple (4.8), se trabaja a la derecha del MPP. Cuando se logra la condición (4.7), el
punto de trabajo corresponde al MPP. Estas zonas se pueden observar en la Figura
4.3.

Figura 4.3: Valores de conductancia incremental para distintos puntos de la curva P-V [36]

El nombre del algoritmo “Conductancia Incremental” se debe a que se trabaja
con los valores de la conductancia (𝐼/𝑉) y de la conductancia incremental (∆𝐼/∆𝑉).
Dichas variables deben ser calculadas en cada iteración, tomando la decisión
correspondiente según el diagrama de flujo de la Figura 4.4.
Se observa una dinámica de funcionamiento muy similar a la del algoritmo de
perturbación y observación, recurriendo a variaciones en la tensión de trabajo en cada
iteración de la conductancia incremental.
El incremento de tensión que se realice puede ir relacionado con la derivada
de la potencia ya que representa el error de seguimiento [37]. De esta manera, cuanto
más alejado se encuentre el generador del MPP, mayor será la variación de tensión y
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cuanto más cerca trabaje del MPP, menor será la variación de tensión, permitiendo
un ajuste preciso del seguimiento.

Figura 4.4: Diagrama de flujo del algoritmo de Conductancia Incremental

El incremento de tensión que se realice puede ir relacionado con la derivada
de la potencia ya que representa el error de seguimiento [37]. De esta manera, cuanto
más alejado se encuentre el módulo del MPP, mayor será la variación de tensión y
cuanto más cerca trabaje del MPP, menor será la variación de tensión, permitiendo
un ajuste preciso del seguimiento.
Una ventaja que ofrece este método, respecto al algoritmo de perturbación y
observación, es la posibilidad de asentarse en el MPP sin oscilar entre dos valores
cercanos. Sin embargo, desde un punto de vista realista, esto se puede lograr
modificando el paso del P&O ligeramente, por lo que las diferencias reales entre
ambos algoritmos son casi inexistentes.
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Al igual que con el P&O, el algoritmo de conductancia incremental trabaja mal
bajo condiciones de sombreado parcial, al no poder distinguir el máximo absoluto de
la curva PV.

4.2.3. TENSIÓN DE CIRCUITO ABIERTO FRACCIONAL
Este algoritmo se basa en la relación casi proporcional entre la tensión de
circuito abierto Voc y la tensión de máxima potencia VMP para diferentes condiciones
meteorológicas de temperatura e irradiancia [38]. La relación de estas dos variables
se puede expresar de la siguiente manera:
(4.9)

𝑉𝑚𝑝 = 𝐾1 · 𝑉𝑜𝑐

El valor numérico del parámetro K1 se obtiene mediante ensayo ya que
depende del generador con el que se trabaja. Suele tomar valores entre 0,71 y 0,78,
según la referencia [39].
Para obtener el valor de VOC, es necesario desconectar el convertidor
electrónico cada cierto tiempo y medir la tensión de circuito abierto. Esto reduce la
calidad del seguimiento, al tener que cortar la generación respecto a otros
algoritmos. Además, el error es mayor que el del resto de algoritmos ya que la ley de
seguimiento es más imprecisa.

4.2.4. CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO FRACCIONAL
Al igual que con el método anterior, existe una relación casi proporcional entre
la corriente de cortocircuito ISC y la corriente de máxima potencia IMP. En este caso, la
expresión que definirá el punto de trabajo será la siguiente:
(4.10)

𝐼𝑚𝑝 = 𝐾2 · 𝐼𝑠𝑐

El valor de K2 suele estar comprendido entre 0,78 y 0,92 según la referencia
bibliográfica [39], aunque con los módulos actuales puede alcanzar hasta 0,95.
Este método es más complejo de implementar ya que es necesario
cortocircuitar el módulo cada cierto periodo de tiempo para poder medir el valor de
ISC, complicando el circuito y reduciendo la generación debido a la desconexión del
generador a la que obliga esa operación. A nivel de seguimiento, el algoritmo de ISC
fraccional es el que peor resultados aporta, por debajo del algoritmo de tensión de
circuito abierto fraccional.
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4.2.5. CONTROL BORROSO
Las técnicas basadas en control borroso llevan pocos años aplicándose al
seguimiento MPPT debido al requerimiento de una mayor rapidez computacional. Sin
embargo, gracias al desarrollo de los nuevos sistemas embebidos, ya resulta viable
la computación en tiempo real de sistemas basados en lógica borrosa.
Según se indica en la referencia [40] el control borroso trata de implantar en
el computador, intrínsecamente numérico, estrategias de control de los operadores
de proceso, expresadas normalmente en términos lingüísticos, y por tanto
imprecisos.
Para ello, se definen unos conjuntos borrosos de tal forma que las variables
numéricas tendrán un cierto grado de pertenencia a cada uno de esos conjuntos.
Por ejemplo, en un sistema térmico, se pueden definir tres conjuntos borrosos
(frío, templado y caliente) y, en función de la temperatura medida, dicha temperatura
tendrá un grado de pertenencia (0 a 1) para cada uno de esos grupos, como se puede
comprobar en la Figura 4.5.

Figura 4.5: Pertenencia a distintos conjuntos borrosos en función de la temperatura [41]

El proceso de control borroso aplicado al MPPT es el siguiente:
1. Fuzzificación o borrosificación: Conversión de entradas numéricas a
etiquetas lingüísticas. Las entradas del MPPT consistirán en el error de
seguimiento y en la variación de dicho error:
𝜀𝑡 =

𝑑𝑃 𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1
≅
𝑑𝑉 𝑉𝑡 − 𝑉𝑡−1

(4.11)
(4.12)

∆𝜀 = 𝜀𝑡 − 𝜀𝑡−1

32

Estudio del punto de máxima potencia
2. Aplicación de tabla de reglas: En función de los grados de pertenencia a
los conjuntos borrosos de las variables, se aplicarán unas acciones u otras.
Un ejemplo de una tabla de reglas para un MPPT se muestra en la Figura
4.6. Donde se usan cinco grupos borrosos: NB (negative big), NS (negative
small), ZO (Zero), PS (positive small) y PB (positive big). La salida
determinada por la tabla es una variable lingüística que se debe
transformar en una variable numérica.

Figura 4.6: Tabla de reglas para un MPPT basado en control borroso [42]

3. Desfuzzificación: Transformación de las salidas lingüísticas a variables
numéricas. Dado que las entradas tienen cierto grado de pertenencia a
cada grupo, las salidas también lo tendrán. Para convertir estas variables
lingüísticas en numéricas se aplica la transformación inversa mediante un
esquema similar al de la Figura 4.5.
En el estudio realizado en [42] se logra una clara mejora del seguimiento del
MPP cuando se aplica el control borroso para complementar el algoritmo de
conductancia incremental, reduciendo las fluctuaciones alrededor del MPP y
consiguiendo unos resultados muy buenos con un seguimiento óptimo incluso en
condiciones atmosféricas variables.

4.2.6. REDES NEURONALES
Al igual que con el control borroso, el uso de redes neuronales para el
seguimiento del punto de máxima potencia se debe al desarrollo de la tecnología de
los sistemas embebidos, permitiendo el cálculo en tiempo real de modelos más
complejos.
Las redes neuronales son sistemas de control basados en varios elementos
sencillos, interconectados entre sí, denominados neuronas. Cada neurona recibe una
o varias entradas y genera una o varias salidas. La configuración de las redes
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neuronales se basa en capas compuestas por una o varias neuronas. Como ejemplo
divulgativo, una topología típica es la mostrada en la Figura 4.7

Figura 4.7: Topología de una red neuronal artificial [43]

El funcionamiento de una red con N neuronas en la capa de entrada, M
neuronas en la capa intermedia y K neuronas en la capa de salida es el siguiente:
1. La capa de entrada recibe los valores de las medidas tomadas “𝑥[𝑁]"
multiplicados por un factor de peso “𝜔[𝑁]”. En función de estos valores de
entrada, cada neurona genera una salida “𝑦1 [𝑁]”
2. Las neuronas de la capa intermedia recibirán como entrada los valores
“𝑦1 [𝑁]” multiplicados por unos factores de peso “𝜔2 [𝑁, 𝑀]” específicos
para cada enlace entre dos neuronas. Al igual que en el caso anterior, estas
neuronas generarán una salida “𝑦2 [𝑀]”
3. Finalmente, la capa de salida recibirá como entrada los valores “𝑦2 [𝑀]”
multiplicados por los factores de peso “𝜔3 [𝑀, 𝐾]” y generarán las salidas
del sistema como “𝑧[𝐾]”
El funcionamiento de cada neurona individualmente está determinado por su
función de activación, que relaciona la salida en función de la entrada con valores de
salida comprendidos entre -1 y 1. Estas funciones no pueden ser lineales para poder
trabajar con sistemas no lineales.
Una vez introducido el funcionamiento de una red neuronal, habrá que obtener
el valor de los factores de peso 𝜔 que permitan obtener la salida deseada para cada
combinación de entradas. Para obtener estos valores, es necesario entrenar a la red
neuronal.
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El método más utilizado para entrenar una red neuronal es el de
“Backpropagation” [44]. En este método, se da un valor inicial arbitrario a los factores
de peso y se introducen un conjunto de entradas. A continuación, se comprueba el
valor de las salidas y se modifica el valor de los factores de peso en función del error
generado. Llevando a cabo múltiples iteraciones, se llegan a unos factores de peso
que generan unos resultados correctos.
En cuanto al número de neuronas y de capas de una red, se debe escoger de
manera arbitraria en base a la complejidad del problema. Las redes neuronales se
pueden utilizar para modelar sistemas físicos no lineales y controlarlos fácilmente.
En el caso de un algoritmo MPPT, éste recibirá como entradas la irradiancia y
la temperatura ambiente y sus salidas serán la tensión y la corriente del punto de
máxima potencia. Los factores de peso se modificarán en tiempo real en función de
la corriente y la tensión real del módulo para evitar errores de modelado. Por lo tanto,
la señal de error será la diferencia entre el MPP determinado por la red neuronal y el
punto de trabajo actual del módulo.
Este tipo de algoritmo presenta unos resultados excepcionales, utilizándose
para aplicaciones con sistemas más complejos, como en el control de un motor
asíncrono conectado a un sistema fotovoltaico en el estudio [45].

4.2.7. ALGORITMOS PARA SOMBREADO PARCIAL
En los algoritmos mencionados previamente, el seguimiento del punto de
máxima potencia se lleva a cabo bajo una situación de irradiancia única y uniforme
en toda la superficie del generador. Sin embargo, las condiciones meteorológicas
pueden dar lugar a sombreados parciales debido a nubes, pájaros u otros obstáculos.
Si no se realiza un seguimiento del máximo absoluto de la curva P-V, los algoritmos
previos pueden converger hacia un máximo local menor, reduciendo drásticamente
la generación.
Por ello, se introducen nuevos métodos MPPT capaces de detectar la
existencia de sombreado parcial y localizar el punto real de máxima potencia. A estos
algoritmos se los denomina “Seguidores Globales del Punto de Máxima Potencia”,
abreviadamente GMPPT por sus siglas en inglés.
Existen una gran variedad de GMPPT en la literatura [46], para los que se
suelen aplicar métodos basados en inteligencia artificial (redes neuronales,
algoritmos genéticos, lógica borrosa, etc.).
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En este TFG se estudia el algoritmo implementado en la referencia [47]
basado en tres zonas de trabajo diferenciadas, tal como se indica en la Figura 4.8.
1. La primera zona de trabajo es una implementación del algoritmo de
conductancia incremental en el que se busca el máximo de la curva P-V.
2. Si se detecta la posible existencia de sombreado parcial debido a un cambio
brusco en la potencia generada, se pasa a la segunda zona, en la cual se
determina si dicho cambio brusco se debe a un sombreado parcial o a un
cambio rápido en las condiciones climatológicas. Si no hay sombreado
parcial, se vuelve a la primera zona.
3. Cuando aparece un sombreado parcial, la tercera zona de trabajo recorre los
máximos de la curva PV para determinar el máximo absoluto. Una vez
determinado dicho máximo, se vuelve a la primera zona de trabajo.

Figura 4.8: MPPT para el seguimiento en condiciones de sombreado parcial [47]

En la referencia [48] se presenta un experimento en un tejado con dos grupos
de doce módulos conectados en serie, utilizando un MPPT de P&O en un grupo y un
GMPPT en el otro. En cada grupo se cubre la superficie de tres módulos con una tela
de nylon para reducir su irradiancia en un 50 % obteniéndose una aumento de la
energía generada del 35 % en el GMPP respecto al P&O.
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Capítulo 5. IMPLEMENTACIÓN DE LOS
MODELOS Y ALGORITMOS

5.1. MODELO DE UN DIODO EN SIMULINK
Debido a la popularidad y al buen comportamiento del modelo de un
generador fotovoltaico con un diodo, se ha implementado en Simulink y se ha
estudiado el seguimiento de varios MPPT para comparar su eficiencia de
seguimiento.
Para comprobar la calidad del modelo del sistema fotovoltaico, se han
contrastado los resultados obtenidos con los que aporta la librería PVLib de Matlab,
cuyos modelos están ya verificados.
La validación del modelo se ha realizado calculando el error cuadrático medio
de la curva I-V mediante la ecuación (5.1), obteniéndose un valor de 1,86 · 10−7 %.
Todas las expresiones que han sido implementadas están especificadas en la
referencia [19] y han sido expuestas anteriormente en el apartado 3.2.1.
2

𝑖=𝑁

∑𝑖=0 (𝐼𝑝𝑣𝑙𝑖𝑏𝑖 − 𝐼𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑖 )
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
𝑁

(5.1)

La ecuación principal que implementa el modelo y que define el
comportamiento del módulo fotovoltaico viene dada por la ecuación:
𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼0 · [𝑒

(

𝑉+𝐼·𝑅𝑠
)
𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ

− 1] −

𝑉 + 𝐼 · 𝑅𝑠
𝑅𝑠ℎ

(5.2)

A continuación, se muestran los bloques en Simulink utilizados para calcular
los valores de cada uno de los parámetros que requiere la ecuación (5.2). En algunos
casos, debido a que se trabaja con ecuaciones trascendentes, ha sido necesario
implementar bloques función de Matlab con métodos numéricos internos. Esto se ha
hecho debido a que Simulink puede necesitar varios pasos de simulación para
resolver dichas ecuaciones, dando lugar a algunos valores erróneos.
El bloque principal que representa el módulo tiene las entradas y salidas
expuestas en la Figura 5.1. Pese a que algunas de sus salidas no son estrictamente
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necesarias, constituyen una eficaz ayuda para la depuración de errores durante el
desarrollo del modelo.

Figura 5.1: Bloque principal del módulo fotovoltaico

La estructura “Module” incluye las variables mostradas en la Figura 5.2, y tiene
el mismo formato que las estructuras de PVLib de módulos fotovoltaicos utilizadas
para el cálculo del modelo de un diodo.

Figura 5.2: Variables internas de la estructura "Module"

5.1.1. OBTENCIÓN DE LAS CORRIENTES IL E I0
A partir de las ecuaciones del apartado 3.2.1, se obtienen los valores de la
fotocorriente y de la corriente inversa de saturación del diodo:
𝐼𝐿 =

𝐺
· (𝐼𝐿,𝑟𝑒𝑓 + 𝛼𝑖𝑠𝑐 · (𝑇𝐶𝑒𝑙 − 𝑇𝑆𝑇𝐶 ))
𝐺𝑆𝑇𝐶
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La implementación en Simulink se muestra en la Figura 5.3, siendo T0 y G0
las condiciones estándar de temperatura e irradiancia (25 ºC y 1000 W/m2):

Figura 5.3: Modelado en Simulink de la fotocorriente “IL”

Por otro lado, la corriente inversa de saturación del fotodiodo se obtiene a
partir de la siguiente expresión:
𝐼0 = 𝐼0,𝑟𝑒𝑓 · (

1
1
𝑔
𝑇𝐶𝑒𝑙 3 [𝑞·ε
·(
−
)]
) · 𝑒 𝑛·𝑘 𝑇𝑆𝑇𝐶 𝑇𝐶𝑒𝑙
𝑇𝑆𝑇𝐶

(5.4)

Para calcular dicha corriente, primero es necesario obtener el factor de
idealidad del diodo “𝑛”. Para ello, se utiliza la relación de 𝑛 = 𝑓(𝑇𝐶𝑒𝑙 , 𝜇𝑛 ):
(5.5)

𝑛 = 𝑛𝑟𝑒𝑓 + 𝜇𝑛 · (𝑇𝐶𝑒𝑙 − 𝑇𝑆𝑇𝐶 )

La forma en la que se ha implementado la ecuación (5.5) en Simulink se
puede ver en la Figura 5.4:

Figura 5.4: Modelado en Simulink del factor de idealidad del diodo “n"
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La implementación de la ecuación de la corriente inversa de saturación está
representada en la Figura 5.5:

Figura 5.5: Modelado en Simulink de la corriente inversa de saturación "I0"

5.1.2. TENSIÓN TÉRMICA Y RESISTENCIA SHUNT
Se ha calculado el producto “n·Ns·Vth” en la Figura 5.6 para simplificar los
cálculos de otras magnitudes según la ecuación (5.6):
𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ =

𝑛 · 𝑁𝑠 · 𝑇𝐶𝑒𝑙 · 𝑘
𝑞

(5.6)

El bloque que representa este producto se muestra en la Figura 5.6.

Figura 5.6: Modelado en Simulink del factor "n·Ns·Vth"
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Para el cálculo de la resistencia de shunt, se deben utilizar las variables
obtenidas empíricamente “Rsh,0” y “Csh” en la referencia [19]. Las ecuaciones para
obtener la resistencia son las siguientes:
𝑅𝑠ℎ,𝑏𝑎𝑠𝑒 = max [(

𝑅𝑠ℎ,𝑟𝑒𝑓 − 𝑅𝑠ℎ,0 · 𝑒 −𝐶𝑠ℎ
) , 0]
1 − 𝑒 −𝐶𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ = 𝑅𝑠ℎ,𝑏𝑎𝑠𝑒 + (𝑅𝑠ℎ,0 − 𝑅𝑠ℎ,𝑏𝑎𝑠𝑒 ) · 𝑒

−𝐶𝑠ℎ ·(

𝐺
)
𝐺𝑆𝑇𝐶

(5.7)
(5.8)

Su implementación en Simulink se muestra en la Figura 5.7 y la Figura 5.8.

Figura 5.7: Modelado Simulink de la resistencia "Rsh_base"

Figura 5.8: Modelado Simulink de la resistencia de shunt “Rsh”
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5.1.3. TENSIÓN VOC Y CORRIENTE ISC
Aunque no es necesario obtener la corriente de cortocircuito y la tensión de
circuito abierto para las condiciones de temperatura y de irradiancia en cada instante
de tiempo, conviene calcularlas para conocer de forma más detallada el
comportamiento

del

modelo.

Además,

estos

valores

serán

necesarios

posteriormente cuando se modele el sombreado.
Para obtener la corriente de cortocircuito, se debe sustituir en la ecuación
general del módulo (5.2) una tensión igual a cero voltios:
𝐼𝑠𝑐 = 𝐼𝐿 − 𝐼0 · [𝑒

𝐼 ·𝑅
( 𝑠𝑐 𝑠 )
𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ

− 1] −

𝐼𝑠𝑐 · 𝑅𝑠
𝑅𝑠ℎ

(5.9)

Dado que la ecuación (5.9) es trascendente, es necesario el uso de métodos
numéricos para resolverla. Aunque puedan utilizarse bloques de Simulink para este
propósito, sería necesarios varios pasos de simulación para converger al valor final
de corriente de cortocircuito. Esto no es deseable ya que lo apropiado es conocer el
valor de la corriente de cortocircuito para cada instante de tiempo.
Por ello, se ha programado un bloque de función de Matlab en Simulink (ver
Figura 5.9) en el cual se resuelve la expresión (5.9) mediante el método de la bisectriz
(véase Anexo B). Aunque existen otros métodos más rápidos, el de la bisectriz
asegura la convergencia siempre que se elijan unos valores iniciales adecuados.

Figura 5.9: Bloque Matlab para el cálculo de la tensión de circuito abierto

Los valores iniciales escogidos representan el intervalo de búsqueda de la
solución y, por lo tanto, dicha solución deberá estar comprendida entre estos valores.
Conociendo los límites de la curva I-V, el límite inferior propuesto es 𝐼𝑙𝑜𝑤 = 0 𝐴 y el
límite superior 𝐼ℎ𝑖𝑔ℎ = 𝐼𝐿 + 𝐼0 . Ciertamente, la corriente 𝐼𝑙𝑜𝑤 podría tomar valores más
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elevados, pero, por seguridad, se escogerá el mencionado previamente. El error de
corriente permitido es de 0,05 mA.
Por otro lado, la tensión de circuito abierto se obtiene a partir de la ecuación
general del módulo para una corriente nula:
0 = 𝐼𝐿 − 𝐼0 · [𝑒

(

𝑉𝑜𝑐
)
𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ

− 1] −

𝑉𝑜𝑐
𝑅𝑠ℎ

(5.10)

Desarrollando la ecuación (5.10) se obtiene la siguiente expresión:
𝑉𝑜𝑐 = 𝑛 · 𝑁𝑠 · 𝑉𝑡ℎ · ln (

(𝐼𝐿 + 𝐼0 ) · 𝑅𝑠ℎ − 𝑉𝑜𝑐
)
𝐼0 · 𝑅𝑠ℎ

(5.11)

De nuevo se ha implementado un bloque de función en Simulink como se
representa en la Figura 5.10.

Figura 5.10: Bloque Matlab para el cálculo de la corriente de cortocircuito

Al igual que con la corriente de cortocircuito, será necesaria la aplicación de
un método numérico para obtener el valor de la tensión de circuito abierto.
Análogamente al caso anterior, se ha optado por el método de la bisectriz debido a
su buena convergencia.
El método busca valores comprendidos entre las tensiones límite 𝑉𝑙𝑜𝑤 = 0𝑉 y
𝑉ℎ𝑖𝑔ℎ = 2 · 𝑁𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠 · 0,7 𝑉. Se ha escogido un límite superior mayor a dos veces la
tensión de circuito abierto en condiciones estándar para asegurar la convergencia
bajo prácticamente cualquier condición ambiental. El error de tensión que se ha
permitido es de 0,05 mV.
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5.1.4. CORRIENTE DE SALIDA
Dado que la tensión de trabajo del módulo es una entrada al bloque conocida,
el procedimiento para el cálculo de la corriente de salida es exactamente el mismo
que para el de la corriente de cortocircuito, con un bloque de función de Matlab (ver
Figura 5.11). En este caso, se sustituye el valor de tensión correspondiente a la
entrada en la ecuación general del módulo fotovoltaico (5.2).
Los límites escogidos para el método de la bisectriz son los mismos que en
el caso de la corriente de cortocircuito [0 A; IL+I0] para asegurar la convergencia. El
error máximo permitido es de 0,05 mA.

Figura 5.11: Bloque Matlab para el cálculo de la corriente de salida del generador

5.1.5. PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA
Para poder comprobar el seguimiento del punto de máxima potencia del
algoritmo que se implemente, es necesario obtener el MPP teórico para cada instante
de tiempo. Por ello, se ha implementado un bloque interno del módulo que calcula el
MPP mediante el uso de métodos numéricos en cada instante de tiempo (véase para
más detalle el Anexo B).
En la Figura 5.12 se muestra dicho bloque. Como puede verse, es también de
tipo función de Matlab ya que, como se acaba de indicar, debe recurrirse al uso de
métodos numéricos para obtener el MPP bajo cualquier condición de trabajo.
El objetivo del bloque propuesto es encontrar el punto de la curva PV donde la
pendiente es cero. Por lo tanto, se debe cumplir la siguiente condición:
𝑑𝑃
𝑑𝐼
= 𝐼𝑚𝑝 + 𝑉𝑚𝑝 ·
=0
𝑑𝑉
𝑑𝑉

(5.12)
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Debido a que la corriente “𝐼” se define como 𝐼 = 𝑓(𝐼, 𝑉), obtener la derivada
exacta de forma analítica no es posible. Para resolver este problema, se ha utilizado
un procedimiento que combina el uso de varios métodos numéricos.

Figura 5.12: Bloque Matlab para el cálculo del MPP

El procedimiento seguido se indica en el diagrama de flujo de la Figura 5.13.
El método numérico sobre el cual se basa la búsqueda del MPP es el de la
bisectriz. El procedimiento comienza asignando dos valores de tensión “𝑉𝑚𝑝𝐴 ” y
“𝑉𝑚𝑝𝐵 " que definen los límites de búsqueda y calculando en cada iteración el punto
intermedio “𝑉𝑚𝑝𝐶 ”. A continuación, se obtienen los valores de las corrientes “𝐼𝑚𝑝𝐴 ”,
”𝐼𝑚𝑝𝐵 ” e ”𝐼𝑚𝑝𝐶 ” a partir de las tres tensiones mencionadas utilizando de nuevo el
método de la bisectriz.
Posteriormente, deben calcularse las derivadas de la corriente con respecto a
la tensión para las tensiones “𝑉𝑚𝑝𝐴 ”, “𝑉𝑚𝑝𝐵 ” y “𝑉𝑚𝑝𝐶 ”. Para ello, se ha utilizado la
ecuación de la referencia [49] en la cual se recurre a la función W de Lambert:
𝑑𝐼
1
=− +
𝑑𝑉
𝑅𝑠

𝑅𝑠ℎ /[𝑅𝑠 · (𝑅𝑠 + 𝑅𝑠ℎ )]
𝑅𝑠 · 𝑅𝑠ℎ · 𝐼0
1+𝑊{
·𝑒
𝑛 · 𝑁𝑠 · 𝑉𝑡ℎ · (𝑅𝑠 + 𝑅𝑠ℎ )

𝑅𝑠 ·𝑅𝑠ℎ ·(𝐼𝐿 +𝐼0 )+𝑅𝑠ℎ ·𝑉𝑚𝑝
𝑛·𝑁𝑠 ·𝑉𝑡ℎ·(𝑅𝑠 +𝑅𝑠ℎ ) }

(5.13)

Donde “W” es la función de Lambert que ha sido resuelta implementando en
Matlab el método de Halley desarrollado en la referencia [50] (ver en el Anexo B).
Finalmente, se calculan las derivadas de la potencia con respecto a la tensión
según la ecuación (5.12) y se actualizan los valores de “𝑉𝑚𝑝𝐴 ” y “𝑉𝑚𝑝𝐵 ”.
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Si el error de tensión es inferior a 0,005 mV, se finaliza el método y se calcula
la potencia Pmp utilizando la siguiente expresión:
𝑃𝑚𝑝 = 𝐼𝑚𝑝 · 𝑉𝑚𝑝 =

(𝐼𝑚𝑝𝐴 + 𝐼𝑚𝑝𝐵 ) (𝑉𝑚𝑝𝐴 + 𝑉𝑚𝑝𝐵 )
·
2
2

Figura 5.13: Diagrama de flujo para el cálculo del MPP
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5.1.6. MODELO GLOBAL
Una vez definidos los bloques internos del módulo fotovoltaico, el esquema
general global es el que se muestra en la Figura 5.14.

Figura 5.14: Modelo en Simulink de un módulo fotovoltaico
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5.2. IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO P&O
El primer algoritmo que se ha implementado es el de Perturbación y
Observación explicado en el apartado 4.2.1.
Como se ha mencionado antes, las variables de entrada son los valores de
tensión y corriente a la salida del módulo fotovoltaico. Utilizando estas dos variables,
se pueden obtener la variación de tensión y la variación de potencia mediante las
siguientes expresiones:
∆𝑉 = 𝑉𝑡 − 𝑉𝑡−1

(5.15)

∆𝑃 = 𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

(5.16)

Conocidos estos valores, es posible confeccionar una tabla de verdad que
relacione la salida del algoritmo (variación del ciclo de trabajo del convertidor) con
los valores Δ𝑉 y Δ𝑃 (ver Figura 5.15).
Entradas

Salida

𝚫𝑽

Δ𝑃

Variación de Tensión

0

0

>0

0

1

<0

1

0

<0

1

1

>0

Figura 5.15: Tabla de verdad del algoritmo P&O

La tabla obtenida equivale al comportamiento de una puerta lógica XNOR, lo
cual simplifica el diagrama de bloques del algoritmo en gran medida. Es importante
estudiar, sin embargo, los casos en los que el valor de Δ𝑉 o de Δ𝑃 sean nulos, ya que
no se incluye en la tabla de verdad dichos casos.
En cuanto a Δ𝑉, el algoritmo con paso fijo está diseñado para que nunca deje
de variar la tensión, de tal forma que, teóricamente, Δ𝑉 nunca debería anularse.
Por otro lado, Δ𝑃 sí puede llegar a tomar un valor prácticamente nulo, pero
esta situación no se contempla en el algoritmo diseñado ya que no es una situación
que ocurra con frecuencia.
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La implementación del algoritmo de Perturbación y Observación se muestra
en la Figura 5.16.

Figura 5.16: Modelo en Simulink del algoritmo de Perturbación y Observación

Las dos variables más importantes a considerar cuando se trabaja con el
algoritmo P&O son el periodo de muestreo y las perturbaciones de tensión generadas.
Estas dos variables deben escogerse con cuidado para evitar un mal funcionamiento
del algoritmo. En la referencia [51] se utiliza un periodo de muestreo de 8 ms para
evitar los efectos negativos de la dinámica del convertidor electrónico. En dicho
estudio se prueban perturbaciones del 0,1 % al 2,15 %, obteniéndose los tiempos de
convergencia y errores de seguimiento de la Figura 5.17.
Tamaño de Perturbación Tiempo de convergencia al MPP Oscilación en el MPP
0,10 %

8,4 s

No perceptible a CD

0,86 %

145 ms

No perceptible a CD

1,29 %

100 ms

6W

2,15 %

65 ms

6W

Figura 5.17: Seguimiento del MPP en función del tamaño de perturbación [52]
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5.3. IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO DE CONDUCTANCIA
INCREMENTAL
El algoritmo de conductancia incremental se comporta de manera muy similar
al de perturbación y observación, siendo su única diferencia real la capacidad de
asentarse cuando llega al MPP, deteniendo las perturbaciones. Para implementar
este método, es necesario el uso del bloque “stateflow” que incluye Simulink y que
permite la programación de los diagramas de flujo de la Figura 5.18.

Figura 5.18: Diagrama Stateflow de Simulink del algoritmo de Conductancia Incremental

Los datos de entrada que necesita el algoritmo son la corriente y la tensión
del módulo fotovoltaico. En base a estos valores, se puede comprobar el error de
seguimiento analíticamente utilizando la ecuación (5.17).
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =

𝑑𝑃
∆𝐼
≅𝐼+𝑉·
𝑑𝑉
∆𝑉

(5.17)

El objetivo del algoritmo es, por lo tanto, modificar la tensión de trabajo en
función del error generado para llegar al MPP. En este caso, al conocer el error, se
puede ajustar la perturbación que se efectúa sobre el sistema, pudiendo mejorar el
comportamiento del algoritmo en función de los valores escogidos.
El valor de la perturbación establecida tiene la siguiente forma:
(5.18)

Δ𝑉 = 𝑚𝑖𝑛(𝐶 , 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 · 𝐾)

Donde “C” y “K” son constantes elegidas de forma arbitraria en función del
tiempo de muestreo, las condiciones ambientales y el módulo fotovoltaico.
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5.4. MODELO DE SOMBREADO PARCIAL DE TRES IRRADIANCIAS
Hasta ahora se ha estado tratando con el modelo de un módulo fotovoltaico
que trabajaba bajo unas condiciones de irradiancia y temperatura únicas para todas
sus células. Sin embargo, esas condiciones no se dan siempre debido a la existencia
de sombras provocadas por obstáculos, que cubren parcialmente módulos o grupos
de módulos.
En este apartado se describe un modelo que permite simular tres módulos
fotovoltaicos conectados en serie, sometidos a condiciones de irradiancia y
temperatura distintas.
Para desarrollar el modelo se parte del esquema de la Figura 5.1 de un módulo
y se suprimen los bloques para el cálculo del MPP, ya que dicho valor no aporta
información relevante en caso de condiciones de sombreado parcial.
El modelo realizado tiene seis entradas para los distintos niveles de
irradiancias y temperaturas y una entrada para la tensión de trabajo del acoplamiento
de módulos como se muestra en la Figura 5.19.

Figura 5.19: Modelo en Simulink de un acoplamiento de tres módulos con sombreado parcial
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5.4.1. PUNTOS SINGULARES PARA EL MODELADO
Para comprender el funcionamiento del modelo es necesario analizar con
detenimiento la curva I-V en condiciones de sombreado parcial, localizando varios
puntos singulares y dividiendo la curva en tres zonas distintas de trabajo, como se
muestra en la Figura 5.20, que determinan las diferentes condiciones del modelo.

Figura 5.20: Representación en la curva I-V de las zonas de trabajo de un módulo bajo
condiciones de sombreado parcial

Como cada módulo está sometido a distintas condiciones de irradiancia, se
tendrán tres corrientes de cortocircuito distintas (Isc1, Isc2, Isc3). Gracias a la
colocación de diodos de bypass entre cada módulo, el acoplamiento fotovoltaico
siempre generará la máxima corriente posible para cada tensión de trabajo.
Para que el acoplamiento entregue la corriente máxima para una tensión
específica la caída de tensión en cada uno de los módulos será distinta, tal como se
muestra esquemáticamente en la Figura 5.21, donde se han considerado diodos de
bypass ideales sin caída de tensión.

Figura 5.21: Esquema de funcionamiento de los diodos de bypass ideales [53]
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Los puntos singulares necesarios para el modelo son los puntos “A” y “B” de
la Figura 5.20, ya que delimitan las tres zonas de trabajo. Para determinar la posición
de estos puntos, se deben calcular las tensiones 𝑉𝑝1 y 𝑉𝑝2 recurriendo a las
condiciones que cumplen estos puntos:
Punto A: 𝐼1 = 𝐼𝑆𝐶2
Punto B: 𝐼1 = 𝐼2 = 𝐼𝑆𝐶3
Partiendo de estas condiciones, se puede obtener la tensión 𝑉𝑝1 utilizando la
ecuación general del módulo fotovoltaico:
𝐼𝑆𝐶2 = 𝐼𝐿1 − 𝐼01

𝑉𝑝1 +𝐼𝑆𝐶2 ·𝑅𝑠
(
)
· [𝑒 𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ1

− 1] −

𝑉𝑝1 + 𝐼𝑆𝐶2 · 𝑅𝑠
𝑅𝑆ℎ1

(5.19)

Desarrollando la ecuación (5.19), se llega a la siguiente expresión:
𝑉𝑝1 = 𝑅𝑆ℎ1 · (𝐼𝐿1 − 𝐼01

𝑉𝑝1 +𝐼𝑆𝐶2 ·𝑅𝑠
(
)
· (𝑒 𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ1

− 1) − 𝐼𝑆𝐶2 ) − 𝐼𝑆𝐶2 · 𝑅𝑠

(5.20)

Para resolver la ecuación (5.20) se aplican cuatro pasos del método de la
bisectriz para dar un valor inicial aproximado y, posteriormente, se utiliza el método
de Newton-Raphson a partir del valor anterior para acelerar la convergencia.
Para el cálculo de 𝑉𝑝2 , se deben sumar las tensiones obtenidas al introducir la
corriente 𝐼𝑆𝐶3 en la ecuación general de cada módulo. La resolución es equivalente a
la del caso de 𝑉𝑝1 .
𝑉𝑝2,1 = 𝑅𝑆ℎ1 · (𝐼𝐿1 − 𝐼01 · (𝑒

𝑉𝑝2,2 = 𝑅𝑆ℎ2 · (𝐼𝐿2 − 𝐼02 · (𝑒

𝑉𝑝2,1 +𝐼𝑆𝐶3 ·𝑅𝑠
(
)
𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ1

𝑉𝑝2,2 +𝐼𝑆𝐶3 ·𝑅𝑠
(
)
𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ2

− 1) − 𝐼𝑆𝐶3 ) − 𝐼𝑆𝐶3 · 𝑅𝑠

(5.21)

− 1) − 𝐼𝑆𝐶3 ) − 𝐼𝑆𝐶3 · 𝑅𝑠

(5.22)
(5.23)

𝑉𝑝2 = 𝑉𝑝2,1 + 𝑉𝑝2,2

Una vez halladas las tensiones 𝑉𝑝1 y 𝑉𝑝2 , las zonas de trabajo mostradas en la
Figura 5.20 quedan delimitadas de la siguiente forma:
𝑍𝑂𝑁𝐴 1 ∶ 0 < 𝑉𝑡𝑜𝑡 < 𝑉𝑝1
𝑍𝑂𝑁𝐴 2 ∶ 𝑉𝑝1 < 𝑉𝑡𝑜𝑡 < 𝑉𝑝2
𝑍𝑂𝑁𝐴 3 ∶ 𝑉𝑝2 < 𝑉𝑡𝑜𝑡 < 𝑉𝑜𝑐1 + 𝑉𝑜𝑐2 + 𝑉𝑜𝑐3
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5.4.2. FORMA DE OPERAR DEL MODELO
El modelo realizado en Simulink para la representación del sombreado parcial
se puede observar en la Figura 5.22.

Figura 5.22: Modelo interno en Simulink de un acoplamiento de tres módulos con sombreado
parcial
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Para referirse a las irradiancias de entrada del modelo antes de ser ordenadas,
se ha utilizado como notación “E” en vez de “G”.
El bloque “Input order block” se encarga de ordenar las condiciones
ambientales “𝐸𝑛 𝑦 𝑇𝑐 𝑛 ” en función de la corriente de cortocircuito “𝐼𝑆𝐶 ” que generan
en el módulo.
Internamente, el bloque calcula 𝐼𝑆𝐶𝑛 = 𝑓(𝐸𝑛 , 𝑇𝑐 𝑛 ) para cada pareja de valores
de irradiancia y temperatura. Posteriormente, se reordenan los datos para que se
cumplan las siguientes condiciones:
𝐼𝑆𝐶1 (𝐸1 , 𝑇𝑐1 ) ≥ 𝐼𝑆𝐶2 (𝐸2 , 𝑇𝑐2 ) ≥ 𝐼𝑆𝐶3 (𝐸3 , 𝑇𝑐3 )
Este paso es necesario para organizar los módulos en función de la corriente
que generan y así trabajar con el planteamiento de zonas mencionado previamente.
Una vez distribuidas las condiciones ambientales, para cada módulo se
calcula su tensión de circuito abierto y su corriente de cortocircuito de manera
independiente, valores que serán utilizados posteriormente para la distribución de
tensiones en los módulos.
A continuación, se ejecuta el bloque de distribución de tensiones, donde se
comienza calculando los puntos de interés 𝑉𝑝1 y 𝑉𝑝2 mencionados en el anterior
apartado.
Conocidos los puntos singulares sobre los cuales se va a trabajar, debe
especificarse el comportamiento de modelo en función de la zona de trabajo del
mismo.
ZONA 1:
En la primera zona de trabajo la tensión es la correspondiente al módulo que
genera la mayor corriente (generalmente el de mayor irradiancia). Por lo tanto, la
salida del acoplamiento se comporta como la de un único módulo trabajando a una
irradiancia y temperatura determinadas, sin tener en cuenta el de los otros dos:
𝑉𝑝𝑣 = 𝑉𝑡𝑜𝑡 = 𝑉1
𝑉2 = 𝑉3 = 0
𝐼𝑝𝑣 = 𝐼1
𝐼3 = 0
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ZONA 2:
A partir de la tensión 𝑉𝑝1 , se trabaja en la zona 2, en la cual la tensión es suma
de la de los dos módulos de mayor corriente, de tal forma que la corriente generada
en cada uno de ellos sea la misma, cumpliendo las siguientes condiciones:
𝑉𝑝𝑣 = 𝑉𝑡𝑜𝑡 = 𝑉1 + 𝑉2
𝑉3 = 0
𝐼𝑝𝑣 = 𝐼1 = 𝐼2
𝐼3 = 0
Para que se cumplan las condiciones mencionadas, se plantean las siguientes
ecuaciones:
𝑉1 +𝐼𝑝𝑣 ·𝑅𝑠
)
𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ1

− 1] −

𝑉1 + 𝐼𝑝𝑣 · 𝑅𝑠
)=0
𝑅𝑆ℎ1

(5.24)

𝑉2 +𝐼𝑝𝑣 ·𝑅𝑠
)
𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ2

− 1] −

𝑉2 + 𝐼𝑝𝑣 · 𝑅𝑠
)=0
𝑅𝑆ℎ2

(5.25)

𝐹2 (1) = 𝐼𝑝𝑣 − 𝐼1 = 𝐼𝑝𝑣 − (𝐼𝐿1 − 𝐼01 · [𝑒

(

𝐹2 (2) = 𝐼𝑝𝑣 − 𝐼2 = 𝐼𝑝𝑣 − (𝐼𝐿2 − 𝐼02 · [𝑒

(

(5.26)

𝐹2 (3) = 𝑉1 + 𝑉2 − 𝑉𝑡𝑜𝑡 = 0

Al trabajar con un sistema de tres ecuaciones, dos de ellas trascendentes, es
necesario recurrir a métodos numéricos multivariable. Para ello, se ha utilizado el
método de Newton-Raphson de tres variables definiendo los siguientes parámetros:
𝑋2 = [𝑉1 ,

𝑉2 ,

𝐼𝑝𝑣 ]

𝐹2 = [𝐹(1); 𝐹(2); 𝐹(3)]
𝜕𝐹2 (1) 𝜕𝐹2 (1) 𝜕𝐹2 (1)
𝜕𝑉1
𝜕𝑉2
𝜕𝐼𝑝𝑣
𝜕𝐹2 (2) 𝜕𝐹2 (2) 𝜕𝐹2 (2)
𝐽2 =
𝜕𝑉1
𝜕𝑉2
𝜕𝐼𝑝𝑣
𝜕𝐹2 (3) 𝜕𝐹2 (3) 𝜕𝐹2 (3)
𝜕𝑉2
𝜕𝐼𝑝𝑣 ]
[ 𝜕𝑉1
El paso de cada iteración se lleva a cabo de la siguiente manera:
𝑋2 (𝑖 + 1) = 𝑋2 (𝑖) − 𝜆 · 𝐽2 (𝑖)−1 · 𝐹2 (𝑖)

(5.27)

Donde el factor 𝜆, que toma valores comprendidos entre 0,2 y 1, ralentiza la
convergencia del método si hubiera riesgo de divergencia. Esta técnica se denomina
“Backtracking” y está explicada en la referencia [54], habiendo sido utilizada para el
mismo propósito de sombreado parcial en la referencia [55].
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ZONA 3:
Finalmente se llega a la zona 3 cuando se alcanza la tensión 𝑉𝑝2 , haciendo
trabajar a los tres módulos a tensiones distintas, pero con la misma corriente:
𝑉𝑝𝑣 = 𝑉𝑡𝑜𝑡 = 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3
𝐼𝑝𝑣 = 𝐼1 = 𝐼2 = 𝐼3
Analíticamente, este caso es igual al de la zona 2, pero incluyendo una
ecuación más:
𝑉1 +𝐼𝑝𝑣 ·𝑅𝑠
)
𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ1

− 1] −

𝑉1 + 𝐼𝑝𝑣 · 𝑅𝑠
)=0
𝑅𝑆ℎ1

(5.28)

(

𝑉2 +𝐼𝑝𝑣 ·𝑅𝑠
)
𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ2

− 1] −

𝑉2 + 𝐼𝑝𝑣 · 𝑅𝑠
)=0
𝑅𝑆ℎ2

(5.29)

(

𝑉3 +𝐼𝑝𝑣 ·𝑅𝑠
)
𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ3

− 1] −

𝑉3 + 𝐼𝑝𝑣 · 𝑅𝑠
)=0
𝑅𝑆ℎ3

(5.30)

𝐹3 (1) = 𝐼𝑝𝑣 − 𝐼1 = 𝐼𝑝𝑣 − (𝐼𝐿1 − 𝐼01 · [𝑒

(

𝐹3 (2) = 𝐼𝑝𝑣 − 𝐼2 = 𝐼𝑝𝑣 − (𝐼𝐿2 − 𝐼02 · [𝑒

𝐹3 (3) = 𝐼𝑝𝑣 − 𝐼3 = 𝐼𝑝𝑣 − (𝐼𝐿3 − 𝐼03 · [𝑒

(5.31)

𝐹3 (4) = 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 − 𝑉𝑡𝑜𝑡 = 0

Los parámetros de esta zona son los siguientes:
𝑋3 = [𝑉1 ,

𝑉2 ,

𝑉3 ,

𝐼𝑝𝑣 ]

𝐹3 = [𝐹(1); 𝐹(2); 𝐹(3); 𝐹(4)]
𝜕𝐹3 (1)
𝜕𝑉1
𝜕𝐹3 (2)
𝜕𝑉1
𝐽3 =
𝜕𝐹3 (3)
𝜕𝑉1
𝜕𝐹3 (4)
[ 𝜕𝑉1

𝜕𝐹3 (1)
𝜕𝑉2
𝜕𝐹3 (2)
𝜕𝑉2
𝜕𝐹3 (3)
𝜕𝑉2
𝜕𝐹3 (4)
𝜕𝑉2

𝜕𝐹3 (1)
𝜕𝑉3
𝜕𝐹3 (2)
𝜕𝑉3
𝜕𝐹3 (3)
𝜕𝑉3
𝜕𝐹3 (4)
𝜕𝑉3

𝜕𝐹3 (1)
𝜕𝐼𝑝𝑣
𝜕𝐹3 (2)
𝜕𝐼𝑝𝑣
𝜕𝐹3 (3)
𝜕𝐼𝑝𝑣
𝜕𝐹3 (4)
𝜕𝐼𝑝𝑣 ]

Las iteraciones se han llevado a cabo con la misma metodología que en la
Zona 2:
𝑋3 (𝑖 + 1) = 𝑋3 (𝑖) − 𝜆 · 𝐽3 (𝑖)−1 · 𝐹3 (𝑖)

(5.32)

Las matrices jacobianas 𝐽2 y 𝐽3 están desarrolladas en el Anexo A.
Una vez calculados los valores de las tensiones 𝑉1 , 𝑉2 𝑦 𝑉3, se finaliza la
ejecución del bloque de distribución de tensión y se introducen las tensiones en los
distintos módulos, dando lugar a tres corrientes 𝐼1 , 𝐼2 𝑒 𝐼3 . Independientemente de la
zona de trabajo, la corriente de salida del acoplamiento está definida por la corriente
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𝐼1 y, por lo tanto, la potencia generada se obtiene a partir de la multiplicación de
𝑉𝑡𝑜𝑡 · 𝐼1 = 𝑃.
El procedimiento gráfico de ejecución del modelo se puede observar en la
Figura 5.23.

Figura 5.23: Esquema de funcionamiento del modelo de sombreado parcial

5.5. ALGORITMO PARA SEGUIMIENTO CON SOMBREADO
PARCIAL
Como se ha indicado en el apartado 3.3, el sombreado parcial provoca la
aparición de varios máximos locales en la curva P-V de los módulos fotovoltaicos. La
mayoría de los algoritmos convencionales no discriminan entre uno u otro máximo,
tendiendo siempre al más cercano respecto a su punto inicial de trabajo. El máximo
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local encontrado puede no ser el mayor MPP del módulo, dando lugar a pérdidas
importantes.
Para solventar este problema, se ha implementado un algoritmo GMPPT
basado en el esquema de la Figura 4.8, descrito en la referencia [47], y cuyo diagrama
de flujo final es el mostrado en la Figura 5.24.
Las modificaciones introducidas en este GMPPT han sido las siguientes:
•

Se ha sustituido el algoritmo de Conductancia Incremental por uno de
P&O.

•

Se ha simplificado la metodología de detección de máximos debido a
que se producían comportamientos anómalos.

•

Se han modificado las tensiones de búsqueda de los distintos MPP
locales para mejorar la rapidez del algoritmo.

Figura 5.24: Diagrama Stateflow de Simulink del GMPPT de sombreado parcial

59

Capítulo 5
El GMPPT propuesto se divide en tres etapas:
La primera consiste en la implementación de un MPPT básico (en este caso
se ha implementado un P&O). El algoritmo trabaja en esta etapa hasta que se detecta
una variación del 10% de la potencia entre dos lecturas de los sensores en un periodo
de muestreo “ts”, pasando en ese momento a la segunda etapa. Esta variación puede
requerir un reajuste en función de la frecuencia de muestreo para el correcto
funcionamiento del GMPPT.
La segunda se encarga de determinar si la razón de la variación de potencia
se debe a un sombreado parcial o a un cambio drástico en la irradiancia general
recibida por el módulo. Para ello, se debe calcular la corriente a una tensión reducida
(0,75 · 𝑉𝑜𝑐𝑆𝑇𝐶 ) y a una tensión más elevada (0,75 · 𝑉𝑜𝑐𝑆𝑇𝐶 · 𝑁𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 ). Si la diferencia de
irradiancias en estos dos puntos calculada mediante la ecuación (5.33) supera un
límite (fijado en 40 W/m2), se considera que existe sombreado parcial y se pasa a la
tercera etapa. En caso de no ser así, se vuelve a la primera.
𝐺≅

𝐼𝑝𝑣
𝐼𝑚𝑝𝑆𝑇𝐶

(5.33)

· 1000

La tercera etapa recorre los distintos máximos locales de la curva PV con el
fin de localizar el máximo absoluto. Para ello, se establecen tres valores de tensión
cercanos a los tres máximos locales de la curva P-V a partir de las ecuaciones (5.34),
(5.35), (5.36) y (5.37). Para cada valor se obtiene el máximo local mediante el
algoritmo P&O con un valor de perturbación elevado, primando así la rapidez frente a
la precisión en esta etapa. Finalmente, se compara la potencia en cada máximo local,
se escoge el valor de tensión que corresponde al MPP y se vuelve a la primera etapa.
𝑉𝑜𝑐𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 = 𝑉𝑜𝑐𝑆𝑇𝐶 + (0,8 · log(𝐺1 /1000))

(5.34)

𝑉1 = (𝑉𝑜𝑐𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 · 3) − ((1 − 0,35) · 𝑉𝑜𝑐𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 )

(5.35)

𝑉2 = (𝑉𝑜𝑐𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 · 2) − ((1 − 0,35) · 𝑉𝑜𝑐𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 )

(5.36)

𝑉3 = (𝑉𝑜𝑐𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 ) − ((1 − 0,41) · 𝑉𝑜𝑐𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 )

(5.37)
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Capítulo 6. RESULTADOS

6.1. GENERADOR SOMETIDO A IRRADIANCIA UNIFORME
A continuación se exponen los resultados obtenidos al aplicar los algoritmos
de Perturbación y Observación y de Conductancia Incremental sobre un módulo
fotovoltaico con todas sus células sometidas a un mismo nivel de irradiancia.
La potencia obtenida en cada uno de los MPPT se compara con la calculada
teóricamente en cada módulo para comprobar la eficiencia de las distintas
estrategias de seguimiento.

6.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO UTILIZADO
El módulo que se ha elegido para simular es el LG250S1C-G3, por ser similar
a algunos de los que se encuentran instalados en la cubierta de la ETSIDI.
Los valores ajustados para los cinco parámetros básicos (n, IL, I0, RS y RSh) que
requiere el modelo se han obtenido mediante el método descrito en la referencia [56].
En la Figura 6.1 se muestran todos los valores ajustados.
Parámetro

Valor Numérico

Parámetro

Valor Numérico

nref

0,76279

Rsh_ref

1645 Ω

µn

0,00113 K-1

Rsh0

8700 Ω

IL_ref

8,762 A

Csh

5,5

I0_ref

1,729 · 10-13 A

Rs_ref

0,4167 Ω

eG

1,12 eV

Ns

60

αIsc

0,0038 A/K

Figura 6.1: Tabla de parámetros ajustados para el módulo elegido

Todos los valores del módulo fotovoltaico escogido están referidos a las
condiciones estándar de medida (GSTC = 1000 W/m2, TSTC = 25 ºC, AM 1.5).
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Para validar los parámetros utilizados, se han comparado los valores
aportados por el fabricante con los obtenidos mediante simulación con el modelo
implementado. En la Figura 6.2 se muestran los resultados.
Módulo LG 250 Modelo en Simulink
VOC (V)

37,1

37,10

ISC (A)

8,76

8,760

VMP (V)

29,9

29,90

IMP (A)

8,37

8,370

PMP (W)

250

250,3

Figura 6.2: Datos STC y de simulación del módulo estudiado

Las señales de irradiancia y temperatura que se han utilizado para la
simulación se muestran en la Figura 6.3 y se ha generado a partir de una función
“sin2(t)” con un ruido gaussiano de ± 15 W/m2. En cuanto a las temperaturas, se ha
utilizado también una función “sin2(t)” ajustando los límites de la función, los valores
y el ruido de la misma. Los perfiles mencionados se muestran en la Figura 6.3. El
tiempo de simulación para esta señal se ha establecido en 22615s (6h, 16 min y 55
s) para representar una situación realista.

Figura 6.3: Perfil de irradiancias y temperaturas para una simulación a largo plazo

Para el análisis de resultados, se ha hecho un estudio estadístico basado en
el procedimiento y las ecuaciones descritas en la referencia [57]:
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Eficiencia del MPPT:

𝐸𝑓𝑓 =

∑𝑖=𝑁
𝑖=0 (𝑃𝑚𝑝𝑝𝑡 𝑖 · 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠𝑖𝑧𝑒 )
∑𝑖=𝑁
𝑖=0 (𝑃𝑚𝑝 𝑖 · 𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠𝑖𝑧𝑒 )

· 100 (%)

(6.1)

Error relativo medio de la potencia:
𝑖=𝑁

|𝑃𝑚𝑝𝑖 − 𝑃𝑚𝑝𝑝𝑡𝑖 |
100
𝑀𝑅𝐸𝑃 =
·∑(
) (%)
𝑁
𝑃𝑚𝑝𝑖

(6.2)

𝑖=0

Error relativo medio de la tensión:
𝑖=𝑁

|𝑉𝑚𝑝𝑖 − 𝑉𝑚𝑝𝑝𝑡𝑖 |
100
𝑀𝑅𝐸𝑉 =
·∑(
) (%)
𝑁
𝑉𝑚𝑝𝑖

(6.3)

𝑖=0

Error cuadrático medio de la potencia:
𝑃𝑚𝑝𝑖 − 𝑃𝑚𝑝𝑝𝑡𝑖 2
𝑖=𝑁
∑
(
)
𝑖=0
√
𝑃𝑚𝑝𝑖
𝑅𝑀𝑆𝐸 = 100 ·
(%)
𝑁

(6.4)

Donde:
•

𝑃𝑚𝑝 , 𝑉𝑚𝑝 , 𝐼𝑚𝑝 son los valores del punto de máxima potencia obtenidos de forma
analítica a partir del bloque de Simulink del apartado 5.1.5

•

𝑃𝑚𝑝𝑝𝑡 , 𝑉𝑚𝑝𝑝𝑡 , 𝐼𝑚𝑝𝑝𝑡 son los valores obtenidos para el módulo durante la simulación

•

𝑁 es el tamaño de los vectores mencionados previamente, calculado como
𝑡

𝑁 = 𝑡 𝑠𝑖𝑚 .
𝑠𝑡𝑒𝑝

6.1.2. RESULTADOS DEL ALGORITMO P&O
El primer algoritmo que se ha estudiado es el de perturbación y observación.
Se han comprobado los resultados obtenidos en función del tiempo de muestreo y
del tamaño de la perturbación.
Los parámetros de la simulación son: tiempo de muestreo de 0,1 s, tiempo de
simulación de 10 s y perturbación del algoritmo de 0,3 V.
Primero se ha aplicado una señal de irradiancia constante de 1000 W/m2 y
una temperatura de célula de 25 ºC, con el fin de comprobar el error estacionario del
algoritmo para las condiciones estándar (STC).
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En la Figura 6.4 se muestran los resultados de la oscilación de la tensión en
torno al valor de VMP.

Figura 6.4: Evolución de la tensión del MPPT P&O para una irradiancia y temperatura
constantes

Como puede verse en la Figura 6.4 y la Figura 6.5, la evolución de la tensión
de salida y de la potencia de salida del modelo oscila alrededor del MPP, pero sin
llegar al mismo.

Figura 6.5: Evolución de la potencia del MPPT P&O para una irradiancia y temperatura
constantes

En la Figura 6.5 se observa que la variación de potencia es de
aproximadamente 0,4 W entre perturbación, lo cual corresponde a una variación del
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0,16 %. Por supuesto, esta variación es puramente teórica y depende en gran medida
de la perturbación que se aplique.
A continuación, se ha estudiado el comportamiento cuando se aplica una
señal creciente de irradiancia desde 400 W/m2 hasta 800 W/m2. Para este caso,
también se ha utilizado el mismo periodo de muestreo de 0,1 segundos. La respuesta
de tensión y de potencia se observa en la Figura 6.6 y la Figura 6.7.

Figura 6.6: Evolución de la tensión del MPPT P&O para una irradiancia creciente

Figura 6.7: Evolución de la potencia del MPPT P&O para una irradiancia creciente

En este caso, debido a la variación en la irradiancia, el método de Perturbación
y Observación oscila más alrededor de la tensión del punto de máxima potencia. La
eficiencia energética teórica corresponde a un 99,29 %, frente al 99,93 % que resulta
en el caso de una señal constante.
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Finalmente, para trabajar con una situación más realista, se han aplicado las
señales especificadas en la Figura 6.3, obteniéndose los siguientes resultados:
Error de seguimiento del MPP
(𝑝 = 0,2 𝑉 ; 𝑇𝑠𝑡𝑒𝑝 = 1 𝑠)
Eficiencia
99,95 %

Error de seguimiento del MPP
(𝑝 = 0,2 𝑉 ; 𝑇𝑠𝑡𝑒𝑝 = 2 𝑠)
Eficiencia
99,93 %

RMSE

0,05 %

RMSE

0,06 %

MREP

0,03 %

MREP

0,04 %

MREV

0,49 %

MREV

0,52 %

Error de seguimiento del MPP
(𝑝 = 0,5 V ; 𝑇𝑠𝑡𝑒𝑝 = 1 𝑠)
Eficiencia
99,78 %

Error de seguimiento del MPP
(𝑝 = 0,5 V ; 𝑇𝑠𝑡𝑒𝑝 = 2 𝑠)
Eficiencia
99,77 %

RMSE

0,33 %

RMSE

0,33 %

MREP

0,22 %

MREP

0,22 %

MREV

1,24 %

MREV

1,23 %

Figura 6.8: Resultados del P&O para distintos valores de p y Tstep

Con tiempos de muestreo bajos, como era de esperar, una perturbación
pequeña da mejores resultados que otra más grande, ya que es menor la variación
de potencia que provoca, lo que contribuye a que se mantenga o incluso aumente la
precisión de búsqueda del MPP. Por otra parte, aumentar del tiempo de muestreo da
lugar a pequeñas reducciones de la eficiencia en los casos anteriores.
Para simular una situación de cambios de irradiancia bruscos se pueden
utilizar los mismos perfiles de irradiancias y temperaturas anteriores y aumentar de
manera drástica el tiempo de muestreo. Esto es equivalente a considerar que la
variación de las condiciones ambientales ocurre con mayor rapidez que en el caso
anterior. Los resultados al aplicar periodos de muestreo muy elevados se muestran
en la Figura 6.9.
Error de seguimiento del MPP
(𝑝 = 0,2 𝑉 ; 𝑇𝑠𝑡𝑒𝑝 = 20 𝑠)
Eficiencia
99,54 %

Error de seguimiento del MPP
(𝑝 = 0,2 𝑉 ; 𝑇𝑠𝑡𝑒𝑝 = 50 𝑠)
Eficiencia
99,21 %

RMSE

0,58 %

RMSE

0,91 %

MREP

0,26 %

MREP

0,83 %

MREV

1,18 %

MREV

0,79 %

Error de seguimiento del MPP
(𝑝 = 0,5 V ; 𝑇𝑠𝑡𝑒𝑝 = 20 𝑠)
Eficiencia
99,61 %

Error de seguimiento del MPP
(𝑝 = 0,5 V ; 𝑇𝑠𝑡𝑒𝑝 = 50 𝑠)
Eficiencia
99,34 %

RMSE

0,51 %

RMSE

0,83 %

MREP

0,28 %

MREP

0,46 %

MREV

1,35 %

MREV

1,72 %

Figura 6.9: Resultados del P&O para cambios ambientales bruscos
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En el caso de cambios de irradiancia y temperatura bruscos, valores de
perturbaciones más elevados pueden dar mejores resultados, ya que aumentan la
rapidez de búsqueda del MPP.
Se ha representado la evolución del P&O para el caso de un tiempo de
muestreo de 50 segundos con una perturbación de 0,5 V en la Figura 6.10. En ella se
observa que el error de tensión es muy considerable, por lo general, aunque no por
ello llega a da lugar a unas pérdidas energéticas muy elevadas.

Figura 6.10: Curvas de tensión y de potencia del MPPT P&O p = 0,5 V y Tstep = 50 s

6.1.3. RESULTADOS DEL ALGORITMO DE CONDUCTANCIA INCREMENTAL
Según se ha explicado a lo largo del apartado 5, el algoritmo de conductancia
incremental implementado debería obtener unos resultados algo mejores que el de
perturbación y observación, si se escogen bien los parámetros del mismo. Esto se
debe a su capacidad de variar la perturbación en función del error, además de la
posibilidad de llegar a trabajar en el MPP. El error de conductancia incremental se
define mediante la siguiente expresión:
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =

𝑑𝐼 𝐼
+
𝑑𝑉 𝑉

(6.4)

Para hacer un análisis equivalente al realizado con el P&O, se han
comprobado las señales de tensión y potencia del módulo con una irradiancia de
1000 W/m2 y una temperatura de célula de 25 ºC. La perturbación implementada
tiene como objetivo reducir el error de seguimiento bajo irradiancia única y sigue la
siguiente expresión matemática:
𝑝 = ±min (0,3 ; 𝑎𝑏𝑠(10 · 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟))
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Se han establecido unas tolerancias que determinan cuándo se ha llegado al
MPP para poder detener las perturbaciones.
La evolución de la tensión del modelo para los parámetros especificados se
muestra en la Figura 6.11. En ella se puede apreciar la diferencia principal con el
algoritmo de perturbación y observación, ya que se llega a un punto de estabilidad
cuando el error de tensión es muy reducido. Esto, añadido al paso variable en función
del error, permite un mejor seguimiento del MPP bajo irradiancia constante.

Figura 6.11: Evolución de la tensión del MPPT IC para irradiancia y temperatura constantes

La evolución de la potencia suministrada se muestra en la Figura 6.12,
comprobándose que el establecimiento del punto de trabajo es muy próximo al MPP
para unas señales de irradiancia y temperatura constantes.

Figura 6.12: Evolución de la potencia del MPPT IC para irradiancia y temperatura constantes
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Igual que anteriormente se hizo con el algoritmo P&O, es importante
comprobar el funcionamiento aplicando una señal de tipo rampa creciente de
irradiancia desde 400 W/m2 hasta 800 W/m2. Los resultados se pueden comprobar
en la Figura 6.13 y la Figura 6.14.

Figura 6.13: Evolución de la tensión del MPPT IC para una irradiancia creciente

Se puede apreciar en este caso cómo los valores de perturbación son
variables en función de la zona de funcionamiento.

Figura 6.14: Evolución de la potencia del MPPT IC para una irradiancia creciente

69

Capítulo 6
Aunque la única distinción del algoritmo IC respecto al P&O es la variabilidad
de la perturbación, ni siquiera esto resulta una diferencia, ya que existen muchos
ejemplos en la literatura ([31] y [32]) en los cuales se implementa también un
algoritmo de perturbación y observación con paso variable.
En este caso se ha simulado únicamente las condiciones de cambios bruscos
(tiempos de muestreo elevados), como se analiza en la Figura 6.15. La perturbación
utilizada mejora la velocidad de convergencia con irradiancias muy variables.
Error de seguimiento del MPP

Error de seguimiento del MPP

(𝑝 = 𝑚𝑎𝑥 (2,5 · 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟; 0,2𝑉) ; 𝑇𝑠𝑡𝑒𝑝 = 20 𝑠)

(𝑝 = 𝑚𝑎𝑥 (2,5 · 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟; 0,2𝑉) ; 𝑇𝑠𝑡𝑒𝑝 = 50 𝑠)

Eficiencia

99,59 %

Eficiencia

99,26 %

RMSE

0,69 %

RMSE

1,38 %

MREP

0,31 %

MREP

0,68 %

MREV

1,27 %

MREV

2,01 %

Error de seguimiento del MPP

Error de seguimiento del MPP

(𝑝 = 𝑚𝑎𝑥 (3,5 · 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟; 0,5𝑉) ; 𝑇𝑠𝑡𝑒𝑝 = 20𝑠 )

(𝑝 = 𝑚𝑎𝑥 (3,5 · 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟; 0,5𝑉) ; 𝑇𝑠𝑡𝑒𝑝 = 50 𝑠)

Eficiencia

99,61 %

Eficiencia

99,39 %

RMSE

0,53 %

RMSE

0,94 %

MREP

0,29 %

MREP

0,52 %

MREV

1,38 %

MREV

1,85 %

Figura 6.15: Resultados del IC para cambios ambientales bruscos

Los resultados obtenidos en todas las simulaciones muestran eficiencias
muy elevadas, aunque es importante destacar la existencia de una algunos aspectos
importantes no considerados (incertidumbres de los sensores, dinámica del
convertidor, sombreado parcial, etc.). La incorporación de todos estos factores
reduciría la calidad del MPPT en aplicaciones reales.

6.2. GENERADOR SOMETIDO A TRES NIVELES DE IRRADIANCIA
A continuación, se ha simulado un acoplamiento fotovoltaico compuesto por
tres módulos LG 250 conectados en serie. Cada uno de ellos trabaja bajo unos
valores de irradiancia y temperatura de trabajo distintos, dando lugar a unas
condiciones de trabajo similares a las de sombreado parcial.
Para este modelo, calcular de manera analítica el MPP resulta muy complejo,
ya que no se dispone de ninguna expresión matemática explícita que exprese la
potencia en función de la tensión.
Por ello, para comprobar la eficiencia del seguimiento bajo condiciones de
sombreado parcial se ha utilizado la metodología descrita en la referencia [47],
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recurriendo a entradas escalón de distintas irradiancias y temperaturas. Los valores
escogidos para las entradas escalón deben simular las condiciones de sombreado
parcial en los módulos menos iluminados.
Para ello, se han definido una serie de perfiles de irradiancia y temperatura de
forma arbitraria, confeccionando la tabla mostrada en la Figura 6.16, donde [G1, T1],
[G2, T2] y [G3, T3] son las señales de entrada para los tres módulos del acoplamiento.

Perfil
1
2
3
4
5
6
7

G1
G2
G3
T1
T2
T3
2
2
2
(W/m ) (W/m ) (W/m ) (℃) (℃) (℃)
1000
1000
1000
45 45 45
1000
800
600
45 43 41
1000
600
300
45 40 37
1000
700
200
45 41 35
700
600
500
42 40 38
600
200
100
36 33 30
800
800
800
36 33 30

Tsim
(s)
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7

Figura 6.16: Tabla de datos de los perfiles de irradiancias y temperaturas

Cada perfil representa las entradas al sistema durante un segundo de
simulación, tal y como se observa en la tabla anterior. Se han utilizado unos tiempos
Tstep = 0,002 s y Tsim = 70 s para todas las simulaciones y se han simulado las curvas
I-V y P-V para cada uno de los perfiles como se observa en la Figura 6.17 y la Figura
6.18. Para ello, se ha introducido una tensión de 0 a VOC en el sistema para cada perfil.

Figura 6.17: Curvas I-V correspondientes a los perfiles de irradiancias y temperaturas

Figura 6.18: Curvas P-V correspondientes a los perfiles de irradiancias y temperaturas
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Al dibujar las curvas I-V y P-V, se pueden obtener visualmente los puntos de
máxima potencia de cada uno de los perfiles de irradiancias y temperaturas (ver
Figura 6.19), los cuales serán utilizados para la comprobación de la eficiencia de los
distintos MPPT.

Perfil
1
2
3
4
5
6
7

Imp
(A)
8,377
5,194
5,172
6,024
4,325
5,053
6,714

Vmp
(V)
74,41
82,26
55,33
55,12
83,95
29,26
84,80

Pmp
(W)
623,4
427,3
286,2
332,0
363,1
147,8
569,3

Tsim
(s)
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7

Figura 6.19: Tabla de MPP de los perfiles de irradiancias y temperaturas

6.2.1. RESULTADOS DEL ALGORITMO P&O
Al aplicar el algoritmo de perturbación y observación clásico al conjunto de
perfiles especificado en el apartado anterior, se espera que tienda al máximo local
más cercano, pudiendo no ser el MPP para dichas condiciones.
Cuando se aplican los perfiles de la Figura 6.16 al modelo y se utiliza una
perturbación fija de ±0,3 V, la curva de potencia que se obtiene es la mostrada en la
Figura 6.20.
Como se puede observar, en algunos intervalos se trabaja en torno al
verdadero (o máximo) MPP, mientras que en otros se tiende a trabajar en puntos con
valores de potencia más reducidos.

Figura 6.20: Curva de potencia para el MPPT P&O en condiciones de sombreado parcial
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Esta discrepancia entre el punto de trabajo y el MPP se puede apreciar en la
curva de tensión mostrada en la Figura 6.21, en la que se observa cómo el valor de
tensión no cambia mucho a pesar de las transiciones bruscas del MPP. Esto se debe
a que el algoritmo siempre busca el máximo local más cercano, dando lugar a
cambios de tensión reducidos.

Figura 6.21: Curvas de tensión del MPPT P&O bajo condiciones de sombreado parcial

Los resultados obtenidos para el P&O se presentan en la Figura 6.22.
Error de seguimiento del GMPP (𝑝 = 0,3 𝑉)
Eficiencia

88,78 %

RMSE

27,81 %

MREP

17,28 %

MREV

48,08 %

Figura 6.22: Resultados del MPPT P&O para los perfiles de la Figura 6.16

El error de seguimiento provoca una eficiencia energética del 88.78 %, muy
inferior a los niveles deseados en un MPPT. Sin embargo, es importante considerar
que las condiciones simuladas están muy alejadas de la realidad y son extremas, ya
que ese sombreado parcial no es un fenómeno que ocurra con tal frecuencia o de
manera tan abrupta.

6.2.2. RESULTADOS DEL ALGORITMO DE SOMBREADO PARCIAL
En este apartado se muestran los resultados obtenidos al aplicar el algoritmo
GMPPT para sombreado parcial explicado, en el apartado 5.5. De nuevo se han
utilizado los mismos perfiles de irradiancias y temperaturas, para poder comprobar
las ventajas que supone este algoritmo respecto a uno clásico de P&O.
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Cuando no existe sombreado parcial, se aplica un algoritmo perturbación y
observación clásico que utiliza el mismo valor de perturbación que en el apartado
anterior (0,3 V) para poder llevar a cabo una comparativa más fiable.
Si ocurre una situación de sombreado parcial, se activa la búsqueda de los
distintos máximos locales de la curva P-V. Para ello, se ha programado otro algoritmo
P&O con una perturbación mucho mayor (1 V) que determina la potencia del GMPP
de la curva. El valor de perturbación escogido es elevado para obtener una
convergencia rápida.
Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 6.23.
Error de seguimiento del GMPP
Eficiencia

98,32 %

RMSE

9,688 %

MREP

2,065 %

MREV

3,941 %

Figura 6.23: Resultados del GMPPT para los perfiles de la Figura 6.16

La eficiencia que resulta al aplicar este método de GMPPT es del 98,32 %, un
9,54 % superior a la que proporciona el algoritmo de perturbación y observación.
La curva de potencia generada está representada en la Figura 6.24.
Como se puede comprobar, cada vez que se cambia de perfil hay un periodo
en el cual el algoritmo está analizando cada máximo de la curva P-V y comprobando
cuál de ellos es el máximo absoluto. Este proceso genera pérdidas en la eficiencia,
pero es necesario para localizar el GMPP. En función del tiempo de muestreo y de la
perturbación el algoritmo tardará más o menos tiempo en converger al GMPP.

Figura 6.24: Curva de potencia para el GMPPT en condiciones de sombreado parcial
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Por otro lado, la evolución de la tensión se muestra en la Figura 6.25. Al igual
que con la curva de potencia, el periodo de búsqueda del punto de máxima potencia
da lugar a fluctuaciones de la tensión considerables, hasta que se alcanza la
convergencia a la tensión objetivo.

Figura 6.25: Curvas de tensión para el GMPPT en condiciones de sombreado parcial

Finalmente, se ha comprobado el resultado de utilizar el perfil de irradiancias
de la Figura 6.3 añadiendo sombreado parcial durante algunos periodos de tiempo
sobre los módulos. Las irradiancias aplicadas a cada módulo se muestran en la
Figura 6.26. Se han escogido periodos de sombreado elevados simulando un
obstáculo fijo, como puede ser un poste o un árbol.

Figura 6.26: Perfil de irradiancias del primer módulo bajo sombreado parcial
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Se ha comprobado la diferencia de funcionamiento entre el MPPT P&O y el
GMPPT propuesto. En la Figura 6.27 pueden verse los resultados

Figura 6.27: Potencia bajo condiciones de sombreado parcial para P&O y GMPPT

Por otro lado, la Figura 6.28 muestra las distintas tensiones de seguimiento
para cada algoritmo.

Figura 6.28: Tensión bajo condiciones de sombreado parcial para P&O y GMPPT

En este caso, al no poder calcular de manera analítica el GMPP real, solo se
puede llevar a cabo un estudio comparativo entre distintos algoritmos y comprobar
la diferencia de energía generada por cada uno, obteniéndose unas energías
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suministradas de unos 1,96 kWh para el algoritmo P&O y unos 2,05 kWh para el
GMPPT. Esto supone una diferencia del 4,6 % de la producción energética, lo que
puede ser importante en zonas con irradiancias muy variables.
Aunque esos valores son interesantes, parametrizar este algoritmo para
casos reales puede resultar complejo, ya que las transiciones de un estado de
irradiancia uniforme a uno de sombreado parcial son más suaves y puede haber
problemas de detección de sombras.
Por lo tanto, sería necesario adecuar la sensibilidad de detección de
sombreado en función de la climatología de la instalación, el tiempo de muestreo del
algoritmo, las incertidumbres de los sensores, etc. Este estudio puede resultar muy
complejo y ser objeto de un trabajo futuro.
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Capítulo 7. CONCLUSIONES

7.1. CONCLUSIONES
En este TFG se ha estudiado el comportamiento de los generadores
fotovoltaicos de silicio cristalino desde el punto de vista teórico, profundizando en su
respuesta en función de sus características propias y de la climatología. Para ello ha
sido necesario el desarrollo de modelos que permiten simular la operación de
acoplamientos de módulos sometidos a condiciones de trabajo muy adversas, tales
como diferentes niveles de irradiancia.
En cuanto a los algoritmos de búsqueda del punto de máxima potencia, se ha
hecho un estudio sobre el comportamiento de dos de los más populares,
obteniéndose unos resultados de gran eficiencia energética, como era de esperar.
Al comparar el algoritmo de conductancia incremental con el P&O, se ha
comprobado que el primero ofrece una eficiencia superior, aunque no tanto como se
suele reportar en las publicaciones al respecto. Esto puede deberse a la selección del
tamaño de perturbación aplicado.
No obstante, hay que decir que este análisis es puramente teórico y en él no
se ha tenido en cuenta la dinámica del sistema, las pérdidas por suciedad o las
incertidumbres de medida.
Se ha logrado implementar para el generador un modelo de tres irradiancias
capaz de simular cualquier situación de sombreado parcial, permitiendo el estudio de
distintos MPPT en situaciones más realistas.
Asimismo, se ha analizado la utilidad de algoritmos más complejos para la
detección de sombreado parcial y bajo condiciones ambientales variables. El GMPPT
implementado en este TFG ha aportado resultados de eficiencias muy superiores a
los del P&O bajo condiciones de sombreado parcial, con aumentos energéticos a
largo plazo del orden del 4,6 %, pudiendo ser una opción más interesante en zonas
con climatología variable.
Por otra parte, el uso de métodos numéricos ha sido esencial en los
desarrollos realizados, al tener que trabajar con ecuaciones trascendentes. En
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concreto, el método de Newton-Raphson ha tenido que ser modificado para mejorar
la convergencia mediante el uso de la técnica denominada como “Backtracking”.
Finalmente, la utilización de un entorno como Simulink y Matlab ha permitido
una implementación fácil de los modelos mencionados, aportando una capacidad de
computación que ha facilitado las simulaciones.

7.2. TRABAJOS FUTUROS
En este TFG se han analizado las condiciones de trabajo de módulos
fotovoltaicos sin tener en cuenta algunos factores que afectan al comportamiento de
los mismos. Varias ampliaciones que se podrían hacer en un futuro serían las
siguientes:
•

Contrastar los resultados con los que puede aportar el modelo de dos diodos,
viendo así si conviene utilizar un modelo más sofisticado.

•

Considerar diodos de Bypass reales con su correspondiente tensión de
polarización.

•

Optimizar los métodos numéricos utilizados para obtener una mejor
convergencia o una mayor rapidez.

•

Incluir

un

modelo

de

convertidor

electrónico

para

comprobar

el

funcionamiento de la instalación completa, introduciendo cierta dinámica en
el sistema y permitiendo el control de la tensión del módulo a partir del disparo
de los IGBTs.
•

Implementar un procedimiento matemático para el cálculo del GMPP con
condiciones de sombreado parcial para poder estudiar la eficiencia de
algoritmos MPPT bajo estas condiciones.

•

Estudiar el funcionamiento de otros MPPT y GMPPT basados en lógica
borrosa o redes neuronales y comparar los resultados obtenidos con los
algoritmos estudiados.
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Anexo A. DESARROLLOS MATEMÁTICOS

En esta sección se desarrollan las expresiones analíticas de las matrices jacobianas
mencionadas en el apartado 5.4.2:
El método de Newton-Raphson de la zona 2 de trabajo presenta las siguientes
ecuaciones:
𝑉1 +𝐼𝑝𝑣 ·𝑅𝑠
)
𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ1

− 1] −

𝑉1 + 𝐼𝑝𝑣 · 𝑅𝑠
)=0
𝑅𝑠ℎ1

(A.1)

𝑉2 +𝐼𝑝𝑣 ·𝑅𝑠
)
𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ2

− 1] −

𝑉2 + 𝐼𝑝𝑣 · 𝑅𝑠
)=0
𝑅𝑠ℎ2

(A.2)

𝐹2 (1) = 𝐼𝑝𝑣 − 𝐼1 = 𝐼𝑝𝑣 − (𝐼𝐿1 − 𝐼01 · [𝑒

(

𝐹2 (2) = 𝐼𝑝𝑣 − 𝐼2 = 𝐼𝑝𝑣 − (𝐼𝐿2 − 𝐼02 · [𝑒

(

𝐹2 (3) = 𝑉1 + 𝑉2 − 𝑉𝑡𝑜𝑡 = 0

(A.3)

𝑋2 = [𝑉1 , 𝑉2 , 𝐼𝑝𝑣 ]

(A.4)

𝐹2 = [𝐹(1); 𝐹(2); 𝐹(3)]

(A.5)

𝐽2 (1,1) 𝐽2 (1,2) 𝐽2 (1,3)
𝐽2 = [𝐽2 (2,1) 𝐽2 (2,2) 𝐽2 (2,3)] =
𝐽2 (3,1) 𝐽2 (3,2) 𝐽2 (3,3)

𝜕𝐹2 (1)
𝜕𝑉1

𝜕𝐹2 (1)
𝜕𝑉2

𝜕𝐹2 (1)
𝜕𝐼𝑝𝑣

𝜕𝐹2 (2)
𝜕𝑉1

𝜕𝐹2 (2)
𝜕𝑉2

𝜕𝐹2 (2)
𝜕𝐼𝑝𝑣

𝜕𝐹2 (3)
𝜕𝑉1

𝜕𝐹2 (3)
𝜕𝑉2

𝜕𝐹2 (3)
𝜕𝐼𝑝𝑣 ]

[

𝑋2 (𝑖 + 1) = 𝑋2 (𝑖) − 𝜆 · 𝐽2 (𝑖)−1 · 𝐹2 (𝑖)

(A.6)

(A.7)

Donde los argumentos de la jacobiana son:
𝐽2 (1,2) = 𝐽2 (2,1) = 𝐽2 (3,3) = 0

(A.8)

𝐽2 (3,1) = 𝐽2 (3,2) = 1

(A.9)

𝐽2 (1,1) =

𝑉1 +𝐼·𝑅𝑠1
−𝐼01
1
(
)
𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ
1 −
·𝑒
𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ1
𝑅𝑠ℎ1

(A.10)

𝐽2 (1,3) =

−𝐼01 · 𝑅𝑠1 ( 𝑉1 +𝐼·𝑅𝑠1 ) 𝑅𝑠1
· 𝑒 𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ1 −
−1
𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ1
𝑅𝑠ℎ1

(A.11)
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𝐽2 (2,2) =

𝑉2 +𝐼·𝑅𝑠2
−𝐼02
1
(
)
· 𝑒 𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ2 −
𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ2
𝑅𝑠ℎ2

(A.12)

−𝐼02 · 𝑅𝑠2 ( 𝑉2 +𝐼·𝑅𝑠2 ) 𝑅𝑠2
𝐽2 (2,3) =
· 𝑒 𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ2 −
−1
𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ2
𝑅𝑠ℎ2

(A.13)

En cuanto a la zona 3, el método de Newton-Raphson utiliza las siguientes
ecuaciones:
𝑉1 +𝐼𝑝𝑣 ·𝑅𝑠
)
𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ1

− 1] −

𝑉1 + 𝐼𝑝𝑣 · 𝑅𝑠
)=0
𝑅𝑠ℎ1

(A.14)

(

𝑉2 +𝐼𝑝𝑣 ·𝑅𝑠
)
𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ2

− 1] −

𝑉2 + 𝐼𝑝𝑣 · 𝑅𝑠
)=0
𝑅𝑠ℎ2

(A.15)

(

𝑉3 +𝐼𝑝𝑣 ·𝑅𝑠
)
𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ3

− 1] −

𝑉3 + 𝐼𝑝𝑣 · 𝑅𝑠
)=0
𝑅𝑠ℎ3

(A.16)

𝐹3 (1) = 𝐼𝑝𝑣 − 𝐼1 = 𝐼𝑝𝑣 − (𝐼𝐿1 − 𝐼01 · [𝑒

(

𝐹3 (2) = 𝐼𝑝𝑣 − 𝐼2 = 𝐼𝑝𝑣 − (𝐼𝐿2 − 𝐼02 · [𝑒

𝐹3 (3) = 𝐼𝑝𝑣 − 𝐼3 = 𝐼𝑝𝑣 − (𝐼𝐿3 − 𝐼03 · [𝑒
𝐹3 (4) = 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 − 𝑉𝑡𝑜𝑡 = 0

(A.17)

𝑋3 = [𝑉1 , 𝑉2 ,

(A.18)

𝑉3 , 𝐼𝑝𝑣 ]

(A.19)

𝐹3 = [𝐹(1); 𝐹(2); 𝐹(3); 𝐹(4)]

𝐽3 (1,1)
𝐽 (2,1)
𝐽3 = 3
𝐽3 (3,1)
[𝐽3 (4,1)

𝐽3 (1,2)
𝐽3 (2,2)
𝐽3 (3,2)
𝐽3 (4,2)

𝐽3 (1,3)
𝐽3 (2,3)
𝐽3 (3,3)
𝐽3 (4,3)

𝐽3 (1,4)
𝐽3 (2,4)
=
𝐽3 (3,4)
𝐽3 (4,4)]

𝜕𝐹3 (1)
𝜕𝑉1

𝜕𝐹3 (1)
𝜕𝑉2

𝜕𝐹3 (1)
𝜕𝑉3

𝜕𝐹3 (1)
𝜕𝐼𝑝𝑣

𝜕𝐹3 (2)
𝜕𝑉1

𝜕𝐹3 (2)
𝜕𝑉2

𝜕𝐹3 (2)
𝜕𝑉3

𝜕𝐹3 (2)
𝜕𝐼𝑝𝑣

𝜕𝐹3 (3)
𝜕𝑉1
𝜕𝐹3 (4)
[ 𝜕𝑉1

𝜕𝐹3 (3)
𝜕𝑉2
𝜕𝐹3 (4)
𝜕𝑉2

𝜕𝐹3 (3)
𝜕𝑉3
𝜕𝐹3 (4)
𝜕𝑉3

𝜕𝐹3 (3)
𝜕𝐼𝑝𝑣

(A.20)

𝜕𝐹3 (4)
𝜕𝐼𝑝𝑣 ]

𝑋3 (𝑖 + 1) = 𝑋3 (𝑖) − 𝜆 · 𝐽3 (𝑖)−1 · 𝐹3 (𝑖)

(A.21)

Donde los argumentos de la jacobiana son:
𝐽3 (1,2) = 𝐽3 (1,3) = 𝐽3 (2,1) = 𝐽3 (3,1) = 𝐽3 (2,3) = 𝐽3 (3,2) = 𝐽3 (4,4) = 0

(A.21)

𝐽2 (4,1) = 𝐽2 (4,2) = 𝐽3 (4,3) = 1

(A.22)

𝐽3 (1,1) =

𝑉1 +𝐼·𝑅𝑠1
−𝐼01
1
(
)
· 𝑒 𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ1 −
𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ1
𝑅𝑠ℎ1

(A.23)

𝐽3 (1,4) =

−𝐼01 · 𝑅𝑠1 ( 𝑉1 +𝐼·𝑅𝑠1 ) 𝑅𝑠1
· 𝑒 𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ1 −
−1
𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ1
𝑅𝑠ℎ1

(A.24)
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𝐽3 (2,2) =

𝑉2 +𝐼·𝑅𝑠2
−𝐼02
1
(
)
· 𝑒 𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ2 −
𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ2
𝑅𝑠ℎ2

−𝐼02 · 𝑅𝑠2 ( 𝑉2 +𝐼·𝑅𝑠2 ) 𝑅𝑠2
𝐽3 (2,4) =
· 𝑒 𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ2 −
−1
𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ2
𝑅𝑠ℎ2

(A.25)

(A.26)

𝐽3 (3,3) =

𝑉3 +𝐼·𝑅𝑠3
−𝐼03
1
(
)
· 𝑒 𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ3 −
𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ3
𝑅𝑠ℎ3

(A.27)

𝐽3 (3,4) =

−𝐼03 · 𝑅𝑠3 ( 𝑉3 +𝐼·𝑅𝑠3 ) 𝑅𝑠3
· 𝑒 𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ3 −
−1
𝑛𝑁𝑠𝑉𝑡ℎ3
𝑅𝑠ℎ3

(A.28)
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Anexo B. CÓDIGO MATLAB DEL MODELO

En este anexo se presentan porciones de código de los bloques de función de Matlab
relevantes para la comprensión del funcionamiento de los mismos.
En primer lugar, se presenta el código para el cálculo de la tensión de circuito abierto.
En el mismo, se aplica el método de la bisectriz para resolver la ecuación (5.11) mencionada
en el apartado 5.1.3:
function Voc = Voc_calc(nNsVth, IL, I0, Rsh, nCells)
%All equations are specified in the document
%Voc is calculated at I = 0
%For the bisection method, the lower limit is set to V=0 and upper
%limit is set to V = 2*nCells*0.7, to ensure convergence.
%The value is normally expected to be around nCells*0.6,
%but the weather conditions may vary this
%Despite being a slower method than N-R, bisection method should
%never diverge with the limit values asigned
V1 = 2*nCells * 0.7; %Upper limit
V2 = 0;
%Lower limit
for j=1:1:200
Vh = (V1+V2)/2; %Middle value
Err1 = nNsVth*log((((IL+I0)*Rsh)-V1)/(I0*Rsh))-V1;
Err2 = nNsVth*log((((IL+I0)*Rsh)-V2)/(I0*Rsh))-V2;
Errh = nNsVth*log((((IL+I0)*Rsh)-Vh)/(I0*Rsh))-Vh;
if (Err1*Errh < 0)
V2 = Vh;
elseif (Err2*Errh <0)
V1 = Vh;
end
if(abs(V1-V2) < 0.00005)%Max. error allowed E = 0.00005V
break;
end
end
Voc = (V1+V2)/2;
if(Voc < 0)
Voc = 0;
end
end

El cálculo de la corriente de cortocircuito no se presenta en este anexo ya que el
procedimiento es el mismo que el utilizado para obtener la corriente suministrada por el
módulo, pero con una tensión de 0 voltios. Dicho procedimiento mencionado en el apartado
5.1.4 implementa la ecuación (3.14) en código de Matlab:
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function I = I_From_V(IL, I0, V, Rs, nNsVth, Rsh, Voc)
%All equations are specified in the document
%For the bisection method, the lower limit is set to I=0 and upper
%limit is set to I=IL+I0, to ensure convergence
%Despite being a slower method than N-R, bisection method should
%never diverge with the limit values asigned
I1 = IL+I0; %Upper limit
I2 = 0; %Lower limit
for j=1:1:200
Ih = (I1+I2)/2; %Middle value
Err1 = IL - ((V+I1*Rs)/Rsh) - I0*(exp((V+I1*Rs)/nNsVth)-1) - I1;
Err2 = IL - ((V+I2*Rs)/Rsh) - I0*(exp((V+I2*Rs)/nNsVth)-1) - I2;
Errh = IL - ((V+Ih*Rs)/Rsh) - I0*(exp((V+Ih*Rs)/nNsVth)-1) - Ih;
if (Err1*Errh < 0)
I2 = Ih;
elseif (Err2*Errh <0)
I1 = Ih;
end
if(abs(I1-I2) < 0.00005) %Max. error allowed E = 0.00005Amp
break;
end
end
I = (I1+I2)/2;
if(I < 0)
I = 0;
end
%If the input voltage is higher than Voc, the output current is %set to
0
if(V > Voc)
I = 0;
end
end

Para el cálculo del MPP, se ha utilizado también un bloque Matlab que implementa el
diagrama de flujo mostrado en la Figura 5.13
function [Vmp, Imp, Pmp] = MPP_Calc(IL, I0, Rs, Rsh, nNsVth, Ns)
%In this function block, MPP is calculated from dP/dV=0. In order to
%solve this, bisection method is used to find Vmp
%All equations and references are specified in the document
%"Estudio comparativo de distintas estrategias de seguimiento del
%punto de máxima potencia de un generador fotovoltaico",
%Álvaro Benito Oliva, 2020
MaxError = 0.000005; %maximum error allowed at 0,000005
VmpA = 0.4*Ns*0.7; %Lower-limit voltage for Vmp
VmpB = 0.9*Ns*0.7; %Upper-limit voltage for Vmp
%%%Bisection method for Vmp calculation%%%
for i=1:1:500
VmpC = (VmpA+VmpB)/2; %Middle value
%%%%%Point A Calculation
%%Bisection method for Current calculation at V = VmpA
I1 = IL+I0; %Upper limit for ImpA(i)
I2 = 0; %Lower limit for ImpA(i)
for j=1:1:200
Ih = (I1+I2)/2; %Middle value
Err1 = IL-((VmpA+I1*Rs)/Rsh)-I0*(exp((VmpA+I1*Rs)/nNsVth)-1)-I1;
Err2 = IL-((VmpA+I2*Rs)/Rsh)-I0*(exp((VmpA+I2*Rs)/nNsVth)-1)-I2;
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Errh = IL-((VmpA+Ih*Rs)/Rsh)-I0*(exp((VmpA+Ih*Rs)/nNsVth)-1)-Ih;
if (Err1*Errh < 0)
I2 = Ih;
elseif (Err2*Errh <0)
I1 = Ih;
end
if(abs(I1-I2) < MaxError) %Max. error allowed 5uA
break;
end
end
ImpA = (I1+I2)/2; %I for VmpA voltage
%%Lambert W function parameters
A = Rsh/(Rs*(Rs+Rsh));
B = (Rs*Rsh*I0)/(nNsVth*(Rs+Rsh));
C = (Rs*Rsh*(IL+I0))/(nNsVth*(Rs+Rsh));
z_A = B*exp(C+((Rsh*VmpA)/(nNsVth*(Rs+Rsh))));
%%Halley's method for lambert W calculation:
%Initial value
%asymptotic expansion w = log(z) - log(log(z)) for most z
tmp = log(complex(z_A + (z_A == 0)));
w = tmp - log(complex(tmp + (tmp == 0)));
%series expansion when close to the branch point -1/e
k = (abs(z_A + 0.3678794411714423216) <= 1.5);
tmp = sqrt(5.43656365691809047*z_A + 2) - 1;
w(k) = tmp(k);
for k = 1:36
%Halley's method iterations
c1 = exp(w);
c2 = w.*c1 - z_A;
w1 = w + (w ~= -1);
dw = c2./(c1.*w1 - ((w + 2).*c2./(2*w1)));
w = w - dw;
if all(abs(dw) < 0.7e-16*(2+abs(w)))
break;
end
end
dP_dV_A = ((-1/Rs)+(A/(1+w)))+ImpA/VmpA;%dP/dV for VmpA
%%%%%Point B Calculation
%%Bisection method for Current calculation at V = VmpB
I1 = IL+I0; %Upper limit for ImpB(i)
I2 = 0; %Lower limit for ImpB(i)
for j=1:1:200
Ih = (I1+I2)/2; %Middle value
Err1 = IL-((VmpB+I1*Rs)/Rsh)-I0*(exp((VmpB+I1*Rs)/nNsVth)-1)-I1;
Err2 = IL-((VmpB+I2*Rs)/Rsh)-I0*(exp((VmpB+I2*Rs)/nNsVth)-1)-I2;
Errh = IL-((VmpB+Ih*Rs)/Rsh)-I0*(exp((VmpB+Ih*Rs)/nNsVth)-1)-Ih;
if (Err1*Errh < 0)
I2 = Ih;
elseif (Err2*Errh <0)
I1 = Ih;
end
if(abs(I1-I2) < MaxError) %Max. error allowed 5uA
break;
end
end
ImpB = (I1+I2)/2;%I for VmpB voltage
z_B = B*exp(C+((Rsh*VmpB)/(nNsVth*(Rs+Rsh))));
%%Halley's method for lambert W calculation:
%Initial value
%asymptotic expansion w = log(z) - log(log(z)) for most z
tmp = log(complex(z_B + (z_B == 0)));

91

Anexo B
w = tmp - log(complex(tmp + (tmp == 0)));
%series expansion when close to the branch point -1/e
k = (abs(z_B + 0.3678794411714423216) <= 1.5);
tmp = sqrt(5.43656365691809047*z_B + 2) - 1;
w(k) = tmp(k);
for k = 1:36
%Halley's method iterations
c1 = exp(w);
c2 = w.*c1 - z_B;
w1 = w + (w ~= -1);
dw = c2./(c1.*w1 - ((w + 2).*c2./(2*w1)));
w = w - dw;
if all(abs(dw) < 0.7e-16*(2+abs(w)))
break;
end
end
dP_dV_B = ((-1/Rs)+(A/(1+w)))+ImpB/VmpB; %dP/dV for VmpB
%%%%%Point C Calculation
%%Bisection method for Current calculation at V = VmpC
I1 = IL+I0; %Upper limit for ImpC(i)
I2 = 0; %Lower limit for ImpC(i)
for j=1:1:200
Ih = (I1+I2)/2; %Middle value
Err1 = IL-((VmpC+I1*Rs)/Rsh)-I0*(exp((VmpC+I1*Rs)/nNsVth)-1)-I1;
Err2 = IL-((VmpC+I2*Rs)/Rsh)-I0*(exp((VmpC+I2*Rs)/nNsVth)-1)-I2;
Errh = IL-((VmpC+Ih*Rs)/Rsh)-I0*(exp((VmpC+Ih*Rs)/nNsVth)-1)-Ih;
if (Err1*Errh < 0)
I2 = Ih;
elseif (Err2*Errh <0)
I1 = Ih;
end
if(abs(I1-I2) < MaxError) %Max. error allowed 5uA
break;
end
end
ImpC = (I1+I2)/2;%I for VmpC voltage
z_B = B*exp(C+((Rsh*VmpC)/(nNsVth*(Rs+Rsh))));
%%Halley's method for lambert W calculation:
%Initial value
%asymptotic expansion w = log(z) - log(log(z)) for most z
tmp = log(complex(z_B + (z_B == 0)));
w = tmp - log(complex(tmp + (tmp == 0)));
%series expansion when close to the branch point -1/e
k = (abs(z_B + 0.3678794411714423216) <= 1.5);
tmp = sqrt(5.43656365691809047*z_B + 2) - 1;
w(k) = tmp(k);
for k = 1:36
%Halley's method iterations
c1 = exp(w);
c2 = w.*c1 - z_B;
w1 = w + (w ~= -1);
dw = c2./(c1.*w1 - ((w + 2).*c2./(2*w1)));
w = w - dw;
if all(abs(dw) < 0.7e-16*(2+abs(w)))
break;
end
end
dP_dV_C = ((-1/Rs)+(A/(1+w)))+ImpC/VmpC;%dP/dV for VmpC
if (dP_dV_C*dP_dV_B < 0) %Bisection value update
VmpA = VmpC;
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else
VmpB = VmpC;
end
if(abs(VmpA-VmpB)<MaxError) %Max error of 5uV
break
end
end
Vmp = (VmpB+VmpA)/2; %Output Vmp
Imp = (ImpB+ImpA)/2; %Output Imp
Pmp = Vmp*Imp; %Output Pmp
end

En cuanto al código referente al modelo de sombreado parcial, el primer bloque de
Matlab relevante utilizado es el “Input order block” que se encarga de reordenar las
condiciones ambientales para que el primer módulo tenga mayor Isc que el segundo y el
segundo módulo tenga mayor Isc que el tercero.
La programación de este bloque se expone en el siguiente código:
function [G1,Tmp1,G2,Tmp2,G3,Tmp3] = Order_Block(E1, E2, E3, T1, T2, T3,
Module, aisc)
%In this function block, irradiance and temperature inputs are arranged so
%that the first Solar Panel has the highest Isc, the second Solar Panel has
%the second highest Isc and the third Solar Panel has the lowest Isc. This
%step is necessary for the voltage distribution later on.

q=1.6021766E-19; % elementary charge in units of coulomb
k=1.3806488e-23; %Boltzman's constant in units of J/K
T0 = 273.15+25; % Nominal Temperature in units of Kelvin
E0 = 1000; %Nominal Irradiance in units of W/m2
%Single diode model calculation for all three modules
%Gamma
gamma1
gamma2
gamma3
%nNsVth
nNsVth1
nNsVth2
nNsVth3

factor calculation
= Module.gamma_ref + Module.mugamma*(T1-T0);
= Module.gamma_ref + Module.mugamma*(T2-T0);
= Module.gamma_ref + Module.mugamma*(T3-T0);
factor calculation
= (gamma1*Module.Ns*k*T1)/q;
= (gamma2*Module.Ns*k*T1)/q;
= (gamma3*Module.Ns*k*T1)/q;

%Photocurrent calculation
IL1 = (E1/E0)*(Module.IL_ref+aisc*(T1-T0));
IL2 = (E2/E0)*(Module.IL_ref+aisc*(T2-T0));
IL3 = (E3/E0)*(Module.IL_ref+aisc*(T3-T0));
%Reverse saturation current calculation
I01 = Module.I0_ref*((T1/T0)^3)*exp( ((q*Module.eG)/(k*gamma1))*((1/T0)(1/T1)) );
I02 = Module.I0_ref*((T2/T0)^3)*exp( ((q*Module.eG)/(k*gamma2))*((1/T0)(1/T2)) );
I03 = Module.I0_ref*((T3/T0)^3)*exp( ((q*Module.eG)/(k*gamma3))*((1/T0)(1/T3)) );
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%Shunt resistance calculation
Rsh_base = max((Module.Rsh_ref - Module.Rsh0 * exp(-Module.Rshexp))/(1-exp(Module.Rshexp)),0);
Rsh1 = Rsh_base + (Module.Rsh0 - Rsh_base) * exp(-Module.Rshexp*(E1/E0));
Rsh2 = Rsh_base + (Module.Rsh0 - Rsh_base) * exp(-Module.Rshexp*(E2/E0));
Rsh3 = Rsh_base + (Module.Rsh0 - Rsh_base) * exp(-Module.Rshexp*(E3/E0));
%Series resistance calculation
Rs = Module.Rs_ref;

%Isc1 Calculation using bisection method
Isc1_High = IL1;
Isc1_Low = 0;
for j=1:1:200
I1_h = (Isc1_High+Isc1_Low)/2;
Err1_1 = IL1 - ((Isc1_High*Rs)/Rsh1)
- I01*(exp((Isc1_High*Rs)/nNsVth1)-1) - Isc1_High;
Err1_2 = IL1 - ((Isc1_Low*Rs)/Rsh1)
- I01*(exp((Isc1_Low*Rs)/nNsVth1)-1) - Isc1_Low;
Err1_h = IL1 - ((I1_h*Rs)/Rsh1) - I01*(exp((I1_h*Rs)/nNsVth1)-1) - I1_h;
if (Err1_1*Err1_h < 0)
Isc1_Low = I1_h;
elseif (Err1_2*Err1_h <0)
Isc1_High = I1_h;
end
if(abs(Isc1_High-Isc1_Low) < 0.00005) %Max. error allowed E = 0.00005Amp
break;
end
end
Isc1 = (Isc1_High+Isc1_Low)/2;
%Isc2 Calculation using bisection method
Isc2_High = IL2;
Isc2_Low = 0;
for j=1:1:200
I2_h = (Isc2_High+Isc2_Low)/2;
Err2_1 = IL2 - ((Isc2_High*Rs)/Rsh2)
- I02*(exp((Isc2_High*Rs)/nNsVth2)-1) - Isc2_High;
Err2_2 = IL2 - ((Isc2_Low*Rs)/Rsh2)
- I02*(exp((Isc2_Low*Rs)/nNsVth2)-1) - Isc2_Low;
Err2_h = IL2 - ((I2_h*Rs)/Rsh2) - I02*(exp((I2_h*Rs)/nNsVth2)-1) - I2_h;
if (Err2_1*Err2_h < 0)
Isc2_Low = I2_h;
elseif (Err2_2*Err2_h <0)
Isc2_High = I2_h;
end
if(abs(Isc2_High-Isc2_Low) < 0.00005) %Max. error allowed E = 0.00005Amp
break;
end
end
Isc2 = (Isc2_High+Isc2_Low)/2;
%Isc3 Calculation using bisection method
Isc3_High = IL3;
Isc3_Low = 0;
for j=1:1:200
I3_h = (Isc3_High+Isc3_Low)/2;
Err3_1 = IL3 - ((Isc3_High*Rs)/Rsh3)
- I03*(exp((Isc3_High*Rs)/nNsVth3)-1) - Isc3_High;
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Err3_2 = IL3 - ((Isc3_Low*Rs)/Rsh3)
- I03*(exp((Isc3_Low*Rs)/nNsVth3)-1) - Isc3_Low;
Err3_h = IL3 - ((I3_h*Rs)/Rsh3) - I03*(exp((I3_h*Rs)/nNsVth3)-1) - I3_h;
if (Err3_1*Err3_h < 0)
Isc3_Low = I3_h;
elseif (Err3_2*Err3_h <0)
Isc3_High = I3_h;
end
if(abs(Isc3_High-Isc3_Low) < 0.00005) %Max. error allowed E = 0.00005Amp
break;
end
end
Isc3 = (Isc3_High+Isc3_Low)/2;
%Highest Isc values will correspond to G1 and Tmp1, middle values to G2 and
%Tmp2 and lowest values to G3 and Tmp3
%Orders specified (Highest Isc to Lowest Isc):
%Order 1 : 1-2-3
%Order 2 : 1-3-2
%Order 3 : 2-1-3
%Order 4 : 2-3-1
%Order 5 : 3-1-2
%Order 6 : 3-2-1
if(Isc1 > Isc2)
if(Isc2 > Isc3)
%Order 1 Isc1 > Isc2 > Isc3
G1 = E1;
G2 = E2;
G3 = E3;
Tmp1 = T1;
Tmp2 = T2;
Tmp3 = T3;
else
if (Isc1 > Isc3)
%Order 2 Isc1 > Isc3 > Isc2
G1 = E1;
G2 = E3;
G3 = E2;
Tmp1 = T1;
Tmp2 = T3;
Tmp3 = T2;
else
%Order 5 Isc3 > Isc1 > Isc2
G1 = E3;
G2 = E1;
G3 = E2;
Tmp1 = T3;
Tmp2 = T1;
Tmp3 = T2;
end
end
else
if(Isc1 > Isc3)
%Order 3 Isc2 > Isc1 > Isc3
G1 = E2;
G2 = E1;
G3 = E3;
Tmp1 = T2;
Tmp2 = T1;
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Tmp3 = T3;
else
if(Isc2 > Isc3)
%Order 4 Isc2 > Isc3 > Isc1
G1 = E2;
G2 = E3;
G3 = E1;
Tmp1 = T2;
Tmp2 = T3;
Tmp3 = T1;
else
%Order 6 Isc3 > Isc2 > Isc1
G1 = E3;
G2 = E2;
G3 = E1;
Tmp1 = T3;
Tmp2 = T2;
Tmp3 = T1;
end
end
end
end

Finalmente, el bloque más interesante del modelo de sombreado es el que se encarga
de la distribución de las tensiones en cada uno de los módulos fotovoltaicos. Este bloque
implementa la metodología explicada en el apartado 5.4 utilizando el siguiente código:
function [V1,V2,V3,zone] = V_Shade(Module, aisc, Vtot, E1, E2, E3, T1, T2,
T3, Voc1, Voc2, Voc3, Isc1, Isc2, Isc3)
%ALL EQUATIONS ARE SPECIFIED IN THE TFG DOCUMENT
%The voltages for each panel are obtained using the methodology specified
%in the Document "Estudio comparativo de distintas estrategias de
%seguimiento del punto de máxima potencia de un generador fotovoltaico"
%,Álvaro Benito Oliva, 2020, where the three modules array works in three
%different zones depending on the operating conditions:
%In the first zone, only the first module is working, thus the entire
%voltage is applied to that module. That module must be the one that
%generates the highest current of the three.
%The second zone occurs when the current generated by the first
%module drops below the short-circuit current of the second panel,
%deactivating the bypass diode and dividing the voltage across both 1st and
%2nd pannel in a way that the current generated by both of them is the same
%Same reasoning is applied to zone 3, where the three pannels work at the
%same time, keeping a value of current "I" with different V1, V2 and V3
%Summary of states:
%State 1: V1 = Vtot, I1 > Isc2 > Isc3
%State 2: V1+V2 = Vtot, I1 = I2 > Isc3
%State 3: V1+V2+V3 = Vtot, I1 = I2 = I3
q=1.6021766E-19; % elementary charge in units of coulomb
k=1.3806488e-23; %Boltzman's constant in units of J/K
T0 = 273.15+25; % Nominal Temperature in units of Kelvin
E0 = 1000; %Nominal Irradiance in units of W/m2
alpha = 0.0001; %Backtracking convergence factor (unitless)
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Vaux1 = 0;
Vaux2 = 0;
Vaux3 = 0;
%Single diode model calculation for all three modules
%Gamma factor calculation
gamma1 = Module.gamma_ref + Module.mugamma*(T1-T0);
gamma2 = Module.gamma_ref + Module.mugamma*(T2-T0);
gamma3 = Module.gamma_ref + Module.mugamma*(T3-T0);
%nNsVth
nNsVth1
nNsVth2
nNsVth3

factor calculation
= (gamma1*Module.Ns*k*T1)/q;
= (gamma2*Module.Ns*k*T2)/q;
= (gamma3*Module.Ns*k*T3)/q;

%Photocurrent calculation
IL1 = (E1/E0)*(Module.IL_ref+aisc*(T1-T0));
IL2 = (E2/E0)*(Module.IL_ref+aisc*(T2-T0));
IL3 = (E3/E0)*(Module.IL_ref+aisc*(T3-T0));
%Reverse saturation current calculation
I01 = Module.I0_ref*((T1/T0)^3)*exp( ((q*Module.eG)/(k*gamma1))*
((1/T0)-(1/T1)));
I02 = Module.I0_ref*((T2/T0)^3)*exp( ((q*Module.eG)/(k*gamma2))*
((1/T0)-(1/T2)));
I03 = Module.I0_ref*((T3/T0)^3)*exp( ((q*Module.eG)/(k*gamma3))*
((1/T0)-(1/T3)));
%Shunt resistance calculation
Rsh_base = max((Module.Rsh_ref - Module.Rsh0 * exp(-Module.Rshexp))/(1-exp(Module.Rshexp)),0);
Rsh1 = Rsh_base + (Module.Rsh0 - Rsh_base) * exp(-Module.Rshexp*(E1/E0));
Rsh2 = Rsh_base + (Module.Rsh0 - Rsh_base) * exp(-Module.Rshexp*(E2/E0));
Rsh3 = Rsh_base + (Module.Rsh0 - Rsh_base) * exp(-Module.Rshexp*(E3/E0));
%Series resistanc calculation
Rs = Module.Rs_ref;
%The limit voltage between the different states are calculated using the
%following conditions:
%State 1-2 limit: I1 = Isc2 --> Vp1 = V1
%State 2-3 limit: I1 = Isc3 & I2 = Isc3 --> Vp2 = V1+V2
%Bisection method is used to estimate a close starting value for
%Newton-Raphson method
%Initial values for bisection method
Vp1L = 0;
Vp1H = Module.Ns * 0.7;
for i=1:1:4
Vp1N = (Vp1L+Vp1H)/2;
Err1L = nNsVth1*log((((IL1+I01)*Rsh1)-Vp1L)/(I01*Rsh1))-Vp1L;
Err1H = nNsVth1*log((((IL1+I01)*Rsh1)-Vp1H)/(I01*Rsh1))-Vp1H;
Err1N = nNsVth1*log((((IL1+I01)*Rsh1)-Vp1N)/(I01*Rsh1))-Vp1N;
if (Err1L*Err1N < 0)
Vp1H = Vp1N;
elseif (Err1H*Err1N <0)
Vp1L = Vp1N;
end
end
Vp1 = (Vp1L+Vp1H)/2; %4th iteration of bisection method
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Vst10 = Vp1;%Variable for Vp1(i-1)
%Newton-Raphson method for faster convergence
for i=1:1:50
Vp1 = Vst10 - ((Rsh1*(IL1 - I01*(exp((Vst10+Isc2*Rs)/nNsVth1)-1)...
- Isc2))-Isc2*Rs-Vst10)/(-Vst10 - ((Rsh1*I01)/(nNsVth1))...
*exp((Vst10+Isc2*Rs)/nNsVth1)); %x(i) = x(i-1) - df(x(i-1))/dx
Err1 = Vp1-Vst10; %Err = x(i) - x(i-1)
if (abs(Err1) < 0.0001)
break
end
Vst10 = Vp1;
end
%Initial values for bisection method
Vp21L = 0;
Vp21H = Module.Ns * 0.7;
Vp22L = 0;
Vp22H = Module.Ns * 0.7;
for i=1:1:4
Vp21N = (Vp21L+Vp21H)/2;
Err21L = nNsVth1*log((((IL1+I01)*Rsh1)-Vp21L)/(I01*Rsh1))-Vp21L;
Err21H = nNsVth1*log((((IL1+I01)*Rsh1)-Vp21H)/(I01*Rsh1))-Vp21H;
Err21N = nNsVth1*log((((IL1+I01)*Rsh1)-Vp21N)/(I01*Rsh1))-Vp21N;
if (Err21L*Err21N < 0)
Vp21H = Vp21N;
elseif (Err21H*Err21N <0)
Vp21L = Vp21N;
end
Vp22N = (Vp22L+Vp22H)/2;
Err22L = nNsVth2*log((((IL2+I02)*Rsh2)-Vp22L)/(I02*Rsh2))-Vp22L;
Err22H = nNsVth2*log((((IL2+I02)*Rsh2)-Vp22H)/(I02*Rsh2))-Vp22H;
Err22N = nNsVth2*log((((IL2+I02)*Rsh2)-Vp22N)/(I02*Rsh2))-Vp22N;
if (Err22L*Err22N < 0)
Vp22H = Vp22N;
elseif (Err22H*Err22N <0)
Vp22L = Vp22N;
end
end
Vp21 =
Vp22 =
Vst210
Vst220

(Vp21L+Vp21H)/2;%4th
(Vp22L+Vp22H)/2;%4th
= Vp21;%Variable for
= Vp22;%Variable for

iteration of bisection method
iteration of bisection method
Vp21(i-1)
Vp22(i-1)

%Newton-Raphson method for faster convergence
for i=1:1:50
Vp21 = Vst210 - ((Rsh1*(IL1 - I01*(exp((Vst210+Isc3*Rs)/nNsVth1)-1)...
- Isc3))-Isc3*Rs-Vst210)/(-Vst210 - ((Rsh1*I01)/(nNsVth1))...
*exp((Vst210+Isc3*Rs)/nNsVth1));%x(i+1) = x(i) - df(V)/dV
Err21 = Vp21-Vst210;%Err = x(i+1) - x(i)
Vp22 = Vst220 - ((Rsh2*(IL2 - I02*(exp((Vst220+Isc3*Rs)/nNsVth2)-1)...
- Isc3))-Isc3*Rs-Vst220)/(-Vst220 - ((Rsh2*I02)/(nNsVth2))...
*exp((Vst220+Isc3*Rs)/nNsVth2));%x(i+1) = x(i) - df(V)/dV
Err22 = Vp22-Vst210;%Err = x(i+1) - x(i)
if (abs(Err21) < 0.00001 && abs(Err22) < 0.00001)
break
end
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Vst210 = Vp21;
Vst220 = Vp22;
end
Vp2 = Vp21 + Vp22;
%Status selection depending on input voltage
if(Vtot < Vp1)
state = 1;
elseif(Vtot > Vp1 && Vtot < Vp2)
state = 2;
else
state = 3;
end
switch state
case 1
Vaux1 = Vtot;
Vaux2 = 0;
Vaux3 = 0;
case 2
%Multi-variable Newton-Raphson method with backtracking (3x3)
%Initial values have been arbitrarily chosen in order to ensure a
%higher degree of convergence
%The equations applied are: the following:
%Eq1 --> f(1) = I - Iout(V1) = 0
%Eq2 --> f(2) = I - Iout(V2) = 0
%Eq3 --> f(3) = V1 + V2 -Vtot = 0
%Being the unknown values V1, V2 and I
Vaux1 = Vp1;%Initial value of V1
Vaux2 = Vtot-Vp1;%Initial value of V2
Iaux = (Isc3+Isc1)/2;%Initial value of I
if(E1 == E2)
Vaux1 = Vtot* Module.Ns/(Module.Ns+Module.Ns);
Vaux2 = Vtot - Vaux1;
end
x1old = [Vaux1; Vaux2; Iaux]; %Vector of unknown variables
Vaux3 = 0;
%Method procedure
%The method will never reach 500 iterations, but a number must be
%chosen in order to prevent infinite loops
for i=1:1:500
lambda = 1; %Step atenuation for Newton-Raphson backtracking
%Jacobian matrix definition (see equations in document)
J1 = [0 0 0;
0 0 0;
0 0 0];
J1(1,1) = (-I01/nNsVth1)*exp((Vaux1+Iaux*Rs)/nNsVth1)-(1/Rsh1);
J1(1,2) = 0;
J1(1,3) = ((-I01*Rs)/nNsVth1)*exp((Vaux1+Iaux*Rs)/nNsVth1)...
-(Rs/Rsh1)-1;
J1(2,1) = 0;
J1(2,2) = (-I02/nNsVth2)*exp((Vaux2+Iaux*Rs)/nNsVth2)-(1/Rsh2);
J1(2,3) = ((-I02*Rs)/nNsVth2)*exp((Vaux2+Iaux*Rs)/nNsVth2)...
-(Rs/Rsh2)-1;
J1(3,1) = 1;
J1(3,2) = 1;
J1(3,3) = 0;
%%Values of f(1), f(2), f(3) --> F(x(i-1))
f1 = [0; 0; 0];
f1(1,1) = IL1 - I01*(exp((Vaux1+Iaux*Rs)/nNsVth1)-1)...
-((Vaux1+Iaux*Rs)/Rsh1) - Iaux;
f1(2,1) = IL2 - I02*(exp((Vaux2+Iaux*Rs)/nNsVth2)-1)...
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-((Vaux2+Iaux*Rs)/Rsh2) - Iaux;
f1(3,1) = Vaux1 + Vaux2 -Vtot;
%New values for incognitas x(i)= x(i-1)-J(x(i-1))^-1*f(x(i-1))
x1 = [Vaux1; Vaux2; Iaux];
x1 = x1 - J1\f1;
%New values for equations 1-3 for x(i)--> F(x(i))
f11 = [0; 0; 0];
f11(1,1) = IL1 - I01*(exp((x1(1)+x1(3)*Rs)/nNsVth1)-1)...
-((x1(1)+x1(3)*Rs)/Rsh1) - x1(3);
f11(2,1) = IL2 - I02*(exp((x1(2)+x1(3)*Rs)/nNsVth2)-1)...
-((x1(2)+x1(3)*Rs)/Rsh2) - x1(3);
f11(3,1) = x1(1) + x1(2) -Vtot;
%Limits calculation for backtracking method
limit1 = f1(1,1) + alpha*(f11(1,1)-f1(1,1))/(x1(1)-Vaux1);
limit2 = f1(2,1) + alpha*(f11(2,1)-f1(2,1))/(x1(2)-Vaux2);
limit3 = f1(3,1) + alpha*(f11(3,1)-f1(3,1))/(x1(3)-Iaux);
%Bactracking:
%Backtracing method consists in reducing the step size if the
%method starts diverging, increasing the convergence ratio of
%the method but reducing its speed
%All expresions of the method are specified at W. H. Press,
%NUMERICAL RECIPES The Art of Scientific Computing,
%3.a ed. Cambridge, 2007 (pp. 502-507).
while(abs(f11(1,1)) > abs(limit1) && abs(f11(2,1)) ...
> abs(limit2) && abs(f11(3,1)) > abs(limit3))
lambda = max(lambda/2, 0.05);
x1 = [Vaux1; Vaux2; Iaux];
x1 = x1 - lambda*(J1\f1);
f11(1,1) = IL1 - I01*(exp((x1(1)+x1(3)*Rs)/nNsVth1)-1)...
-((x1(1)+x1(3)*Rs)/Rsh1) - x1(3);
f11(2,1) = IL2 - I02*(exp((x1(2)+x1(3)*Rs)/nNsVth2)-1)...
-((x1(2)+x1(3)*Rs)/Rsh2) - x1(3);
f11(3,1) = x1(1) + x1(2) -Vtot;
if(lambda == 0.05) %A minimum value for lambda must be
%chosen to avoid slowness
break;
end
limit1 = f1(1,1) + alpha*(f11(1,1)-f1(1,1))/(x1(1)-Vaux1);
limit2 = f1(2,1) + alpha*(f11(2,1)-f1(2,1))/(x1(2)-Vaux2);
limit3 = f1(3,1) + alpha*(f11(3,1)-f1(3,1))/(x1(3)-Iaux);
end
Vaux1 = x1(1,1);
Vaux2 = x1(2,1);
Iaux = x1(3,1);
Error1 = abs(x1(3,1)-x1old(3,1));
if(Error1 < 0.00000005)
break;
end
x1old = x1;
end
case 3
%Multi-variable Newton-Raphson method with backtracking (4x4)
%Initial values have been arbitrarily chosen in order to ensure a
%higher degree of convergence
%The equations applied are: the following:
%Eq1 --> f(1) = I - Iout(V1) = 0

100

Código Matlab del modelo
%Eq2 --> f(2) = I - Iout(V2) = 0
%Eq3 --> f(3) = I - Iout(V3) = 0
%Eq3 --> f(4) = V1 + V2 + V3 -Vtot = 0
%Being the unknown values V1, V2, V3 and I
Vaux1 = Vp21;
Vaux2 = Vp22;
Vaux3 = Vtot - Vp21 - Vp22;
Iaux = abs(Isc3 * (1-(Vtot-Vp2)/(Voc1+Voc2+Voc3-Vp2)));
if(E2 == E3)
Vaux2 = (Vtot-Vp21) * Module.Ns/(Module.Ns+Module.Ns);
Vaux3 = Vtot - Vaux1 - Vaux2;
Iaux = abs(Isc3 * (1-(Vtot-Vp21)/(Voc1+Voc2+Voc3-Vp21)));
end
x2old = [Vaux1; Vaux2; Vaux3; Iaux];
%Method procedure
%The method will never reach 500 iterations, but a number must be
%chosen in order to prevent infinite loops
for i=1:1:500
lambda = 1;
%Jacobian matrix definition (see equations in document)
J2 = [0 0 0 0;
0 0 0 0;
0 0 0 0;
0 0 0 0];
J2(1,1) = (-I01/nNsVth1)*exp((Vaux1+Iaux*Rs)/nNsVth1)-(1/Rsh1);
J2(1,2) = 0;
J2(1,3) = 0;
J2(1,4) = ((-I01*Rs)/nNsVth1)*exp((Vaux1+Iaux*Rs)/nNsVth1)...
-(Rs/Rsh1)-1;
J2(2,1) = 0;
J2(2,2) = (-I02/nNsVth2)*exp((Vaux2+Iaux*Rs)/nNsVth2)-(1/Rsh2);
J2(2,3) = 0;
J2(2,4) = ((-I02*Rs)/nNsVth2)*exp((Vaux2+Iaux*Rs)/nNsVth2)...
-(Rs/Rsh2)-1;
J2(3,1) = 0;
J2(3,2) = 0;
J2(3,3) = (-I03/nNsVth3)*exp((Vaux3+Iaux*Rs)/nNsVth3)-(1/Rsh3);
J2(3,4) = ((-I03*Rs)/nNsVth3)*exp((Vaux3+Iaux*Rs)/nNsVth3)...
-(Rs/Rsh3)-1;
J2(4,1) = 1;
J2(4,2) = 1;
J2(4,3) = 1;
J2(4,4) = 0;
%Values of f(1), f(2), f(3), f(4) --> F(x(i-1))
f2 = [0; 0; 0; 0];
f2(1,1) = IL1 - I01*(exp((Vaux1+Iaux*Rs)/nNsVth1)-1)...
-((Vaux1+Iaux*Rs)/Rsh1) - Iaux;
f2(2,1) = IL2 - I02*(exp((Vaux2+Iaux*Rs)/nNsVth2)-1)...
-((Vaux2+Iaux*Rs)/Rsh2) - Iaux;
f2(3,1) = IL3 - I03*(exp((Vaux3+Iaux*Rs)/nNsVth3)-1)...
-((Vaux3+Iaux*Rs)/Rsh3) - Iaux;
f2(4,1) = Vaux1 + Vaux2 + Vaux3 -Vtot;
%New values for incognitas x(i)= x(i-1)-J(x(i-1))^-1*f(x(i-1))
x2 = [Vaux1; Vaux2; Vaux3; Iaux];
x2 = x2 - J2\f2;
%New values for equations 1-4 for x(i)--> F(x(i))
f21 = [0; 0; 0; 0];
f21(1,1) = IL1 - I01*(exp((x2(1)+x2(4)*Rs)/nNsVth1)-1)((x2(1)+x2(4)*Rs)/Rsh1) - x2(4);
f21(2,1) = IL2 - I02*(exp((x2(2)+x2(4)*Rs)/nNsVth2)-1)-
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((x2(2)+x2(4)*Rs)/Rsh2) - x2(4);
f21(3,1) = IL3 - I03*(exp((x2(3)+x2(4)*Rs)/nNsVth3)-1)((x2(3)+x2(4)*Rs)/Rsh3) - x2(4);
f21(4,1) = x2(1) + x2(2) + x2(3) -Vtot;
%Limits calculation for backtracking method
limit1 = f2(1,1)+ alpha*(f21(1,1)-f2(1,1))/(x2(1)-Vaux1);
limit2 = f2(2,1)+ alpha*(f21(2,1)-f2(2,1))/(x2(2)-Vaux2);
limit3 = f2(3,1)+ alpha*(f21(3,1)-f2(3,1))/(x2(3)-Vaux3);
limit4 = f2(4,1)+ alpha*(f21(4,1)-f2(4,1))/(x2(4)-Iaux);
%Bactracking:
%Backtracing method consists in reducing the step size if the
%method starts diverging, increasing the convergence ratio of
%the method but reducing its speed
%All expresions of the method are specified at W. H. Press,
%NUMERICAL RECIPES The Art of Scientific Computing,
%3.a ed. Cambridge, 2007 (pp. 502-507).
while(abs(f21(1,1)) > abs(limit1) || abs(f21(2,1)) > abs(limit2)
|| abs(f21(3,1)) > abs(limit3) || abs(f21(4,1)) > abs(limit4))
lambda = max(lambda-0.05, 0.1);
x2 = [Vaux1; Vaux2; Vaux3; Iaux];
x2 = x2 - lambda*(J2\f2);
f21(1,1) = IL1 - I01*(exp((x2(1)+x2(4)*Rs)/nNsVth1)-1)((x2(1)+x2(4)*Rs)/Rsh1) - x2(4);
f21(2,1) = IL2 - I02*(exp((x2(2)+x2(4)*Rs)/nNsVth2)-1)((x2(2)+x2(4)*Rs)/Rsh2) - x2(4);
f21(3,1) = IL3 - I03*(exp((x2(3)+x2(4)*Rs)/nNsVth3)-1)((x2(3)+x2(4)*Rs)/Rsh3) - x2(4);
f21(4,1) = x2(1) + x2(2) + x2(3) -Vtot;
if(lambda == 0.1)
break;
end
limit1 = f2(1,1) + alpha*(f21(1,1)-f2(1,1))/(x2(1)-Vaux1);
limit2 = f2(2,1) + alpha*(f21(2,1)-f2(2,1))/(x2(2)-Vaux2);
limit3 = f2(3,1) + alpha*(f21(3,1)-f2(3,1))/(x2(3)-Vaux3);
limit4 = f2(4,1) + alpha*(f21(4,1)-f2(4,1))/(x2(4)-Iaux);
end
Vaux1 = x2(1,1);
Vaux2 = x2(2,1);
Vaux3 = x2(3,1);
Iaux = x2(4,1);
Error2 = abs(x2(4,1)-x2old(4,1));
if(Error2 < 0.00000005)%Max error allowed is 0.00005mA
break;
end
x2old = x2;
end
end
%Assignment of final values
V1 = Vaux1;
V2 = Vaux2;
V3 = Vaux3;
if(Vtot==0)
V1=0;
V2=0;
V3=0;
end
zone=state;
end
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Anexo C. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

A continuación, se incluye la ficha técnica del módulo fotovoltaico LG 250
mencionado en el apartado de resultados:
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